Manual de arranque con
terminales, autotunning y control
PID.

HV-480

En EGH control and automation nos hemos dado a la
tarea de asesorar a nuestros clientes de toda la república
Mexicana para la puesta en marcha de nuestros equipos.
El presente Manual es una guía rápida para el arranque
de un motor utilizando un variador de frecuencia
HV-480 de la marca HNC Electric. Por medio de los
botones del panel y un potenciómetro como regulador
de velocidad.

1.- Como primer paso, en caso de no
contar con el manual físico dirigirse
al buscador y escribir EGH
CONTROL AND AUTOMATION,
esto para acceder a nuestra página
web, en la cual podrás encontrar los
manuales de los productos HNC.

- Una vez localizada la página
oficial, en el menú seleccionar la
opción de PRODUCTOS HNC.
Dentro de esta pantalla dar click en
VFD.

- Dirigirse a la opción de
VFD HNC HV480.

- En esta página se puede acceder al
manual de usuario y lista de precios,
dar click en la imagen de Manual de
Usuario.

Una vez ingresando al Manual de VFD HV480 HNC, dirigirse al parámetro
F0-02 para seleccionar el canal de habilitación.

Para la configuración del motor es necesario dirigirse a los parámetros F1, dentro de los
cuales vamos a encontrar los primeros 5.
F0-01 Potencia nominal del motor (kW)
F0-02 Voltaje nominal de motor asincróno 1-2000V
F0-03 Corriente nominal de motor asincróno 0.01A -6553.5A
F0-04 Frecuencia nominal 0.01 Hz - Frecuencia Máxima
F0-05 Velocidad nominal de motor (RPM)
Una vez configurados estos parámetros dirigirse al parámetro F1-29 para el “autotunning”
que sería el reconocimiento faltante de resistencia, reactancia e inductancia de los devanados.

Estos parámetros fueron configurador deacuerdo a la placa del motor, en todos los casos se
deben tomar los datos mostrados en la placa específica de cada motor.

Diagrama de conexión para un sensor con una señal de salida en mA

La configuración de control PID es por medio de los parámetros FA
En esta sección los parámetros involucrados en un sistema de presión constante son:
F0-01 Asigna el modo de control, en este caso es necesario el valor 2 para un control V/F
F0-03 Refiere a la fuente de frecuencia principal, asignar el valor 8 para un suministro de agua a
presión constante PID
FA-00 Asignar el valor 0 para establecer el ajuste de presión mediante el parámetro FA-01
FA-01 Este parámetro ajusta la presión en términos de porcentaje, por lo que para el transductor
de 20 bars se dejó configurado en 40% para mantener una referencia de 8 bars
FA-02 Selecciona la fuente de retroalimentación PID, asignar el valor 1 para seleccionar la
entrada AI2 (señal de corriente de 4-20 mA)

FA-04 Es el rango de retroalimentación PID, en este caso se configuró un rango de 2000 ya que
el transductor mide 20 bars.
FA-05 Es la ganancia proporcional, se configuró con un valor de 30
FA-06 Tiempo de integración, se asigno el valor de 1
FA-28 Selecciona la operación de apagado PID, se asignó el valor 1 para continuar con el
cálculo cuando se apague.
FA-29 Opción de despertar por estrés, congifurado en 1 para hacer valido despertar por presión
durante el sueño.
FA-30 Porcentaje de presión para despertar, se asignó el valor de 80% para despertar cuando la
presión de la tubería sea inferior a 8bars*80%
FA-31 Tiempo de demora para Wake Up, valor asignado de 1 segundo
FA-32 Porcentaje de presión para inactividad, valor asignado 100%

Adicional a estos parámetros, es necesario configurar el parámetro F5-29 con un valor
númerico de 2, que corresponde a una entrada mínima de 4mA.
NOTA: Considerando la hísterisis del transductor, el parámetro FA-01 se dejó configurado en
38%, esto porque idealmente necesitabamos un 40% de la señal, sin embargo con anterioridad se
ha observado que la señal recibida realmente puede variar un poco, por lo que en caso de no
regular en el set point deseado (8 bars) mover el valor de este parámetro de manera

En el presenter manual no se consideran valores especificos que puedan llegar a cambiar como pueden ser:
Parámetros de potencia, voltaje, corriente, frecuencia, y RPM’s del motor
Ganancias Proporcional, Integral y Derivativa de acuerdo a la respuesta deseada.
Los ajustes del rango de medición son especificamente para el transductor de 20 bars con un set point de 8
bars, en caso de requerir algún rango diferente se deben cambiar todos los valores de la escala de medición.

