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Recomendaciones útiles para la Puesta En Marcha De 
Equipos Unidrive M con Software V0.0 Instalado,  en 
Aplicaciones de Ascensor. 
 
Euro Techniques S.A. ha desarrollado para el Variador de Velocidad 
Unidrive M  un Software que permite la utilización del mismo en aplicaciones de 
transporte vertical controladas con las placas electrónicas más comunes  del 
mercado. 
 
 
El Software permite realizar la configuración de la aplicación en forma sencilla 
utilizando pocos parámetros del variador, obteniéndose viajes del ascensor muy 
satisfactorios en cuanto a confiabilidad, respuesta dinámica, tiempo de viaje, calidad 
de nivelación y confort. La optimización del número de interconexiones así como la 
amigabilidad del software permiten una importante reducción de costos de materiales 
y de los trabajos de puesta en marcha del ascensor en obra. 
 
 
Esta Nota Técnica describe una serie de procedimientos y  recomendaciones para el 
setup correcto de un Sistema de Transporte Vertical utilizando un Variador  
Unidrive M con el Software V0.0 instalado, procurando a través del correcto ajuste 
de los parámetros del Drive poder maximizar las prestaciones del Sistema. 
 
 
 
 
 
EL VARIADOR NO DEBERA SER UTILIZADO COMO DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD DE PERSONAS U OBJETOS. LA INSTALACION DEBERA POSEER 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS POR LAS NORMAS Y 
LEGISLACIONES CORRESPONDIENTES PARA ASEGURAR DICHAS FUNCIONES, 
DICHOS ELEMENTOS DEBERAN SER EXTERNOS E INDEPENDIENTES DEL 
VARIADOR 
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1 - Controles antes de energizar el variador 
 
1.1) Dado que el comportamiento dinámico del Conjunto Variador  - Motor depende  

entre otras cosas del  balance ente cabina y contrapeso, verifique el mismo en 
forma práctica en la instalación previo a comenzar con los procedimientos de 
ajuste del Variador. 

 
1.2) Realizar una inspección de todo el conexionado eléctrico, particularmente los  

cableados de potencia y control al Variador y Motor. Verifique no solo su 
condición eléctrica sino que las conexiones estén realizadas de acuerdo a los 
diagramas solicitados. 

 
         La seguridad y las perturbaciones introducidas por el sistema dependen     
         también de la conexión de masa y/o tierra del sistema. 
 
         Asegurarse que las mismas se encuentren realizadas correctamente. 
 
 

 2 – Configuración en el Variador de los parámetros  
       correspondientes al motor 
 
  
El Drive utiliza estos valores para la configuración del modelo vectorial del motor del 
cual depende el comportamiento dinámico del conjunto. Tenga absoluta certeza en 
cuanto a los valores que ingresará. 
 

2.1) Verifique la corriente nominal del motor e introduzca el valor en el  

       parámetro #00.006 del menú 0 del drive (Ej.  12,4 Amp).  

 

Atención:  
                    Éste es el parámetro más importante a ingresar. Si este dato 
no es correcto es probable que el freno no se abra y que la protección del 
motor no actúe correctamente. 
  
2.2) Coloque la Velocidad Nominal del motor en el parámetro #00.007  
       ( Ej. 940 RPM). 
 
2.3) Verifique la Tensión de Alimentación del Motor y colóquela en el parámetro  
       #00.008 del menú 0   (Ej. 380 V). 
 
2.4) Verifique el Coseno φ del motor y escríbalo en el parámetro #00.009. De no  
        poseerse el valor podría aceptarse un valor inicial aproximado de 0,85. 
 
2.5) Verifique el valor de Frecuencia Nominal del motor y escríbalo en el parámetro  
       #00.039. (Ej. 50 Hz). 
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3 -  Auto Sintonía 
  
3.1) Este procedimiento debe de realizarse únicamente la primera vez que se va a  
       poner en marcha el ascensor. Para ello es MUY IMPORTANTE haber realizado el    
       paso 2 correctamente. 
 
Para realizar el proceso de Auto Sintonía los pasos a seguir son los siguientes: 
Colocar el valor del #00.038 del menú 0  en “1”. Preparar el ascensor para realizar 
un viaje en forma MANUAL. Mantener cerrado de manera forzada el contactor de 
potencial y dar orden de marcha  en inspección.   
 
En ese momento el motor no se moverá, efectuando el drive un procedimiento de 
auto sintonía para determinar  la corriente de magnetización y la resistencia de 
estator del motor, valores que se utilizan en el modelo vectorial, y el display pasará a 
indicar la palabra “Fr  tune” y luego pasará a “ih  00.000”, indicación que la auto 
sintonía ha sido realizada con éxito.  
 
Luego de realizado este procedimiento, para mover el ascensor habrá que retirar la 
orden de marcha y realizar un nuevo viaje. En este segundo caso el ascensor se 
moverá normalmente y no es necesario realizar un proceso de auto ajuste, salvo que 
no se halla llevado a cabo con éxito. 
 
Si el viaje se interrumpe, el drive indicara “tr.tune” o “tr.rs”; en ese caso  habrá que 
repetir la secuencia nuevamente. Si la falla vuelve a aparecer, verificar el cableado 
entre el motor y el variador. 
 
Una vez finalizada la auto sintonía, usted podrá verificar los valores calculados como 
ser la resistencia del estator (#00.063). 
 

 
4 – Compensación del Comportamiento Dinámico en Ambos  
      Sentidos (Subir  Bajar) 
 
4.1) Coloque el ascensor en la condición de máxima solicitación de torque, la cual es  
        con la cabina vacía en la parte superior del hueco. 
            
4.2) Reduzca la velocidad de inspección con el parámetro #00.021, hasta un valor  
       de 2 a 3Hz. 
 
 4.3) Verifique con este último valor de frecuencia que tanto para subir, como  
        también para bajar, tenga en la polea la misma velocidad aproximada de giro.  
        De no ser así, decremente el valor de las revoluciones del motor en un factor de  
        10 (en el #00.007) a medida que va verificando el funcionamiento, a fin de   
        lograr que las velocidades de polea subiendo o bajando sean iguales hasta llegar  
        a la mejor condición posible. 
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        Si de todas maneras nota una deficiencia de Torque puede ir decrementando en  
        un factor de 0,01 el valor de #00.009 (cosenoφ del motor). De no encontrar un  
        valor satisfactorio en el #00.007, es posible que haya que retocar el #00.008  
        (tensión de motor) hasta un valor de 400V.  
 
        Este procedimiento debe repetirse hasta lograr que la velocidad para subir y  
        bajar sean entre si, lo mas parecidas posible. Los fundamentos del   
        procedimiento son encontrar los valores empíricos óptimos del modelo vectorial    
        del variador asegurando el máximo y correcto control del torque. 
        Normalice #00.021 a un valor de 20 Hz (velocidad de inspección). 

 
5 – Comienzo de Viaje 
    
       Realice algunos viajes en alta velocidad para controlar la partida (salida)  y la   
       detención (parada) del ascensor debiendo ser lo mas suave posible con un buen  
       confort de viaje. 
 
5.1) Aumentar el valor del  #00.003 (la aceleración para dar mayor rampa de  
       partida) permitirá mejorar la suavidad en la partida. 
5.2) Un efecto similar o  complementario se puede lograr modificando la pendiente de  
       la curva en S que depende del valor de los parámetros #00.059 / #00.060  
       para la aceleración y parámetros #00.061 / #00.62 para la deceleración. 
5.3) Otro elemento que permite suavizar la partida es la 1ra rampa de aceleración. En  
       #00.066 esta especificada la duración de esta rampa expresada en seg./100Hz que  
       junto con #00.067 conforman la pendiente siendo las unidades del #00.067 % de  
            frecuencia del #0.02. 

 
 

6 – Detención 
 
6.1) Cuando el ascensor se encuentra viajando en alta velocidad y pasa por la placa  
       de nivelación, el Variador siguiendo las instrucciones de la placa de control   
       comienza la desaceleración hasta alcanzar la velocidad de nivelación. La rampa  
       desaceleración esta controlada por #00.004 y el valor de la velocidad de  
       nivelación por el #00.018. 

 
Existe un compromiso entre los valores de rampa de desaceleración y velocidad de 
nivelación que hacen a la suavidad de la parada y la calidad de la nivelación con 
diferentes cargas de cabina. Se tiende a procurar tener una velocidad de nivelación lo 
mas alto posible para estar en el rango optimo del control vectorial y luego lograr una 
detención corta pero suave (luego de alcanzar la velocidad de nivelación, que la polea 
de tracción de la maquina no gire mas allá de ¼   a  ½   vuelta hasta realizar la 
parada) para optimizar la nivelación. 
Esto se logra buscando el par de valores óptimos de  la desaceleración (#00.004 y 
#00.065), la velocidad de nivelación (parámetro #00.018), probando para 
distintos pisos y estados de carga y viaje. 
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6.2) Otro elemento que permite regular la detención del coche de manera precisa es  
       el ajuste de la rampa de nivelación. La misma es independiente y se ajusta con  
       el #00.065 y esta expresada en unidades de seg./100Hz. 

 
6.3) Verificar el intercambio de órdenes entre placa de control y variador como caída  
       el freno, liberación de  las contactores de potencia junto con el resto  de la  
       maniobra (rele de dirección, enable del variador, etc.).  
 
Tener en consideración que el contactor de freno caiga de 1 a 2 segundos antes que 
el de potencial de lo contrario el ascensor nunca se detendrá a nivel. Si esto no 
ocurre, puede que las placas estén colocadas muy próximas al nivel de piso, que los 
ajustes de velocidad y rampa de desaceleración tengan un valor muy grande o que el 
tiempo ajustado en la placa de maniobra para la retención del contactor de potencial 
sea insuficiente. 
 
6.4) Modo de detención con rampa rápida: 
       Para utilizar este modo de parada de emergencia, se deberán levantar la orden  
       de velocidad (Borne 5 o 14) y dirección (Borne 12 o 13) a la vez, pero no así la    
       orden de habilitación del drive (Borne 11). De esta manera el drive descenderá  
       su velocidad según el valor de la rampa indicada en #00.065 y se detendrá de  
       manera controlada.  
       De forma contraria si se abre Borne 11, el drive se inhibirá y el potencial se     
       abrirá (no hay control del motor) y en consecuencia el freno caerá en velocidad.  

 

7 - Explicación de funcionamiento del freno. 
 

Secuencia de arranque: 
 

1. Cuando el equipo recibe la orden subir o bajar (borne 12 o 13) entrega 
frecuencia al motor pero no se libera el freno.  

2. Cuando la corriente alcanza el porcentaje ingresado en el parámetro 
#00.046 y la frecuencia alcanza el valor ingresado en el parámetro 
#00.048 el equipo mantiene la frecuencia indicada en #00.048 y espera un 
tiempo que puede configurarse en el parámetro #00.050. Luego esperar 
dicho tiempo se libera el freno. 

3. Una vez que el equipo activa la salida que libera el freno, se espera cierto 
tiempo especificado en el parámetro #00.051. Este tiempo permite que el 
sistema mecánico reaccione y el freno termine de abrir. A continuación, la 
frecuencia empieza a crecer de nuevo hasta alcanzar la velocidad fijada. 

 
Secuencia de parada. 
 

En todos los modos de parada debe garantizarse que el freno cierre por acción 
del equipo, es decir, que los contactores que inhiben el equipo actúen recién 
después de que el equipo haya decidido cerrar el freno. De otro modo el freno se 
accionará cuando el equipo se inhiba, llevando a un mal control del freno. 
El equipo admite 2 modos de parada posibles: Parada normal y parada con 
inyección de continua. 
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Modo de parada normal:  
 

1. El motor viene en nivelación. Cuando se saca la orden de subir o bajar 
(borne 12 o 13) el equipo espera a que la frecuencia alcance el valor 
indicado en el parámetro #00.049 y aplica el freno. La parada se hace 
usando la rampa indicada en #00.065 (no la indicada en #00.004). Las 
rampas independientes permiten ajustar la distancia de nivelación y 
parada en forma independiente.  

 
2. Adicionalmente, el parámetro #00.064 permite introducir una demora 

entre que el equipo alcance la frecuencia del parámetro #00.049 y cierre 
efectivamente el freno. Si se coloca #00.064 = 0 entonces el equipo 
cierra el freno exactamente a la frecuencia indicada en #00.049. 
Una vez que el motor llega a 0Hz, el equipo mantiene el motor energizado 
durante 1s a una corriente que es aproximadamente 50% del valor 
ingresado en #00.006. La demora que se ingresa en #00.064 permite 
hacer que si se lo desea el freno cierre en dicho momento. 

 

8 - Explicación del funcionamiento de la orden de    
     preapertura. Con Modulo SI_I/O opcional en Unidrive M  
     200/201   Integrado en Unidrive M 400 
 
La salida a relay de preapertura se activará con cada parada de la maquina, según la 
siguiente secuencia: 
 

1. Suponer que la cabina esta en velocidad de nivelación finalizando un viaje 
(solamente habilitación y subir o bajar colocados). 

2. Cuando la maniobra saca la orden de subir o bajar el motor decelera hasta 
detenerse. 

3. Durante la deceleración, cuando la velocidad alcanza el % fijado en el 
parámetro #00.068, el equipo  cerrará el contacto de la salida a relay del 
módulo opción S-I/O  y lo mantedrá cerrado hasta 0.8 segundos después de 
que el motor haya alcanzado la velocidad 0. 

 
El usuario puede ajustar el parámetro #00.068 (%) durante la instalación del 
ascensor. Adicionalmente y de ser necesario, puede modificarse el tiempo de 0.8s 
para hacerlo más corto o más largo según se necesite, dicho valor se encuentra en el 
#00.069 (segundos) y debe ser un valor siempre negativo. 
 
El parámetro #00.68 es un valor en % del valor de velocidad máxima del motor 
(parámetro #00.002). Por ejemplo, fijando #00.002 = 50Hz y #00.068 = 17%, 
tendremos que la salida se activará al 17% de 50Hz, es decir, a 8,5Hz. 
 
 
 
 


