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Aplicaciones industriales con servomotores de
alta dinámica operados con Micromaster 440
Las máquinas herramienta, debido a las características de los ciclos de trabajo asociados a
los procesos de mecanizado, requieren de motores eléctricos capaces de ofrecer una respuesta
acorde a las exigencias dinámicas de este tipo de aplicaciones. Esto significa, elevadas
aceleraciones y tiempos de frenado muy pequeños. Además, los mismos necesitan lograr un muy
buen grado de precisión en el posicionamiento (de donde obtienen el nombre de servomotores),
como así también ser lo más compactos posible, de manera de adecuarse a las dimensiones de la
máquina herramienta. Dichos motores, a su vez, son comandados por variadores de velocidad
dedicados para tales tareas, como por ejemplo los servoaccionamientos Simodrive 611. Estos
variadores de altas prestaciones tecnológicas poseen control de posición, y conforman, junto al
motor, un servomecanismo.
En la actualidad, el campo de aplicación de dichos servomotores se ha extendido a
diferentes procesos industriales que necesitan de una buena respuesta dinámica, pero sin requerir de
control de posición, sino simplemente de un control preciso de velocidad. En dichos casos, es
posible comandar al servomotor con un variador de velocidad que posea Control Vectorial y
adecuada performance dinámica, como por ejemplo, el Micromaster 440.
Los servomotores Siemens 1PH7 son motores trifásicos asincrónicos de jaula de ardilla de 4
polos con ventilación forzada, diseñados especialmente para ser utilizados en tareas que requieran
de:
•
•
•

Amplio rango de velocidades
Velocidad nula sin reducción de torque
Alta respuesta dinámica
Las características distintivas de estos servomotores son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Prolongado intervalo de mantenimiento
Diseño compacto
Bajo momento de inercia
La capacidad de torque no se ve disminuida a bajas velocidades, aún con rotor detenido,
debido al sistema de ventilación forzada.
Excelente precisión de rotación
Altas velocidades en el rango de debilitamiento de campo
Monitoreo de temperatura a través de KTY841
Diseño de cojinetes apto para altas cargas radiales, como por ejemplo, accionamiento a
través de correas
Alta estabilidad rotacional frente a vibraciones
Grado de protección IP54 (opcional IP55)

Sensor que presenta una resistencia linealmente variable con la temperatura.
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Estas características surgen del diseño especial utilizado en los servomotores 1PH7. En
particular, la compacticidad se basa en que el paquete estatórico no se encuentra separado de la
carcasa, como ocurre en las máquinas estándar. Aquí, el núcleo del estator y la carcasa constituyen
un único bloque compuesto por los escudos portacojinetes, el bobinado estatórico propiamente
dicho y los módulos destinados a alojar el ventilador y la caja de bornes.

Fig. 1: Servomotores 1PH7, en los tamaños constructivos (a) 100, 132, 160 y (b) 180, 225, 280.

Por otro lado, la elevada capacidad de disipación de calor, que les permite operar a muy
bajas velocidades manteniendo la máxima disponibilidad de par, se debe a que el aire impulsado
por el sistema de ventilación forzada circula a través de conductos practicados en el núcleo
estatórico, y no por la superficie del motor, como ocurre en los motores estándar.
Otra característica constructiva de estos motores es que sólo se presentan ejecuciones de 4
polos. Esto no significa que se disponga de una única velocidad de rotación nominal, ya que en
ellos las características eléctricas del bobinado se adaptan especialmente a fin de obtener diferentes
valores de velocidad nominal a partir de distintas frecuencias de alimentación (Fig. 2).

Fig. 2: Curva de potencia en función de la velocidad, para diferentes velocidades nominales.
En un eje adicional de abscisas se indica la frecuencia nominal de alimentación.
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En las Fig. 3 y 4 se presentan respectivamente las curvas de par (M) y potencia (P) en
función de la velocidad de un modelo de servomotor 1PH7, con velocidad nominal de 2000 rpm.

Fig. 3: Curva de par en función de la velocidad de un servomotor 1PH7

Fig. 4: Curva de potencia en función de la velocidad de un servomotor 1PH7
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Puede observarse que el par disponible se mantiene constante hasta alcanzar la velocidad
nominal. Luego comienza la zona de debilitamiento de campo, en donde la potencia se mantiene
constante, disminuyendo la capacidad de par (esta característica de potencia constante es común en
aplicaciones de máquinas herramienta). Finalmente, las curvas alcanzan el límite de operación,
determinado por el margen de seguridad que es necesario establecer entre el par nominal y el par
máximo a fin de obtener un comportamiento estable de la máquina accionada.
Además, se especifican las curvas para diferentes ciclos de operación. Los mismos se
definen como:
S1 (operación continua): ciclo de operación con carga constante, suficientemente largo como para
asegurar que el motor alcanza la condición de equilibrio térmico.
S6 (operación continua con carga intermitente): ciclo de operación en donde el período útil (con
carga) tiene siempre la misma duración. Cada ciclo incluye un período con carga y uno sin carga.
Salvo indicación contraria, el tiempo de carga útil se especifica en porcentaje de un ciclo de 10
minutos. Ej.: S6-25% significa que el motor operará 2,5 minutos con carga y 7,5 minutos sin carga.

Operación con Micromaster 440
Los variadores de frecuencia Micromaster 440 han sido diseñados para operar motores
asincrónicos estándar. Sin embargo, su gran flexibilidad les permite controlar otros tipos de
máquinas, como por ejemplo, los servomotores 1PH7. Para realizar la selección de un
Micromaster 440 que accionará un servomotor 1PH7 deberá tenerse en cuenta la corriente
solicitada por el motor en el rango de operación a par constante (Fig. 3). Este criterio permite
realizar una tabla de correspondencia2 entre los servomotores y los Micromaster 440.
Otra cuestión a tener en cuenta una vez seleccionado el motor, es la identificación del
mismo por parte del variador. El Micromaster 440 realiza la identificación automática de los datos
del motor, permaneciendo su rotor detenido, a fin de generar sus modelos térmico y eléctrico. Estos
modelos le permiten al accionamiento, por un lado proteger frente a sobrecargas al motor y por
otro, contar con los parámetros necesarios para implementar el algoritmo de Control Vectorial. Sin
embargo, las características de los servomotores 1PH7 difieren de manera considerable de los
motores asincrónicos estándar, por lo que resulta necesario cargar en forma manual en los
parámetros correspondientes los datos requeridos para el desarrollo de los modelos mencionados.
En el Anexo se observan las tablas para algunos modelos de servomotores.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que los servomotores 1PH7 vienen equipados con un
ventilador, una sonda térmica KTY84 para el monitoreo de temperatura en bobinado y un encoder.
Dicho encoder puede ser del tipo: generador de pulsos, encoder absoluto, resolver o encoder
senoidal/cosenoidal. Los Micromaster 440 únicamente operan con encoders del tipo generador de
pulsos de 1024 ó 2048 pulsos por vuelta, por lo tanto debe considerarse esta opción al seleccionar el
servomotor.
2

La tabla puede ser requerida a Soluciones en Movimiento by Siemens por medio de nuestro servicio de atención
Hotline Técnica (ver hoja 6)
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Implementación
La empresa Noris Plastic GmbH & Co. KG necesitaba accionar extrusoras de uno y dos
tornillos. Dichas extrusoras, que manipulan polímeros, requieren una alta capacidad de par,
inclusive a bajas velocidades. Además, deben ser capaces de operar con una elevada precisión en la
velocidad de rotación, aún frente a variaciones bruscas en la carga, pues la constancia de la
velocidad resulta de gran ventaja en los procesos de coextrusión o extrusión de varias capas
(multilayer). Las características distintivas de los servomotores 1PH7, combinadas con el
Micromaster 440 operando en modo de Control Vectorial resultaron la solución elegida por la
empresa.

Hotline Técnica - División Industria
Tel.: ++ 54-0810-333-2474 opción 3
Fax.: ++ 54-0810-333-2474 opción 0
e-mail: hotline.ar@siemens.com
Visite nuestros sitios:
http://icsi.siemens.com.ar
http://www.siemens.com.ar
Visite nuestro nuevo portal de servicios ICSI http://icsi.siemens.com.ar donde podrá acceder a FAQ´s (Preguntas
más frecuentes) y Downloads (Manuales, Tips, etc...) sobre todos nuestros productos. Al registrarse además podrá
acceder a un nuevo canal de diálogo con nuestra Hotline Técnica y Field Service, que ofrece seguimiento y post
acceso al historial de las consultas que Ud. nos realice via ICSI.
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ANEXO

Tabla 1
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Tabla 2
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