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1 PRECAUCIONES 
 

Por favor lea atentamente las instrucciones del presente manual. De 

esta forma evitará conexiones incorrectas, que pueden dañar al 

equipo o a su instalación. 

Conserve este manual al alcance de la persona habilitada para 

instalar y mantener el equipo. 

El equipo debe ser conectado y puesto en servicio SOLO por 

personal calificado. 
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La serie de accionamientos trifásicos ST 3600 le permitirá controlar en forma precisa y 

exacta la velocidad de los motores de C.C. 

Entre sus principales características podemos destacar: 

 

Puente de 6 tiristores totalmente controlado 

Disipador aislado 

Disparo por tren de pulsos 

Electrónica de control totalmente aislado de la etapa de potencia 

Insensible a la secuencia de fases 

Acceso frontal con sistema rebatible para una rápida inspección de la etapa de 

potencia 

Sistema de alarmas incorporado. Salida de alarma por relé (contacto seco, máx. 1amp.) 

Diferentes posibilidades de configuración mediante jumpers. 

 

Todo el sistema lo podemos separar en distintas etapas: 

 

1. Etapa de potencia  

2. Circuito de control  

3. Circuito de disparo 

4. Alarmas 

5. Fuentes de alimentación / Sincronismo 

6. Sensor de corriente 

 

4 ETAPA DE POTENCIA 
 

Esta constituido por un puente trifásico totalmente controlado (B6C) armado con tres 

módulos tiristor/tiristor. 

Asociado a esta etapa se encuentra los varistores de protección contra sobretension de 

alimentación y las redes RC para proteger los tiristores contra un disparo dv/dt 

excesiva. 

 

Las RC y los varistores se encuentran montados en la plaqueta inferior del 

accionamiento, dentro de esta misma placa, hay un circuito que censa la tensión de 

armadura y a través de un sistema conversor tensión frecuencia, un transformador de 

pulsos y un conversor frecuencia tensión se obtiene una señal proporcional a la 

velocidad del motor, pero aislado galvanicamente de la red de alimentación, que se 

utiliza cuando se emplea realimentación por tensión de armadura. 
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5 CIRCUITO DE CONTROL 
 

El sistema de control es de dos lazos en cascada. Un lazo de regulación de corriente 

interno, subordinado a un lazo exterior de regulación de velocidad. 

El controlador de corriente esta elaborado con el circuito CI7 

El controlador de velocidad se realizó con CI8 

Ambos tienen una configuración tipo PID con ganancia ajustable  

La ganancia del lazo de corriente esta identificado con GI y la ganancia de lazo de 

velocidad con GV. 

Ambos controladores permiten modificar por jumper los capacitores de la acción 

integral. Para la etapa de corriente corresponde H3 y para la de velocidad H4. 

Al colocar estos jumpers se duplica el valor de capacidad. 

Existen en ambos reguladores, transistores de efecto de campo que descargan estos 

capacitores cada vez que se inhibe al equipo. 

En la etapa de corriente existe un ajuste denominado Imin que se utiliza para 

compensar rozamientos estáticos y mejorar la regulación cuando se emplea el control 

de cupla. 

En la etapa de control de velocidad se puede utilizar realimentación por fem o por DT, 

se configura con el jumper H1. 

La señal de referencia puede provenir de una tensión externa de 0 – 10 V, bornes 3(-) y 

4(+), una señal de corriente 4 – 20mA, bornes 7 (+) y 8(-), o utilizar un potenciómetro de 

10K (bornes 3,4,5). 

El jumper H6 se usa para seleccionar entre referencia de potenciómetro (tensión) y 

referencia de corriente (4-20mA). 

Cuando se usa la entrada de corriente hay un circuito convertidor corriente – tensión 

(CI9) con sus ajustes de cero y span. Estos ajustes salen calibrados de fábrica.  

La señal de referencia pasa por un circuito de aceleración y desaceleración construido 

CI10. Los ajustes del tiempo de aceleración y el tiempo de desaceleración son 

independientes entre si. 

La señal de referencia afectado de la rampa esta disponible en el borne 9 (+) y 10 (-).Se 

puede utilizar para sincronizar varios accionamientos o conectar un instrumento de 

alta impedancia (Z> 100K) calibrado en RPM (10 V máx.). 

Existe también la posibilidad de conectar en el borne 6 una señal auxiliar (0/+10V) para 

sumar a la señal de referencia. 

Con el jumper H2 se puede elegir para trabajar solamente con el equipo como 

controlador de corriente ingresando una señal de 0/+ 10V por los bornes 11(+) y 10(-). 

Si se conecta el borne 9 con el 11 se puede usar la  referencia (bornes 3; 4; y 5) con 

rampa para controlar la corriente de armadura. 
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Existe a la salida del regulador de velocidad un preset llamado Imax que normalmente 

se entrega calibrado de forma tal que el accionamiento entregue la máxima corriente 

del motor. 

Si se utilizara un motor de menor potencia girar el preset Imax en sentido contrario a 

las agujas del reloj para obtener la corriente deseada 

Una vez que el accionamiento entrega la Imax actúa un temporizador de sobrecarga, 

de persistir esta situación durante 10 seg. actúa la alarma de sobrecarga y bloquea el 

equipo. 

Cuando se usa control de cupla es necesario eliminar este temporizador quitando el 

jumper H5. 

 

6 CIRCUITO DE DISPARO 
 

Para generar los pulsos de disparo se utilizan tres circuitos integrados TCA 785.  

La salida de estos integrados a través de un sistema de lógica digital se obtiene una 

señal de disparo del tipo tren de pulsos. 

Las señales de sincronismo se obtienen de los transformadores de alimentación del 

sistema. 

 

 

7 ALARMAS 
 

El equipo incluye un circuito de alarmas para: 

 

a) Imax: Indica que se ha alcanzado la máxima corriente de salida durante un tiempo 

de 10 seg. 

b) Falta de fase: Se ha perdido una o más fases de alimentación 

c) Falta de campo: Se encuentra interrumpido el servicio de campo. 

Existe en la plaqueta un preset que permite calibrar la corriente mínima de campo. Se 

gira el preset hacia la izquierda hasta que actúa la alarma, luego girar 

aproximadamente ¼ de vuelta a la derecha. 

En caso de querer anular la protección de falta de campo colocar el jumper H11 

La alarma de falta de campo esta habilitada recién una vez que se cierra el contacto de 

habilitación del accionamiento. 

d) Aux: Se dispone una entrada auxiliar de alarma del tipo contacto cerrado (se activa 

al abrirse el contacto). Debe ser un contacto sin tensión (seco). 
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e) Th D: Indica que actuó el protector térmico del disipador. Pudo haber una falla en el 

sistema en el sistema de ventilación de dicho disipador o excesiva temperatura 

ambiente. 

 

f)  Th V: Se utiliza para indicar una falla en el motor del sistema de ventilación del 

motor principal. 

 

g) Th M: Se conecta el protector térmico del motor principal (Klixon). Indica un 

calentamiento excesivo del motor que puede ser provocado por defectos en el sistema 

de ventilación (filtros sucios) o desbalance del sistema rectificador de potencia 

(excesivo contenido armónico del motor). 

Cuando se activa alguna alarma se bloquean los pulsos de disparo y cambia de estado 

un contacto inversor de un relé el cual se halla disponible en los bornes 25 – 26 – 27, y 

se lo puede utilizar para señalización externa o en algún enclavamiento de la 

maniobra. 

Para poder resetear la alarma debe estar abierto el contacto de habilitación. 

8 FUENTES DE ALIMENTACIÓN - SINCRONISMO 
 

a) Fuente de +/-15 V para el circuito de control y disparo. Señalizado por un led +/-Vcc. 

 

b) Fuente de +15V para el circuito de separación galvanica en el sensado de tensión de 

armadura. Señalizado por un led +Vcc (placa inferior). 

 

c) Fuente de +6.8V para el sistema de alarmas. 

Las tensiones para fuentes proveen de tres transformadores alimentados por las 

tensiones R-S, S-T, T-R (380 V + 5%; 50Hz -10%) 

 

Estos transformadores poseen un secundario adicional para proveer las señales de 

sincronismo al sistema de disparo y también al detector de falta de fase  

Si se reemplaza un transformador respetar los puntos homólogos 

 

9 SENSOR DE CORRIENTE 
Para censar la corriente de armadura se utiliza un sensor de efecto Hall instalado en el 

entrehierro de un circuito magnético. 

De esta forma se obtiene también una aislacion galvanica en el muestreo de la 

corriente. 
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10 CALIBRACIONES 
 

Todo el equipo se entrega calibrado de fábrica, pero una vez instalado y estando el 

motor acoplado a la maquina impulsada puede ser necesario retocar los ajustes de 

ganancia de corriente y tensión para optimizar los lazos de control. 

La forma ideal seria con un osciloscopio observar la forma de onda de la tensión de 

armadura y retocar el ajuste de ganancia de tensión hasta no observar ningún tipo de 

modulación al provocar cambios en la señal de referencia. 

Si no se dispone de osciloscopio sugerimos en base a nuestra experiencia la siguiente 

posición de los preset GI y GV: 

 

Girar GI completamente en sentido horario y retroceder ¼ de vuelta 

Girar GV hasta dejarlo en la posición central  

El giro de los presets en sentido horario incrementa la ganancia del controlador 

El preset de Vmax. se entrega calibrando para tener 440V de tensión de armadura con 

la referencia al máximo. 

El preset de Vmin. se entrega calibrando para tener 0V de tensión de armadura con la 

referencia al mínimo. 

Los ajustes de aceleración y desaceleración los debe calibrar el usuario en base a la 

velocidad de respuesta deseada de acuerdo al sistema impulsado por el motor. Se 

entregan en posición central del preset. 

Ante cualquier duda sobre esta descripción consulte con nuestro departamento 

técnico. Nos complacerá poder brindarle la mejor solución a su problema. 
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11 DIAGRAMA DE CONEXIONES DE BORNERA 
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Etapa de Potencia 
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12 GARANTIA 
 

La garantía cubre únicamente el sistema controlador de motores de corriente 

continua. El plazo de la garantía es de un año a partir de la fecha de entrega y la 

reparación que hubiera que realizar en ese lapso se llevará a cabo en nuestra fábrica.  

En el caso que el cliente solicite la reparación en su lugar de trabajo, los viáticos 

correrán por su cuenta. La garantía no cubre los desperfectos ocasionados por la mala 

conexión del sistema controlador, por lo que se recomienda leer atentamente el 

manual. 

Cualquier modificación realizada en el sistema controlador por personas ajenas al 

servicio técnico de MOTORTECH S.A. anula la garantía. 
 

 

13 SERVICIO TECNICO 
Dirección: Carlos M. Ramírez 2555 – Capital Federal, ARGENTINA 

Teléfono: (011) 4918 – 2299 

E-mail: info@mocbos.com 

Web: www.mocbos.com 
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