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Controlador de velocidad de CA
Además del motor de CA que se puede usar para motorizar el carro accionado por cremallera y otros sistemas accionados,
Hepco suministra el controlador de velocidad y los interruptores necesarios para posicionar y controlar dinámicamente el
movimiento lineal. Así el cliente puede comprar un sistema completo a un único proveedor a un precio competitivo, con la
seguridad de saber que se han incluido todos los aspectos en el diseño.
El modelo y los detalles del controlador de velocidad de CA dependerán de la aplicación. Se ha seleccionado cada tipo
para ajustarse a los requisitos de la gama de motores de CA con reductor, y la funcionalidad que se requiere en las
aplicaciones lineales de punto a punto que usan sistemas de transmisión por cremallera o correa.
Se incluyen los detalles completos de cada modelo de controlador de velocidad en un catálogo técnico distinto que se
puede pedir a Hepco. Las unidades tienen las siguientes características que las hacen idóneas para el uso con sistemas de
posicionamiento lineales de CA:
� Resulta idóneo para los sistemas accionados por cremallera y correa de Hepco.
� Suministrados por Hepco a un precio competitivo.
� Las unidades son fabricadas por uno de los primeros proveedores internacionales, que ofrece un servicio de

apoyo completo en la mayoría de los mercados principales.
� Las unidades de accionamiento de 0,37 – 4,0kW impulsan una amplia gama de motores de inducción

trifásicos de CA.
� Se pueden programar las velocidades, rampas de aceleración, funciones de servoasistencia y frenado del

motor.
� Tiene un grado de protección de IP20. Se puede instalar dentro de un recinto de protección para lograr así

un valor más alto.
� Programación del teclado y pantalla digital que expone los parámetros del programa y el funcionamiento.
� Fácil de instalar y poner en servicio.
� La unidad compacta se puede montar sobre un tablero o en una tira de conectores DIN.
� Las opciones permiten el control analógico a través de una entrada de voltaje o potenciómetro, o a través

de velocidades digitales preestablecidas que se pueden programar por menú o a las que se puede acceder
a través de interruptores externos o un PLC separado.

� Existen unidades de accionamiento que funcionan en un suministro monofásico de 230-250 V o trifásico de
380-460 V.

� Las unidades se suministran con filtros para satisfacer los requisitos de la directiva de la UE sobre la
compatibilidad electromagnética.

� Se pueden especificar unidades con una interconexión compatible con Devicenet para las comunicaciones
de control de alto nivel.

� Diagnóstico a bordo para poder detectar las averías con rapidez.
� La solución sencilla y económica para las aplicaciones básicas de posicionamiento lineal de punto a punto.

Motor CA
Pág. 50-51

Tamaños de motor
80 L/2

80 S/2 & 80 L/4
80 S/4 & 71L/2

71 L/4, 71 S/2 & 71 S/4
Todos los motores de bastidor 56 y 63

Potencia requerida para el controlador
1.5 kW
0.75 kW
0.55 kW

0.37 kW

Controlador de velocidad de CA
Según la aplicación, el modelo puede ser distinto del que se
muestra aquí. Póngase en contacto con Hepco para un catálogo
técnico completo y consejos sobre aplicaciones.

Además del controlador
de velocidad de CA,
Hepco suministra
interruptores de fin de
carrera mecánicos e
inductivos, sellados a
IP67. Estos normalmente
serán necesarios como
parte del hardware de
control de una
instalación típica.

Microinterruptor estándar 
modelo V3 accionado 

por rodillos 

DLS-V7SWM 500 mm

Interruptor inductivo 
estándar modelo V3

DLS-V7SWI 500 mm

Descripción Número de pieza Longitud del cable

Carros
accionados
por correa
Pág. 46-47

Carros
accionados

por
cremallera
Pág. 48-49

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



53

Recomendaciones sobre aplicaciones

Función y rendimiento
El sistema de CA puede pararse, arrancarse, dar marcha atrás, acelerar y desacelerar. También es posible el frenado dinámico
del motor. Conjuntamente con un PLC sencillo, puede detenerse en la posición de cualquier interruptor y ejecutar aceleraciones
más sofisticadas además de dar unas señales de salida de telemando a otros equipos.
Las señales de iniciación de las funciones básicas se envían a través de interruptores mecánicos o inductivas suministrados
por Hepco (vea la tabla en la página 52, izquierda).
La repetibilidad de la posición de parada puede ser inferior a 1mm y depende de la desaceleración para alcanzar una
velocidad de aproximación baja antes de llegar al interruptor de parada (si la velocidad de aproximación es demasiado
rápida para la carga en cuestión, el motor rebasará la posición del interruptor de parada).
Se pueden seleccionar varias velocidades individuales preestablecidas cada una con su propio perfil de
aceleración/desaceleración. Estas velocidades tienen una gama de variaciones muy amplia y son fáciles de regular.
El sistema de CA es un método de accionamiento y control sencillo, fiable y económico pero no incluye un dispositivo de
retorno de señales continuo para regular la posición exacta en todo momento. El retorno de señales continuo resulta necesario
si hace falta supervisar y controlar la relación dinámica precisa de dos o más ejes de una máquina, o si hace falta ejecutar
un perfil dinámico específico con una repetibilidad muy precisa. El retorno de señales continuo es una característica de los
servomotores y de algunos sistemas de motor paso a paso.
Requisitos de seguridad contra el fallo
En cualquier sistema lineal motorizado hace falta considerar las consecuencias del fallo del sistema. Si el carro rebasa el final
de la carrera se podría dañar el sistema y otro equipo, además de representar un peligro para la seguridad.
Por lo tanto se recomienda que la transimisión lineal incluya dos niveles de seguridad:
Interruptores de seguridad para limitar la carrera - se deben acoplar exteriores a los interruptores normales de fin
de carrera con el fin de apagar el motor en el caso de que la transimisión lineal se desplace más allá de los límites
operacionales preestablecidos.

Protección contra los choques -Se recomienda acoplar unos dispositivos en los límites del desplazamiento físico para
absorber la energía de la carga móvil en el caso de que sobrepase los interruptores a unas velocidad alta.
Los dispositivos de protección contra choques pueden ser amortiguadores sencillos fabricados de un material amortiguador
de energía, pero en las aplicaciones en las que se necesita un alto grado de protección, se recomienda acoplar unos
amortiguadores de Hepco (pida un catálogo separado). 
Otras consideraciones en cuanto a seguridad 
En muchas aplicaciones, se puede usar el motor de CA estándar para frenar el sistema de forma dinámica. En algunas
aplicaciones, sobre todo las de elevación, puede que también haga falta un freno. En estos casos, se debe especificar el motor
de CA con freno opcional.
Se pretende que todos los componentes de movimiento lineal GV3 de Hepco se usen como elementos de una máquina más
grande. Según la aplicación, pueden existir unos peligros potenciales que se deben considerar y solucionar de la manera más
apropiada como por ejemplo el acoplamiento de dispositivos de protección en las aplicaciones que se mueven a velocidades
elevadas y la eliminación de peligros que se deben a las sacudidas eléctricas o el funcionamiento defectuoso.
Si la fuerza motriz es proporcionada por una correa dentada con refuerzos de acero u otro modo de transmisión que podría
partirse si se sobrepasa una determinada carga, el cliente deberá asegurarse de que las cargas que se aproximan al máximo
permisible no se excedan bajo ninguna circunstancia, o que no se producirá ningún peligro para la seguridad en caso de
producirse una ruptura de estas características.

El método de accionamiento y control del movimiento lineal mediante un motor de CA con reductor/controlador de velocidad
de Hepco suele resultar mucho más económico que el uso de sistemas de servomotor o motor paso a paso.
Por ello se recomienda a los clientes que consideren si el equipo de accionamiento de CA de Hepco puede satisfacer los
requisitos de sofisticación y rendimiento de su aplicación antes de optar por alternativas más caras. Para ayudarles a tomar
esta decisión, se ofrece la siguiente información general con el fin de explicar lo que se puede lograr cuando se usa un sistema
de motor de CA con reductor y controlador de velocidad de Hepco:

Amortiguador de choques 
o amortiguador de Hepco
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El dibujo de abajo muestra el control mediante interruptores para un movimiento de punto a punto típico con interruptores de
seguridad/dispositivos de protección contra choques instalados. Durante la carrera de trabajo se pueden conseguir otras
velocidades de desplazamiento colocando más interruptores conectados al controlador.
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