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Indicaciones generales

1.1

Uso de la documentación

1

La documentación es parte integrante del producto y contiene una serie de indicaciones
importantes para el funcionamiento y el servicio. La documentación está destinada a
todas las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y
servicio en el producto.
La documentación debe estar disponible y legible. Cerciórese de que los responsables
de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el aparato bajo
responsabilidad propia han leído y entendido completamente la documentación.
En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.
El presente anexo a las instrucciones de funcionamiento solo se debe usar
conjuntamente con las instrucciones de funcionamiento "Motores CA, servomotores
asíncronos antiexplosivos" y "Motores de CA antiexplosivos EDR.71 – 225".

1.2

Estructura de las indicaciones de seguridad

1.2.1

Significado de las palabras de indicación
La tabla siguiente muestra el escalonamiento y el significado de las palabras de
indicación para indicaciones de seguridad, advertencias a daños materiales y otras
indicaciones.
Palabra de
indicación
¡PELIGRO!

1.2.2

Significado

Consecuencias si no se respeta

Advierte de un peligro inminente Lesiones graves o fatales

¡ADVERTENCIA! Posible situación peligrosa

Lesiones graves o fatales

¡PRECAUCIÓN!

Posible situación peligrosa

Lesiones leves

¡IMPORTANTE!

Posibles daños materiales

Daños en el sistema de
accionamiento o en su entorno

INDICACIÓN SOBRE
LA PROTECCIÓN
CONTRA
EXPLOSIONES

Indicación importante sobre la
protección contra explosiones

Anulación de la protección contra
explosiones y riesgos resultantes
de ello

INDICACIÓN

Indicación o consejo útil: Facilita
el manejo del sistema de
accionamiento.

Estructura de las indicaciones de seguridad referidas a capítulos
Las indicaciones de seguridad referidas a capítulos son válidas no sólo para una
actuación concreta sino para varias acciones dentro de un tema. Los pictogramas
empleados remiten a un peligro general o específico.
Aquí puede ver la estructura formal de una indicación de seguridad referida a un
capítulo:

¡PALABRA DE SEÑALIZACIÓN!
Tipo de peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
•

Medida(s) para la prevención del peligro.
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Derechos de reclamación en caso de defectos

1.2.3

Estructura de las indicaciones de seguridad integradas
Las indicaciones de seguridad integradas están incluidas directamente en las
instrucciones de funcionamiento justo antes de la descripción del paso de acción
peligroso.
Aquí puede ver la estructura formal de una indicación de seguridad integrada:
•

¡PALABRA DE SEÑALIZACIÓN! Tipo de peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
– Medida(s) para la prevención del peligro.

1.3

Derechos de reclamación en caso de defectos
Atenerse a la documentación es el requisito previo para que no surjan problemas y para
el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de defectos del producto.
Por ello, lea la documentación antes de trabajar con el aparato.

1.4

Exclusión de responsabilidad
Atenerse a la documentación es el requisito previo básico para el funcionamiento
seguro de los motores de CA antiexplosivos DR63/eDR63 y DVE250/280 y para
alcanzar las propiedades del producto y las características de rendimiento. SEWEURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños personales, materiales
o patrimoniales que se produzcan por no tener en cuenta la documentación. La
responsabilidad por deficiencias materiales queda excluida en tales casos.

1.5

Nota sobre los derechos de autor
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o
parcial de este documento.

1.6

Nombre de producto y marcas
Las marcas y nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
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2

Indicaciones de seguridad
Las siguientes indicaciones de seguridad fundamentales sirven para prevenir daños
personales y materiales. El usuario debe garantizar que se tengan en cuenta y se respeten
las indicaciones de seguridad fundamentales. Cerciórese de que los responsables de la
instalación o de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en el equipo bajo
su propia responsabilidad han leído y entendido completamente la documentación. En caso
de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.

2.1

Observaciones preliminares
Las siguientes indicaciones de seguridad hacen referencia principalmente al uso de los
siguientes componentes. Motores de CA antiexplosivos DR63/eDR63 y DVE250/280.
Si se usan motorreductores, consulte también las indicaciones de seguridad de las
instrucciones de funcionamiento para
• Motores
• Reductores
Por favor, tenga en cuenta también las indicaciones de seguridad suplementarias en
cada uno de los capítulos de esta documentación.

2.2

Información general
¡ADVERTENCIA!
Peligro de muerte o peligro elevado de sufrir lesiones durante el funcionamiento de
motores o motorreductores debido a piezas bajo tensión, sin protección (en el caso
de conectores / caja de bornas abiertos) y, en algunos casos, también piezas en
movimiento o rotación.
Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes.
Lesiones graves o fatales
• Cualquier trabajo relacionado con el transporte, almacenamiento, instalación,
montaje, conexión, puesta en marcha, mantenimiento y reparación sólo debe ser
realizado por especialistas cualificados.
• Para el transporte, almacenamiento, instalación, montaje, conexión, puesta en
marcha, mantenimiento y reparación es obligatorio observar los siguientes
documentos:
– Las señales de advertencia y de seguridad que se encuentran en el
motor/motorreductor
– Toda la demás documentación de planificación, instrucciones de puesta en
marcha y esquemas de conexiones pertenecientes al accionamiento
– Las especificaciones y los requisitos específicos del sistema
– La normativa nacional o regional de seguridad y prevención de accidentes.
• No instale nunca productos que presenten daños.
• En ningún caso está permitido tener en marcha o conectar a la tensión la unidad
con las cubiertas protectoras o las carcasas necesarias desintaladas.
• Sólo está permitido utilizar la unidad para el fin adecuado.
• Se debe prestar atención a que la instalación y su uso sean los correctos.

INDICACIÓN
Informe inmediatamente de la existencia de daños de transporte a la empresa
transportista.
Encontrará información adicional en esta documentación.
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Grupo de destino

2.3

Grupo de destino
Los trabajos mecánicos deben ser realizados únicamente por personal técnico formado
adecuadamente. En esta documentación se considera personal técnico a aquellas
personas familiarizadas con la estructura, la instalación mecánica, la solución de
problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes
cualificaciones:
•

Formación en mecánica (por ejemplo, como mecánico o especialista en
mecatrónica) con el examen de certificación aprobado.

•

Conocimiento de estas instrucciones de funcionamiento.

Los trabajos electrotécnicos deben ser realizados únicamente por personal electricista
formado adecuadamente. En esta documentación se considera personal electricista a
aquellas personas familiarizadas con la instalación eléctrica, la puesta en marcha, la
solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las
siguientes cualificaciones:
•

Formación en electrónica (por ejemplo, como especialista en electricidad, electrónica
o mecatrónica) con el examen de certificación aprobado.

•

Conocimiento de estas instrucciones de funcionamiento.

Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento,
funcionamiento y tratamiento de residuos deben ser efectuados únicamente por
personas instruidas de una manera adecuada.
Todos los especialistas deben llevar la ropa de protección correspondiente a su
actividad.

2.4

Uso indicado
Estos motores eléctricos antiexplosivos están destinados a sistemas industriales.
En el caso de instalación en máquinas, queda terminantemente prohibido poner en
marcha los motores, concretamente el inicio del funcionamiento conforme a lo prescrito,
hasta no constatar que las máquinas cumplen la Directiva CE 94/9/CE (directiva ATEX).

INDICACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES
•

El motor debe operarse sólo en las condiciones descritas en el capítulo "Puesta en
marcha".

•

Un motor debe operarse con convertidor de frecuencia sólo si se cumplen los
requisitos de los certificados de examen de tipo y / o de la presente documentación
y las indicaciones en la placa de características del motor, si las hubiera.

•

En el entorno no debe haber medios agresivos que puedan dañar la pintura y las
juntas.

•

No se deben utilizar los motores en zonas / aplicaciones que conllevan procesos
que generan fuertes cargas en la carcasa del motor, por ejemplo, en el interior de
una tubería como motor de ventilador, si en la tubería se transportan polvos,
porque ello puede causar una carga electrostática de las superficies lacadas.

Las versiones refrigeradas por aire están diseñadas para temperaturas ambiente de
-20 °C a +40 °C y alturas de emplazamiento ≤ 1000 m sobre el nivel del mar. Deben
observarse los datos que difieran en la placa de características. Las condiciones del
lugar de emplazamiento deben corresponder a todos los datos de la placa de
características.
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2

Otros documentos aplicables
Además será necesario atenerse a las siguientes publicaciones y documentos:
•

Esquemas de conexiones que vienen adjuntos al motor

•

Instrucciones de funcionamiento del convertidor de frecuencia en motores
accionados por convertidores

•

Instrucciones de funcionamiento "Reductores antiexplosivos de las series R..7, F..7,
K..7, S..7, SPIROPLAN® W" en motorreductores

•

Instrucciones de funcionamiento "Reductores con variador mecánico antiexplosivo
VARIBLOC® y accesorios" / "Reductores con variador mecánico antiexplosivo
VARIMOT® y accesorios"

•

Instrucciones de funcionamiento de las opciones instaladas, si procede

•

Catálogo "Motores de CA antiexplosivos" y/o

•

Catálogo "Accionamientos antiexplosivos"

Para conocer nuestra oferta completa de documentación técnica, visite nuestro sitio web:
www.sew-eurodrive.com

2.6

Transporte y almacenamiento
Inmediatamente después de la recepción, compruebe que el aparato no esté dañado.
En caso de haberlos, informe inmediatamente a la empresa transportista. Puede ser
necesario cancelar la puesta en marcha.
Apriete firmemente los cáncamos de sujeción. Sólo están diseñados para soportar el
peso del motor/motorreductor; no aplique ninguna carga adicional.
Los tornillos de cáncamo montados satisfacen la norma DIN 580. La normativa y las
cargas descritas deberán respetarse estrictamente. En el caso de que en el
motorreductor se hubieran colocado dos cáncamos o tornillos de sujeción, para llevar a
cabo el transporte deberán utilizarse ambos cáncamos. Según la norma DIN 580, el
vector de fuerza de tensión de las eslingas no debe exceder un ángulo de 45°.
Si es necesario, use medios de transporte con las dimensiones adecuadas. Utilícelos
de nuevo para futuros transportes.
Si no instala inmediatamente el motor / motorreductor, almacénelo en un lugar seco y
sin polvo. El motor / motorreductor no debe almacenarse al aire libre y no apoyado
sobre la caperuza del ventilador. El motor / motorreductor puede almacenarse hasta
9 meses sin necesidad de tomar medidas específicas antes de la puesta en marcha.

2.7

Instalación
Asegúrese de que la superficie de apoyo es uniforme, de que los pies y bridas están
fijados correctamente. En caso de acoplamiento directo, compruebe que la alineación
es exacta. Evite las resonancias debidas a la estructura, con la frecuencia de rotación
y la doble frecuencia de red. Desbloquee el freno (en motores con freno integrado), gire
el rotor a mano prestando atención a ruidos de rozamiento anormales. Compruebe la
dirección de giro en estado desacoplado de la máquina.
Introduzca y retire las poleas y acoplamientos únicamente con los dispositivos
adecuados (caliéntelos) y cúbralos con una protección contra contacto accidental. Evite
un tensado inadmisible de la correa.
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Conexión eléctrica

Establezca las conexiones de tubos requeridas en caso necesario. Disponga una
cubierta para montajes con el extremo del eje hacia arriba para que no accedan cuerpos
extraños al ventilador. Esta cubierta no debe afectar a la ventilación y el aire de salida,
incluso de las unidades contiguas, no debe aspirarse de nuevo.
Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Instalación mecánica".

2.8

Conexión eléctrica
Todos los trabajos deben ser realizados por especialistas cualificados, con la máquina
de baja tensión fuera de servicio, desconectada de la red y asegurada frente a conexión
involuntaria. Esto también es aplicable a circuitos auxiliares (p. ej. calefacción
anticondensación o ventilador externo).
Hay que comprobar la ausencia de tensión.
El exceso de las tolerancias reflejadas en EN 60034-1 (VDE 0530, parte 1) – tensión
+5 %, frecuencia +2 %, forma de curva, simetría – incrementa el calentamiento e influye
en la compatibilidad electromagnética. Respete además la norma DIN IEC 60364 y
EN 50110 (si fuera preciso, tenga en cuenta las particularidades nacionales existentes,
p. ej. DIN VDE 0105 para Alemania).
De forma adicional a la normativa de instalación vigente para equipamientos eléctricos de
baja tensión, se debe respetar también la normativa especial referente a la construcción
de instalaciones eléctricas en ámbitos potencialmente explosivos (en Alemania, el
Reglamento de Seguridad en el Funcionamiento; EN 60079-14; EN 61241-14 y la
normativa específica de la instalación correspondiente).
Tenga en cuenta los datos de conexión y los datos que difieran en la placa de
características así como el esquema de conexiones en la caja de bornas.
La conexión debe realizarse de modo que se obtenga una conexión eléctrica segura y
permanente (sin extremos de cable sueltos): utilice las fijaciones asignadas para los
extremos de cable. Establezca una conexión segura del conductor de puesta a tierra.
Cuando el equipo esté bajo tensión, la distancia entre los componentes bajo tensión y
los componentes conductores no debe ser inferior a los valores mínimos recogidos en
la DIN EN / IEC 60079-7 y -15 y en las normativas nacionales. Conforme a la normativa
correspondiente, los valores mínimos no deben estar por debajo de los valores
indicados en la tabla siguiente:
Tensión nominal UN

Distancia para motores de la
categoría 3
(DIN EN / IEC 60079-15)

Distancia para motores de la
categoría 2
(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V

5 mm

8 mm

> 500 V hasta ≤ 690 V

5,5 mm

10 mm

En la caja de bornas no deben quedar objetos extraños, suciedad ni humedad. Los
orificios para entrada de cables que no sean necesarios y la propia caja de bornas
deben cerrarse de forma estanca al polvo e impermeable. Fije las chavetas del eje para
realizar las pruebas sin elementos de salida. En la maquinaria de baja tensión,
compruebe el funcionamiento correcto antes de la puesta en marcha.
Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Instalación eléctrica".
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2

Puesta en marcha y funcionamiento
Si se aprecian cambios respecto al funcionamiento normal, por ejemplo, incrementos
de temperatura, ruidos, vibraciones, determine la causa. Si fuera preciso, consulte con
el fabricante. No desactive los dispositivos de protección durante las pruebas. En caso
de duda desconecte el motor.
En caso de suciedad elevada, limpie los conductos de aire regularmente.
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Estructura básica de los motores

3

Estructura del motor
INDICACIÓN
Las figuras siguientes deben entenderse como ilustraciones de carácter general. Sólo
sirven de ayuda para la asignación de las piezas a las listas de despiece
correspondientes. Es posible que existan diferencias en función del tamaño del motor
y del tipo de ejecución.

3.1

Estructura básica de los motores
La figura siguiente muestra un ejemplo de la estructura básica de DR63/eDR.63:
1

11

3
10

2
116

117
118

7

12 131 115 143
572 42 41 36 32
123 829 44 35 30
9 132 144
16
113
114

101 104 109
106
107 103
100 13 108

19
22 31
134

230

216

129

TF TF 4

126

3

2

1

823
139
140

[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]

Rotor
Circlip
Chaveta
Brida de acople
Tapón roscado
Circlip

[11]

Rodamiento de bolas
acanalado
Circlip
Espárrago cilíndrico
Estator
Tornillo
Tornillo hexagonal
Retén
Chaveta

[12]
[13]
[16]
[19]
[22]
[30]
[31]

12

[32]
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]

Circlip
Caperuza del ventilador
Ventilador
Arandela de ajuste
Brida lado B
Rodamiento de bolas
acanalado
[100] Tuerca hexagonal

[123] Tornillo hexagonal

[101]
[103]
[104]
[106]
[107]
[108]
[109]

[126]
[129]
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]

Arandela de seguridad
Espárrago
Arandela de apoyo
Retén
Deflector de aceite
Placa de características
Remache de fijación

[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]

Tornillo alomado
Arandela dentada
Borna
Estribo de sujeción
Tornillo hexagonal
Arandela de bloqueo

[143]
[144]
[216]
[230]
[572]
[823]

Placa intermedia
Tornillo
Tuerca hexagonal
Tuerca hexagonal
Junta
Arandela de seguridad

[829] Tornillo

Estribo de sujeción
Tapón roscado
Junta para la tapa
Tapa de la caja de bornas
Tapón roscado
Tornillo hexagonal
Arandela de bloqueo
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3

Estructura básica de los motores

La figura siguiente muestra un ejemplo de la estructura de DVE250/280:
3 1 7 9 11

16

42

36 32

131

111

X

127

X
262
615
616

128
129

105

1
3
7
9
11
16
30
32

44

108

Rotor, completo
Chaveta
Brida de acople
Tapón roscado
Rodamiento de bolas acanalado
Estator, completo
Retén
Circlip

35
36
42
44
105
108
111
127

30 35

134

160

1213

Caperuza del ventilador
Ventilador
Brida lado B
Rodamiento de bolas acanalado
Arandela cónica
Placa de características
Junta
Terminal de puesta a tierra

128 Terminal de puesta a tierra
129 Tapón roscado
134 Tapón roscado
160 Junta
262 Borna
615 Borna
616 Borna
1213 Placa de bornas completa
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Placa de características, designación de modelo

3.2

Placa de características, designación de modelo

3.2.1

Placa de características
La siguiente figura muestra a modo de ejemplo la placa de características de un motor
DVE en la categoría 3GD:
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3

EDRE90M4/2GD

0102
PTB 10 ATEX 1234 / 01

01.1151928301.0001.11
1430

50

220-240

/ 380-420Y

3,48

1,5

82,5

II2D Ex tb IIIC T120°C Db

Kundenartikel-Nr.
65

19

-20..+40

16

86,4

PTB 10 ATEX 1234 / 02
II2G Ex e IICT3 Gb
B3

6,9

0,77

13A47B911
155 (F)
130 (B)

2011

2439213579
Las marcas en el borde superior de la placa de características sólo están presentes si el motor está
certificado correspondientemente o si contiene componentes correspondientes.

3.2.2

Designaciones de modelo
El siguiente diagrama muestra un ejemplo de designación de modelo:
e DR63 M 4 /2GD /TF

Protección opcional del motor:
• Sonda térmica TF
• Registro de la temperatura KY
Categoría de protección contra explosiones:
• 2G, 2GD, 3D o 3GD
Número de polos:
• 4, 6
Longitud del motor:
• S: corta
• M: mediana
• L: larga
•
Tamaño del motor:
• 63, 250, 280
Serie del motor con letra de identificación:
• E: Versión motor de ahorro de energía IE2
(DVE250/280)
Letra de identificación para la categoría 2
• eDR63
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3.3

Equipamiento opcional

3.3.1

Motor de CA de la serie

3

La siguiente tabla muestra las distintas versiones posibles de motores de CA:
Denominación

Categoría

eDR.., DR..

Motor ATEX

DVE..

Motor de ahorro de energía ATEX, High-Efficiency IE2

63, 250, 280

/2G, /2GD,
/3D, /3GD

S–L

Tamaños de los motores
Longitudes de montaje:
S = corto / M = mediano / L = largo
LC = rotores con jaula de cobre

4, 6
3.3.2

Número de polos
Componentes adicionales mecánicos
La siguiente tabla muestra las versiones posibles de los componentes adicionales
mecánicos:

Denominación

Categoría

Opción

/RS

/3GD

Antirretorno (sólo con funcionamiento de red)

3.3.3

Sonda térmica / registro de la temperatura
La siguiente tabla muestra las versiones posibles de las protecciones térmicas:

Denominación
/TF

Opción

/2G, /2GD,

Sonda térmica (de coeficiente de temperatura positivo o
resistencia PTC)

/3D, /3GD

/KY
3.3.4

Categoría

Un sensor KTY84 – 130

Conexión
La siguiente tabla muestra las versiones posibles de las conexiones:

Denominación

3.3.5

Categoría

Incluido en el volumen de suministro

/2G, /2GD,

Jaula de resorte (DT14): eDR63, DR63

/3D, /3GD

Tablero de bornas (DT13): DVE250/280

Ventilación
La siguiente tabla muestra las versiones posibles de las ventilaciones:

Denominación

Categoría

Opción

/VE

/3D, /3GD

Ventiladores externos para motores según 94/9/CE,
categoría 3 (gas / polvo): DVE250/280

/AL

/2G, /2GD,

Ventilador de metal: eDR63, DR63

/C

/3D, /3GD

Cubierta protectora para la caperuza del ventilador
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Estructura del motor

3

Equipamiento opcional

3.3.6

Motores antiexplosivos
La siguiente tabla muestra las versiones posibles de las categorías de protecciones
contra explosiones:

Denominación

Opción

II2G

Motores según la Directiva 94/9/CE, categoría 2 (gas)

II2GD

Motores según la Directiva 94/9/CE, categoría 2 (gas / polvo)

/II3D

Motores según la Directiva 94/9/CE, categoría 3 (polvo)

II3GD

Motores según la Directiva 94/9/CE, categoría 3 (gas / polvo)

3.3.7

Otras ejecuciones opcionales
La tabla siguiente muestra una ejecución opcional:

Denominación
/2W

16

Categoría
/2G, /2GD,
/3D, /3GD

Opción
Segundo extremo del eje en el motor
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Antes de empezar

4

4

Instalación mecánica
INDICACIÓN
¡Tenga en cuenta, por favor, a la hora de la instalación mecánica las indicaciones de
seguridad incluidas en el capítulo 2 de estas instrucciones de funcionamiento!

4.1

Antes de empezar
¡IMPORTANTE!
Asegúrese de que la posición de montaje coincide con la especificada en la placa de
características.

Monte el accionamiento sólo si se cumplen las siguientes condiciones:
•

Los datos de la placa de características del accionamiento y la tensión de salida del
convertidor de frecuencia coinciden con la tensión de alimentación

•

El accionamiento no está dañado (no presenta daños causados por el transporte o
el almacenamiento)

•

Todos los seguros de transporte se han retirado.

•

Se cumplen los requisitos que se mencionan a continuación:
– Temperatura ambiente entre -20 °C y +40 °C.
Tenga en cuenta que el rango de temperatura del reductor también se puede
delimitar (véase Instrucciones de funcionamiento de los reductores)
Deben observarse los datos que difieran en la placa de características. Las
condiciones del lugar de emplazamiento deben corresponder a todos los datos
de la placa de características.
– No hay aceite, ácido, gas, vapores, radiación, etc.
– Altura máxima de emplazamiento 1000 m sobre el nivel del mar.
Tenga en cuenta el capítulo "Instalación eléctrica" > "Condiciones ambientales
durante el funcionamiento" > "Altura de emplazamiento".
– Observar las restricciones para los encoders
– Diseño especial: Accionamiento diseñado conforme a las condiciones
ambientales

Los datos antes mencionados se refieren a pedidos estándar. Si solicita accionamientos
distintos del estándar, las condiciones señaladas pueden ser diferentes. En la
confirmación de su pedido se incluyen las condiciones diferentes.
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Instalación mecánica

4

Almacenamiento prolongado de los motores

4.2

Almacenamiento prolongado de los motores
•

Tenga en cuenta que la vida útil de la grasa de los rodamientos disminuye aprox. un
10 % anual en caso de un tiempo de almacenamiento superior a un año.

•

Los motores con dispositivo de lubricación posterior que hayan estado almacenados
durante más de 5 años deben engrasarse antes de la puesta en servicio. Tenga en
cuenta los datos de la placa de lubricación del motor.

•

Compruebe si el motor ha absorbido humedad al haber permanecido almacenado
durante un tiempo prolongado. Para ello, es necesario medir la resistencia de
aislamiento (tensión de medición 500 V).

¡La resistencia de aislamiento (véase la siguiente figura) depende en gran medida
de la temperatura! Si la resistencia de aislamiento no es suficiente, debe secarse
el motor.
[M ]

100

10

1

0,1

0

20

40

60

80
[˚C ]
173323019

4.2.1

Secado del motor
Caliente el motor:
•

con aire caliente o

•

con un transformador de aislamiento
– conectando en serie los bobinados (véanse las figuras siguientes)
– con una tensión alterna auxiliar del 10 % de la tensión nominal, con un máximo
de un 20 % de la corriente nominal

Conexión con el esquema de conexiones R13:

[1]

2336250251
[1]
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Transformador
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4

Finalice el proceso de secado cuando se haya superado la resistencia de aislamiento
mínima.
Compruebe en la caja de bornas si:

4.3

•

el interior está seco y limpio

•

las piezas de conexión y fijación no presentan corrosión

•

las juntas y las superficies de sellado están en buen estado

•

los prensaestopas están ajustados; de lo contrario, límpielos o sustitúyalos

Indicaciones para la instalación del motor
¡PRECAUCIÓN!
Cantos vivos debido a chavetero abierto.
¡Peligro de lesiones leves!
•

Inserte la chaveta en el chavetero.

•

Pase un manguito protector por el eje.

¡PRECAUCIÓN!
Un montaje incorrecto puede dañar el motor.
¡Posibles daños materiales!
•

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

¡IMPORTANTE!
Asegúrese de que la posición de montaje coincide con la especificada en la placa de
características.

•

Los ejes de salida del motor deben limpiarse completamente de productos
anticorrosivos, impurezas o similares (usar un disolvente comercial). No permita que
el disolvente entre en contacto con los rodamientos o juntas, ¡podría dañarse el
material!

•

El motorreductor debe montarse únicamente sobre una estructura plana, exenta de
vibraciones y rígida a la torsión.

•

Asegure el desplazamiento libre y la movilidad de los contracojinetes del cliente.

•

Para que el eje de salida no se vea sometido a cargas inadmisibles, alinee
minuciosamente el motor y la máquina accionada. Tenga en cuenta las fuerzas
radiales y axiales admisibles.

•

Evite que el extremo del eje sufra golpes o colisiones.
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4

Indicaciones para la instalación del motor

•

Asegúrese de que la entrada de aire de refrigeración para el motor / motor freno no
esté obstruida y de que el aire caliente de salida de otros dispositivos no sea
absorbido. Obsérvense las siguientes distancias mínimas:

h

Tipo de motor

h en mm

eDR63, DR63

15

DVE250
DVE280

40

•

Equilibre con media chaveta las piezas que habrán de montarse posteriormente en
el eje (los ejes del motor están equilibrados con media chaveta).

•

Si durante la puesta en marcha se ha usado la palanca manual del desbloqueo
manual con retorno automático, se debe desmontar la misma para el
funcionamiento. El motor dispone de un dispositivo de enganche para sujetarla en
la carcasa.

INDICACIÓN
•

En caso del uso de poleas:
– Sólo utilizar correas que no se cargan electrostáticamente.
– No debe excederse la fuerza radial máxima admisible, para motores sin
reductor véase el capítulo "Fuerzas radiales" (→ pág. 52).

•

Los motores con posición de montaje vertical (p. ej. M4 / V1) están equipados de
forma estándar con una cubierta protectora /C.
A petición del cliente, también se puede suministrar la unidad sin cubierta
protectora. En estos casos, durante la instalación del accionamiento en la
instalación / máquina, se tiene que colocar una tapa que impida de forma eficaz
que caigan objetos dentro de la instalación. Para ello se deben tener en cuenta los
requisitos de las EN / IEC 60079-0 y las EN / IEC 60079-7. Esta tapa no debe
obstaculizar la corriente de refrigeración.

•

4.3.1

20

Si en la posición de montaje el eje de salida del motor mira hacia arriba (p. ej.,
M2 / V3), se tiene que evitar que caigan piezas pequeñas dentro de la caperuza
del ventilador mediante una tapa adecuada, véase también EN / IEC 60079-0.
Esta tapa no debe obstaculizar la corriente de refrigeración.

Instalación en zonas expuestas a la humedad o al aire libre
•

Utilice prensaestopas adecuados para la sección de los cables entrantes conforme
a las normativas de instalación (utilice reductores, si fuera necesario).

•

Coloque la caja de bornas de forma que las entradas de los cables queden
orientadas hacia abajo.

•

Selle bien la entrada del cable.

•

Limpie a fondo las superficies de sellado de la caja de bornas y de la tapa de la caja
antes de montarla de nuevo. ¡Sustituya las juntas endurecidas por otras nuevas!

•

En caso necesario, aplique una nueva capa de recubrimiento anticorrosivo
(especialmente en los cáncamos de suspensión).

•

Compruebe el tipo de protección.

•

Proteja el eje contra la corrosión mediante un producto anticorrosivo.
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4

Tolerancias de montaje

4.4

4.5

Tolerancias de montaje
Extremo del eje

Bridas

Tolerancia diametral según EN 50347
• ISO j6 con Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 con Ø ≥ 38 mm hasta ≤ 48 mm
• ISO m6 con Ø ≥ 55 mm
• Orificio central de conformidad con DIN 332,
forma DR..

Tolerancia de pestaña de centraje según EN 50347
• ISO j6 con Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 con Ø ≥ 300 mm

Montaje de elementos de entrada
Los elementos de entrada que se montan en el extremo del eje del motor, por ejemplo,
piñones, deben colocarse mediante calentamiento para prevenir daños del encoder de
motores sueltos.

4.6

Girar la caja de bornas

4.6.1

Caja de bornas con placa de bornas y marco de protección contra torsión
La siguiente figura muestra a modo de ejemplo la estructura de la caja de bornas con
marco de protección contra torsión:
K1M6 / K1M8 en aluminio o fundición gris

K1M12S en fundición gris

[123]

[131]
[a]
[2]

[a1]
[1213]

[1213]

[a2]

[119]
[113]
[119]

[117]
[140]

[140]
[111]

27021600583288587
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Girar la caja de bornas

[2]
Tuerca de la borna de conexión
[111] Junta
[113] Tornillos de sujeción de la caja de bornas + arandelas de seguridad (4 x)
[117] Tornillo hexagonal para la toma a tierra interior
[119] Tornillos de sujeción de la caja de bornas + arandelas de seguridad (4 x)
[123] Tornillos de sujeción de la tapa de la caja de bornas + arandelas de seguridad (4 x)
[131] Junta
[140] Tornillo hexagonal para la toma a tierra exterior
[a]
Regleta de bornas 1
[a1] Tornillo de borna opcional / rectificador
[a2] Tornillo avellanado de borna opcional
[b]
Regleta de bornas 2
[1213] Kit (1 marco de protección contra torsión, 1 placa de bornas, 4 manguitos, 2 tornillos, 2 tuercas)

El tipo y la cantidad de regletas de bornas varía en función de la versión de la caja de
bornas y las opciones.
Para girar la caja de bornas, proceda del siguiente modo:
1. Suelte los tornillos [123] en la tapa de la caja de bornas y retire la tapa.
2. Suelte los tornillos de sujeción [119] de la caja de bornas.
3. Limpie las superficies de sellado en el resalto del estator, la parte inferior y la tapa
de la caja de bornas.
4. Inspeccione las juntas [111 y 131] para ver si tienen daños y cámbielas, si fuera
preciso.
5. Retire la unidad formada por la placa de bornas y el marco de protección contra la
torsión de la caja de bornas.
En caso necesario suelte los cables que pueda haber conectados antes de retirar la
unidad.
6. Gire la caja de bornas a la posición deseada.
7. Gire la unidad formada por la placa de bornas y el marco de protección contra la
torsión de la misma forma que la caja de bornas y colóquela de nuevo.
Después de colocar la unidad, las inscripciones de la placa de bornas U1, V1 y W1
tienen que señalar de nuevo en la dirección de las salidas de los cables.
8. Apriete la parte inferior de la caja de bornas con los tornillos [119] y las arandelas de
seguridad con uno de los siguientes pares de apriete:
•

EDR.71 – 132: 5 Nm (44,3 lb-in)

•

EDR.160 – 225: 25,5 Nm (225,7 lb-in)

9. En caso necesario, conecte de nuevo los cables desmontados conforme a la tabla
siguiente:
Amarillo

Blanco

W2/T4

U2/T5

Marrón
V2/T6

Negro

Rojo

Azul

U1/T1

V1/T2

W1/T3

Apriete las tuercas situadas sobre la borna de conexión con el par de apriete
correspondiente.

INDICACIÓN
Tras la conexión, los cables no deben estar aplastados, doblados, etc.
Tenga en cuenta el orden correcto de las piezas pequeñas de conexión, véase el
capítulo "Conexión del motor mediante placa de bornas".
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Pintado

10.Apriete la tapa de la caja de bornas con los tornillos [123] y las arandelas de
seguridad con el par de apriete correspondiente. Asegúrese de que la junta está bien
colocada.

¡ADVERTENCIA!
Al girar la placa de bornas es posible que los cables del motor resulten dañados.
Posibles daños materiales.
•

4.6.2

Para asegurarse de que no se han dañado los cables, después del montaje
compruebe el aislamiento, véase el capítulo "Almacenamiento prolongado de los
motores" (→ pág. 18).

Pares de apriete
La tabla siguiente muestra todos los pares de apriete necesarios para girar la caja de
bornas:
Número de
Tornillo
leyenda

Ámbito de aplicación

[2]

Perno M6

en Nm

en lb-in

3

26,6

Perno M8

6

53,1

Perno M12

15,5

137,2

[61]

Tornillo alomado de la borna opcional

EDR.71 – 225

1,8

16,0

[113]

Tornillo alomado de la fijación en raíl DIN

EDR.71 – 132

5

44,3

[117]

Tornillo hexagonal para la toma a tierra
interior

EDR.71 – 132

4

35,4

EDR.160

25,5

225,7

EDR.180 – 225
(versión de aluminio)

25,5

225,7

EDR.180 – 225
(versión de fundición
gris)

50

442,5

EDR.71 – 132

5

44,3

EDR.160 – 225

25,5

225,7

[119]
[123]

4.7

Tuerca de la borna de conexión

Par de apriete

Tornillo alomado de la caja de bornas

Tornillo hexagonal para la tapa de la caja de EDR.71 – 132
bornas
EDR.160

4

35,4

10,3

91,2

EDR.180 – 225
(versión de aluminio)

10,3

91,2

EDR.180 – 225
(versión de fundición
gris)

25,5

225,7

4

35,4

[140]

Tornillo hexagonal para la toma a tierra
exterior

EDR.71 – 225

[a1]

Tornillo de borna opcional / rectificador

EDR.71 – 225

1,8

16,0

[a2]

Tornillo avellanado de borna opcional

EDR.71 – 225

1

8,9

Pintado
INDICACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES
SEW-EURODRIVE suministra los accionamientos con un recubrimiento que cumple
los requisitos para combatir la carga electrostática conforme a EN / IEC 60079-0. Si se
aplica un nuevo recubrimiento a los motores o los motorreductores, se tienen que
observar los requisitos para evitar la carga electrostática conforme a EN / IEC 60079-0.
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5

Instalación eléctrica
¡ADVERTENCIA!
Peligro de sufrir heridas por electrocución.
Lesiones graves o fatales
•

5.1

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

•

¡Es imprescindible tener en cuenta las indicaciones de seguridad del capítulo 2
durante el montaje!

•

Para conmutar el motor deben emplearse contactos de conmutación de la categoría
de uso AC-3 según EN 60947-4-1.

•

Cuando los motores se accionan mediante convertidores, respete las indicaciones
sobre el cableado que especifique el fabricante del convertidor.

•

Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento del convertidor.

Disposiciones adicionales
Las normativas de instalación vigentes para equipamientos eléctricos de baja tensión
(p. ej., las normas DIN IEC 60364, DIN EN 50110) deben respetarse para el montaje de
instalaciones eléctricas.

5.2

Uso de esquemas de conexiones y diagramas de asignación
La conexión del motor se llevará a cabo según el/los esquema/s de conexiones
adjunto/s al motor. Si no se dispusiera del esquema de conexiones, el motor no deberá
conectarse ni ponerse en marcha. SEW-EURODRIVE le proporcionará de forma
gratuita los esquemas de conexiones válidos.

5.3

Comprobación de las secciones
Compruebe las secciones de los cables según la corriente nominal del motor, la
normativa de instalación vigente y los requisitos del lugar de emplazamiento.

5.4

Entradas de cables
Las cajas de bornas están dotadas de orificios roscados métricos de conformidad con
la norma EN 50262 o con orificios roscados NPT según ANSI B1.20.1-1983. En estado
de suministro, todos los orificios están provistos de unos tapones de cierre
antiexplosivos.
Para introducir los cables correctamente, los tapones de cierre deben sustituirse por
prensaestopas con descarga de tracción que cuenten con un certificado para ser
utilizados en la zona antiexplosiva correspondiente. El prensaestopas deberá
seleccionarse de acuerdo a la sección exterior del cable empleado. Consulte el par de
apriete de la entrada de los cables en las Instrucciones de instalación / Instrucciones de
funcionamiento o en el certificado CE del tipo de construcción de los prensaestopas.
El índice de protección IP de la entrada de cables debe corresponder, como mínimo, al
índice de protección IP del motor.
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Utilice únicamente prensaestopas de conexión cuyas cabezas de tornillo se ajusten a
los avellanados planos disponibles.
La tabla siguiente muestra las dimensiones de los avellanados planos con los tamaños
de tornillos correspondientes:
Avellanado plano en mm

Rosca de unión

19

M12

24

M16

30

M20

35

M25

45

M32

56

M40

64

M50

75

M63

Todas las entradas de cables innecesarias deben cerrarse con un tapón de cierre una
vez finalizada la instalación para mantener el tipo de protección. Si se cambia un tapón
de cierre, se tiene que utilizar de nuevo un tapón antiexplosivo.

5.5

Conexión equipotencial
Conforme a EN 60079-14 y IEC 61241-14 puede ser necesaria una conexión
equipotencial. Consulte el capítulo "Instalación eléctrica" / "Mejora de la puesta a tierra
(CEM)".

5.6

Indicaciones sobre el cableado
Durante la instalación, aténgase a las indicaciones de seguridad.

5.6.1

Protección contra interferencias en los dispositivos de protección del motor
Para proporcionar protección contra interferencias en los dispositivos de protección del
motor SEW (sonda térmica TF):
•

Instalar los cables de alimentación eléctrica apantallados por separado en un único
cable, junto con los conductores de potencia de conmutación.

•

No instalar los cables de alimentación eléctrica sin apantallar en un único cable junto
con los cables de potencia de conmutación.
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5.7

Particularidades del funcionamiento con un convertidor de frecuencia
Cuando los motores se accionan mediante convertidores, deberán respetarse las
indicaciones sobre el cableado que especifique el fabricante del convertidor. Es
imprescindible atenerse al capítulo "Modos de funcionamiento y valores límite" y a las
instrucciones de funcionamiento relativas al convertidor de frecuencia.

5.8

Mejora de la puesta a tierra (CEM)
Para obtener una mejor puesta a tierra de baja impedancia para altas frecuencias le
sugerimos las siguientes conexiones para los motores de CA DR/DV(E):
•

DVE250 y 280: Tornillo M16 y 2 arandelas dentadas en el taladro para tornillo de
sujeción.

[1]

5.9

Particularidades del funcionamiento arranque-parada
Cuando se usan los motores en operaciones de arranque-parada, evite los posibles
malfuncionamientos del interruptor mediante un cableado correcto. De acuerdo con la
norma EN 60204 (equipamiento eléctrico de las máquinas) las bobinas deben estar
provistas de supresión de interferencias para la protección de los controladores lógicos
numéricos o programables. Ya que son esencialmente las operaciones de arranqueparada las que causan las anomalías, SEW-EURODRIVE recomienda instalar un
circuito de protección en los dispositivos de conmutación.
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5

Condiciones ambientales durante el funcionamiento

5.10.1 Temperatura ambiente
Siempre que no se especifique otra cosa en la placa de características, debe quedar
garantizado el mantenimiento del rango de temperaturas comprendido entre -20 °C y
+40 °C.
Aquellos motores capacitados para tolerar unas temperaturas ambiente más altas o
más bajas llevan en su placa de características unas indicaciones especiales.
Si se utilizan los motores a una temperatura ambiente superior a +40 °C (máx. +60 °C), los
cables y los prensaestopas deben estar diseñados para soportar temperaturas ≥ 90 °C.
5.10.2 Dependencia de la potencia del motor de la altura de emplazamiento
En el diagrama siguiente se muestra el factor fH de reducción de la potencia del motor
en función de la altura del emplazamiento.
fH 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
H [m]

5408843275

La fórmula para el cálculo es: PH = fH × PN
La corriente se calcula como sigue: IH = fH × IN
5.10.3 Radiación perjudicial
Los motores no deben exponerse a la acción de radiaciones perjudiciales, como p. ej.,
radiación ionizante. Si fuera necesario, consulte a SEW-EURODRIVE.
5.10.4 Gases, vapores y polvos perjudiciales
Si se emplea los motores antiexplosivos correctamente y para los fines previstos, éstos
no tienen capacidad para incendiar gases, vapores o polvos explosivos. No obstante,
no deben quedar expuestos a la acción de gases, vapores o polvos que puedan poner
en peligro la seguridad del funcionamiento, p. ej., debido a:

Selección de
las juntas

•

Corrosión

•

Daño de la capa anticorrosión

•

Daño del material de sellado, etc.

Si el motor se utiliza en entornos con impacto ambiental superior, por ejemplo, valores
de ozono aumentados, los motores pueden equiparse opcionalmente con juntas de
calidad superior. En caso de duda en cuanto a la resistencia de las juntas al impacto
ambiental, consulte con SEW-EURODRIVE.
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5.11

Indicaciones para la conexión del motor
INDICACIÓN
Es imprescindible tener en cuenta el esquema de conexiones válido. Si no se
dispusiera de este esquema, el motor no deberá conectarse o ponerse en
funcionamiento. SEW-EURODRIVE le proporcionará de forma gratuita los esquemas
de conexiones válidos.

INDICACIÓN
En la caja de bornas no deben quedar cuerpos extraños, suciedad ni humedad. Los
orificios para entrada de cables que no sean necesarios y la propia caja de bornas
deben cerrarse de forma estanca al polvo y al agua.

Para la conexión del motor, tenga en cuenta los puntos siguientes:

5.12

•

Compruebe la sección del cable

•

Coloque correctamente los enlaces entre bornas

•

Apriete firmemente las conexiones y los conductores de puesta a tierra

•

Los cables de conexión están expuestos para evitar daños del aislamiento de cable

•

Respete las distancias aéreas

•

En la caja de bornas: compruebe las conexiones de devanado y apriételas si fuera
necesario

•

Haga las conexiones siguiendo el esquema de conexiones adjunto

•

Evite extremos de cable sueltos

•

Conecte el motor conforme al sentido de giro prescrito

Conectar motores de la categoría 2G y 2GD
Puede solicitar a SEW-EURODRIVE los siguientes esquemas de conexiones indicando
el número de pedido del motor (véase capítulo "Placa de características" en las
respectivas instrucciones de funcionamiento detalladas):
Serie

eDR63

28

Números de polos

Esquema de conexiones
correspondiente
(Designación / número)
X = indicación genérica de la versión

4

DT14 / 08 857 X 03

Instrucciones de funcionamiento – Motores de CA antiexplosivos DR63/eDR63, DVE250/280

Instalación eléctrica
Conectar motores de la categoría 3G y 3GD

5

5.12.1 Conexión del motor
Jaula de resorte

En los motores de tamaño 63, los cables de alimentación se deben fijar en la jaula de
resorte de acuerdo a lo indicado en el esquema de conexiones. El conductor de puesta
a tierra se debe fijar en su terminal de conexión de tal manera que el terminal de cables
y la carcasa queden separados por medio de una arandela:
Conexión en Ö

TF TF

5.13

4

Conexión en Õ

3

2

TF TF

1

4

Conexión del conductor de
puesta a tierra

3

2

1

Conectar motores de la categoría 3G y 3GD
Puede solicitar a SEW-EURODRIVE los siguientes esquemas de conexiones indicando
el número de pedido del motor (véase capítulo "Placa de características" en las
respectivas instrucciones de funcionamiento detalladas):

Serie

Números de polos

Conexión

Esquema de conexiones
correspondiente
(Designación / número)
X = indicación genérica de la
versión

DR63

4, 6

Ö/Õ

DT14 / 08 857 X 03

4

Ö/Õ

DT13 / 08 798 X 06

DVE250/280

5.13.1 Conexión del motor
En función del tamaño constructivo y ejecución eléctrica se suministran y conectan
motores de distintos tipos. Respete el tipo de conexión indicado en la siguiente tabla.
Serie

Conexión

DR63

Conexión del motor a través de jaula de resorte

DVE250/280

Conexión del motor a través de placa de bornas

Durante la conexión del cable de red, respete las distancias aéreas y las líneas de fuga
admisibles.
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Tamaño 63 – jaula de resorte
En los motores de tamaño 63, los cables de alimentación se deben fijar en la jaula de
resorte de acuerdo a lo indicado en el esquema de conexiones. El conductor de puesta
a tierra se debe fijar en su terminal de conexión de tal manera que el terminal de cables
y la carcasa queden separados por medio de una arandela:
Conexión en Ö

TF TF

4

Conexión en Õ

3

2

TF TF

1

4

Conexión del conductor de
puesta a tierra

3

2

1

Tamaño 250/280 – Placa de bornas
•

Siga el esquema de conexiones adjunto

•

Compruebe la sección del cable

•

Coloque correctamente los enlaces entre bornas

•

Apriete firmemente las conexiones y los conductores de puesta a tierra

•

En la caja de bornas: compruebe las conexiones de devanado y apriételas si fuera
necesario

Disposición de los enlaces entre bornas en caso de conexión en Õ

[1]

[2]

W1

V1

U1

[3]

[4]

[5]
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Conectar motores de la categoría 3G y 3GD

Disposición de los enlaces entre bornas en caso de conexión en Ö
Tamaño del motor DVE250/280:

W1

U1

[2]
[3]

V1

V2

W2

U2

[1]

[4]

[5]
[1] Enlace entre bornas
[2] Borna de conexión
[3] Tuerca de brida

[4] Placa de bornas
[5] Conexión de cliente
[6] Conexión de cliente con cable de conexión dividido

INDICACIÓN
En la caja de bornas no deben quedar cuerpos extraños, suciedad ni humedad. Los
orificios para entrada de cables que no sean necesarios y la propia caja de bornas
deben cerrarse como mínimo de conformidad con el índice de protección IP del motor.
Conexión del
motor mediante
caja de bornas

En función de la versión eléctrica, los motores se suministran y se conectan de diversas
formas. Los enlaces de bornas deben disponerse según el esquema de conexiones y
atornillarse firmemente. Respete los pares de apriete indicados en las siguientes tablas.
Los textos en negrita son válidos para el funcionamiento S1 y para las tensiones y
frecuencias estándares según los datos de catálogo. Las versiones que difieran pueden
tener otras conexiones, p. ej. otro diámetro para las bornas de conexión y/u otro
contenido de suministro. Las ejecuciones se explican con mayor detalle en las
siguientes páginas.
Tamaño del motor DVE250/280

Borna de
conexión

Par de apriete de
la tuerca
hexagonal

Ø

Conexión
cliente

Versión

Tipo de
conexión

Contenido de
suministro

Sección

Borna de
conexión
de puesta a
tierra

Versión

Ø

2

M10

10 Nm

≤ 95 mm

M12

15,5 Nm

≤ 95 mm2

3

Terminal
redondo

Accesorios
de conexión
pequeños
adjuntos en
una bolsa

M10

5

3

Terminal
redondo

Accesorios
de conexión
premontados

M10

5
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[1]
[2]

[1]
[3]
[2]

[4]
[5]

[3]
[4]
[5]
[6]

[6]
1139608587

[1] Tuerca hexagonal
[2] Arandela
[3] Conductor de puesta a tierra con terminal de cable
[4] Arandela dentada
[5] Espárrago
[6] Caja de terminales

5.14

Motores de las categorías 2G, 2GD, 3D y 3GD

5.14.1 Indicaciones generales
Los motores antiexplosivos de SEW-EURODRIVE están destinados para su uso en las
siguientes zonas.
Categoría del motor

Campo de aplicación

2G

Aplicación en zona 1, cumplen la normativa de construcción del grupo de
aparatos II, categoría 2G.

2GD

Aplicación en zona 1 o zona 21, cumplen la normativa de construcción del grupo
de aparatos II, categoría 2GD.

3D

Aplicación en zona 22, cumplen la normativa de construcción del grupo de
aparatos II, categoría 3D.

3GD

Aplicación en zona 2 o 22, cumplen la normativa de construcción del grupo de
aparatos II, categoría 3GD.

5.14.2 Marcado especial "X"
Si figura el marcado especial "X" detrás del número del certificado de conformidad o del
certificado del tipo de construcción, el certificado incluye condiciones particulares
relativas al funcionamiento seguro de los motores.
5.14.3 Clases de temperatura
Los motores están autorizados para las clases de temperatura T3 o T4.
Consulte la clase de temperatura del motor en la versión 3D y 3GD en la placa de
características o en la declaración de conformidad del apéndice.
Consulte la clase de temperatura del motor en la versión 2G y 2GD en el certificado del
tipo de construcción que viene adjunto con todos los motores.
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5.14.4 Temperaturas de la superficie
Podrá encontrar la temperatura de la superficie del motor en la placa de características,
en el certificado de conformidad o en el certificado del tipo de construcción.
5.14.5 Protección frente a temperaturas de la superficie no admisibles
Los motores antiexplosivos garantizan un funcionamiento seguro en condiciones
normales de funcionamiento. En caso de sobrecarga, se debe apagar el motor de modo
seguro para evitar que la superficie alcance temperaturas excesivamente altas.
La protección del motor debe cumplir las homologaciones. Se distinguen 2 tipos básicos
de protecciones del motor. Las ejecuciones opcionales correspondientes se pueden
añadir siempre y cuando estén disponibles:
Tipos de protección del motor

Ejecución opcional

A: Interruptor de protección de la corriente del motor

TF

B: Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo
(resistencia PTC: designación SEW TF)

–
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La tabla siguiente muestra el tipo prescrito de la protección del motor en función de la
homologación:
Categoría

2 (2GD / Gb Db o 2G / Gb)

Funcionamiento:

•

Convertidor de
frecuencia
Arranque suave

Convertidor
de frecuencia

Red

Tiempo Te

Tiempo Te

–

–

–

A

B

A

B

B

Red
Identificación
(véase la placa de
características):

3 (3GD / Gc Dc o 3G / Dc)

Protección del motor
mediante:

•

Por pulsos

Los modos de funcionamiento admisibles en función de la protección del motor se
describen en el capítulo "Modos de funcionamiento admisibles". De fábrica, SEWEURODRIVE equipa a los motores freno de la categoría 3D y 3GD con sondas térmicas
de coeficiente de temperatura positivo (TF).
5.14.6 Protección exclusivamente con interruptor de protección del motor
En la instalación con interruptor de protección del motor según EN 60947, se deben
cumplir los siguientes requisitos:
•

En la categoría 2G y 2GD: El tiempo de reacción del interruptor de protección del
motor con la relación de corriente inicial de arranque de IA/IN señalada en la placa
de características debe ser menor al tiempo de calentamiento tE del motor.

•

Si falla una fase, el interruptor de protección del motor debe desconectarse en todos
los polos.

•

El interruptor de protección del motor debe haber sido autorizado por un organismo
competente y disponer de la distinción de la protección contra explosiones
correspondiente

•

El interruptor de protección del motor debe estar ajustado a la corriente nominal del
motor indicada en la placa de características. Para las categorías 2G y 2GD, la
corriente nominal del motor admisible consta también en el certificado del tipo de
construcción.

5.14.7 Protección exclusivamente con sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo (TF)
La sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo debe ser evaluada por un
aparato apropiado para este fin. Deben cumplirse las respectivas normativas de
instalación vigentes.

¡PRECAUCIÓN!
Deterioro de las sondas térmicas debido a tensión demasiado alta.
Posible deterioro de las sondas térmicas.
•

¡No aplique ninguna tensión superior a 30 V!

Las sondas térmicas de coeficiente de temperatura positiva (PTC) cumplen con la
norma DIN 44082.
Medición de resistencia de control (instrumento de medición con U ≤ 2,5 V o I < 1 mA):
•

Valores de medición normales: 20 – 500 Ω, resistencia en caliente > 4000 Ω

La sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo (TF) es necesaria para asegurar
un aislamiento seguro durante el funcionamiento y para la supervisión térmica.
La función de evaluación de la supervisión de la temperatura debe estar activada junto
con el circuito de medición de la sonda térmica y tener efecto cuando la temperatura
sea excesiva.
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5.14.8 Protección con interruptor de protección del motor y sonda térmica PTC adicional
Las condiciones indicadas para la protección exclusiva con interruptor de protección del
motor tienen validez aquí también. La protección a través de las sondas térmicas PTC
(TF) representa sólo una medida de protección complementaria que carece de
importancia para la habilitación bajo las condiciones ambientales con riesgo de que se
produzcan explosiones.

INDICACIÓN
Compruebe durante la puesta en marcha que la respuesta del dispositivo de
protección conlleva la desconexión correcta del accionamiento.

5.15

Equipamiento opcional
La conexión de los equipamientos opcionales se llevará a cabo según el/los esquema/s
de conexiones adjunto/s al motor. Si no se dispusiera del esquema de conexiones,
el equipamiento opcional no deberá conectarse ni ponerse en funcionamiento.
SEW-EURODRIVE le proporcionará de forma gratuita los esquemas de conexiones
válidos.
Los equipamientos opcionales que se indican a continuación se utilizan en función de
la categoría, véase la tabla siguiente:
Categoría 2

Categoría 3

Sonda térmica /TF

Equipamiento adicional

x

x

Ventilador externo /VE

–

x

5.15.1 Sonda térmica /TF

¡IMPORTANTE!
Deterioro de las sondas térmicas por calentamiento excesivo.
Deterioro posible del sistema de accionamiento.
•

La sonda térmica TF no debe someterse a tensiones > 30 V.

Las sondas térmicas de coeficiente de temperatura positiva (PTC) cumplen con la
norma DIN 44082.
Medición de resistencia de control (instrumento de medición con U ≤ 2,5 V o I < 1 mA):
•

Valores de medición normales: 20 – 500 Ω, resistencia en caliente > 4000 Ω

En caso de usarse la sonda térmica para el control de la temperatura, la función de
evaluación debe estar activada para asegurar así un aislamiento del circuito de la sonda
térmica efectivo y seguro durante el funcionamiento. Si se presenta un exceso de
temperatura, debe actuar obligatoriamente una función de protección térmica.
Si para la sonda térmica TF existe una 2ª caja de bornas, debe efectuarse en esta la
conexión de la sonda térmica.
Al conectar la sonda térmica TF se debe observar obligatoriamente el esquema de
conexiones adjunto. Si no está disponible el esquema de conexiones, puede obtenerlo
gratuitamente de SEW-EURODRIVE.

INDICACIÓN
La sonda térmica TF no debe someterse a tensiones > 30 V.
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A continuación se muestra la curva característica de la TF referida a la temperatura
nominal de respuesta (denominada aquí TNF).
R [Ω]

4000
1330
550
250

TNF + 15 K

TNF - 5 K
TNF + 5 K

-20°C
TNF - 20 K

[T]

TNF

5470153483

5.15.2 Ventilador externo /VE
Los motores de la categoría II3D y II3GD pueden equiparse opcionalmente con un
ventilador externo. Puede consultar las indicaciones para la conexión y el funcionamiento
seguro en las Instrucciones de funcionamiento del ventilador externo VE.
Los ventiladores externos V no pueden utilizarse en motores de CA EDR..
antiexplosivos.
5.15.3 Calefacción anticondensación para motores de la categoría II3D
Si se utilizan los motores antiexplosivos con temperaturas ambiente inferiores a -20 °C,
se tiene que utilizar una calefacción anticondensación.
Si la temperatura está por encima de -20 °C, en los casos en los que se prevea una
condensación se puede utilizar la calefacción anticondensación de forma opcional.
Al conectar la calefacción anticondensación, tenga en cuenta la tensión de conexión
permitida de la cinta de calefacción según la placa de características del motor y el
diagrama de conexión del motor.
Además, tenga en cuenta que la cinta de calefacción no se puede conectar mientras el
motor esté encendido.
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Modos de funcionamiento y valores límite

6.1

Modos de funcionamiento admisibles
Tipo de motor y
categoría del
aparato

Protección frente a temperaturas
altas no admisibles
exclusivamente a través de

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Interruptor de protección del motor

i

f

n

6

P Hz

Modo de funcionamiento admisible

Interruptor de protección del motor y
sonda térmica de coeficiente de
temperatura positivo (TF)
Interruptor de protección del motor

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

kVA

Sonda térmica de coeficiente de
temperatura positivo (TF)

•
•

S1
Sin posibilidad de arranque pesado1)

•
•

S1
Sin posibilidad de arranque pesado1)

•
•

S1
Sin posibilidad de arranque pesado1)

•
•
•

S1
Arranque pesado1)
Funcionamiento con convertidor de
frecuencia según especificaciones
Con unidades de arranque suave

•

1) Se produce un arranque pesado cuando un interruptor de protección del motor que haya sido correctamente seleccionado y ajustado para unas condiciones normales de funcionamiento se dispara durante
la fase de arranque. Generalmente, esto suele ocurrir cuando la duración de la fase de arranque comprende más de 1,7 veces el espacio de tiempo tE.

6.1.1

Carga de tensión permitida en funcionamiento en el convertidor de frecuencia
El funcionamiento de motores SEW con convertidores de frecuencia está permitido
siempre que no se superen las tensiones de impulso en las bornas del motor
representadas en la siguiente ilustración.
[A]
2000
1800
1600
1400

[1]

1200
1000
800
600
400
200

[B]

0
0

[A]
[B]
[1]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Tensión de impulso admisible ULL en V
Tiempo de ascenso en µs
Tensión de impulso admisible

INDICACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES
La tensión entre fase y neutro máxima autorizada de 1200 V no se puede superar
durante el funcionamiento en la red IT ni en caso de avería.

INDICACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES
Si se supera la tensión de impulso admisible, se deben tomar medidas de limitación.
Consulte al fabricante del convertidor de frecuencia.
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kVA

i

f

n

Modos de funcionamiento y valores límite
Modos de funcionamiento admisibles

P Hz

INDICACIÓN
La tensión nominal máxima admisible del motor al funcionar con un convertidor de
frecuencia es de 500 V.
Convertidor de frecuencia de SEW-EURODRIVE
Si se utilizan convertidores de frecuencia de SEW-EURODRIVE y con tensiones de red
de hasta 500 V, se cumplen los valores límite máximos admisibles de los motores.
La longitud de cable del motor máxima admisible es de 100 m.
Siempre se tiene que planificar una resistencia de frenado y realizar una puesta en
marcha 4Q. De esta forma se evita que, en caso de fallo del funcionamiento 1Q, la
tensión del circuito intermedio aumente hasta un valor no admisible. No se deben
utilizar componentes externos, p. ej., anillo de ferrita.
Sistema de
recuperación
de energía

El módulo de sistema de recuperación de energía de MOVIDRIVE® con las opciones
necesarias correspondientes se puede utilizar sin limitación alguna. El sistema de
recuperación de energía evita que la tensión del circuito intermedio sea muy alta y, en
consecuencia, que se supere el valor límite máximo admisible.

Convertidores de frecuencia de otros fabricantes
Si no se pueden mantener los valores límite máximos admisibles con convertidores de
frecuencia de otros fabricantes, se deben tomar medidas de limitación. Consulte al
fabricante del convertidor de frecuencia.
Red IT
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En una red IT, se tolera un error de aislamiento entre una fase y tierra. La conexión a
tierra del motor en funcionamiento generador podría hacer superar el valor máximo
admisible de la fase / tierra de 1200 V. Para evitar esto de forma efectiva se debe incluir
un circuito de protección adecuado entre el convertidor de frecuencia y el motor.
Normalmente se suelen utilizar para estos casos filtros sinusoidales entre el convertidor
de frecuencia y el motor. Remítase al fabricante del convertidor de frecuencia para
información detallada sobre la selección de los componentes y la conexión de los
mismos.
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Uso

6.2

kVA

i

f

n

6

P Hz

Uso
INDICACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

6.2.1

•

No se pueden conectar varios motores a un convertidor de frecuencia.

•

La tensión en la placa de bornas del motor deberá estar planificada para impedir
un sobrecalentamiento no autorizado del motor.

•

Una tensión muy reducida en el motor (subcompensación) provoca un mayor
deslizamiento y, en consecuencia, un mayor calentamiento en el rotor del motor.

•

El funcionamiento en el convertidor de frecuencia con la misma carga mecánica
provoca un mayor calentamiento del motor debido a la proporción de ondas
armónicas en corriente y tensión.

Motores de la categoría 2G y 2GD

INDICACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES
•

El funcionamiento con convertidor de frecuencia sólo es admisible para motores
que hayan obtenido el certificado de control europeo del tipo de construcción para
este modo de funcionamiento.

•

Durante la puesta en marcha deberá aportarse la prueba de que la tensión del
motor coincide con las especificaciones del certificado de control europeo del tipo
de construcción.

Encontrará los datos correspondientes necesarios en la placa de características.
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6.3

f
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Modos de funcionamiento y valores límite
Funcionamiento seguro de los motores de la categoría 3

P Hz

Funcionamiento seguro de los motores de la categoría 3
La planificación constituye la condición principal para que los motores antiexplosivos
funcionen de forma segura. Para ello se deben tener en cuenta los puntos siguientes:

6.3.1

•

Observar las curvas características térmicas limitadoras de par.

•

Observar el par límite dinámico.

•

Observar la frecuencia límite del motor.

•

Seleccionar el convertidor de frecuencia adecuado.

•

Comprobar la carga de la fuerza radial y la fuerza axial del eje del motor en los
motores sueltos.

•

Observe la velocidad de entrada máxima del reductor, véase nemáx en la placa de
características

•

Observe el par de salida máximo del reductor, véase Mamáx en la placa de
características

Pares máximos admisibles
La curva característica térmica delimitadora de par indica el par máximo admisible con
el que el motor puede funcionar de forma permanente.
Resulta admisible sobrepasar esos valores brevemente si el punto de funcionamiento
real está por debajo de la curva característica térmica limitadora.
El par dinámico máximo de los motores de la categoría 3 no debe superar el 200 % den MN.

Frecuencias
máximas
permitidas

Es absolutamente necesario respetar los valores de frecuencias máximas indicados en
las tablas de asignación de las combinaciones de motor y convertidor de frecuencia.
No está permitido sobrepasarlos bajo ninguna circunstancia.

Selección del
convertidor de
frecuencia

Para seleccionar el convertidor de frecuencia adecuado, oriéntese en la tabla del
capítulo "Asignación motor-convertidor: MOVIDRIVE® y MOVITRAC®".

6.3.2

Asignación motor-convertidor: MOVIDRIVE® y MOVITRAC®

Tipo de motor
II3GD

Conexión de motor Õ

Conexión de motor Ö

PCF [kW]

nmáx
[r.p.m.]

PCF [kW]

nmáx
[r.p.m.]

DR63S4

0,251)

2100

0,251)

3600

DR63M4

0,25

1)

2100

0,251)

3600

0,25

1)

1)

2100

0,37

DVE250M4

55

2100

(90)2), 1103)

2500

DVE280S4

75

2100

(110)2), 1323)

2500

DR63L4

3600

®

1) Sólo MOVITRAC B
2) Valores entre paréntesis: opcionales
3) Sólo MOVIDRIVE® B
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6.3.3

i

n

f

6

P Hz

Curvas características térmicas delimitadoras – Categoría 3GD

Curvas
características
térmicas
delimitadoras
de par

Curva característica térmica delimitadora de par en funcionamiento con convertidor para
motores de CA de cuatro polos y motores freno de CA de cuatro polos en conexión Ö:
M/M rated
1.20
[1]

1.00
0.80
0.60

[2]

0.40
0.20
0.00
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

n [r.p.m.]
[1] Curva característica delimitadora 104 Hz
[2] Curva característica delimitadora 87 Hz

Curva característica térmica delimitadora de par en funcionamiento con convertidor para
motores de CA de cuatro polos y motores freno de CA de cuatro polos en conexión Õ:
M/M rated
1.20

1.00

[1]

0.80

0.60

[2]

0,40

0,20

0,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
n [r.p.m.]

[1] Curva característica delimitadora 60 Hz
[2] Curva característica delimitadora 50 Hz
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n

Modos de funcionamiento y valores límite
Unidades de arranque suave

P Hz
Indicaciones para el funcionamiento seguro

Información
general

Instale el convertidor de frecuencia fuera de los entornos con riesgo de explosión.

Protección térmica
del motor

Para evitar de manera segura que se sobrepase la temperatura máxima admisible, para
el funcionamiento en el convertidor sólo se admiten motores que estén equipados con
una sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo (TF). Dicha sonda debe ser
evaluada con el dispositivo apropiado.
Los motores adecuados para funcionar con un convertidor de frecuencia llevan una
placa de características de convertidor de frecuencia adicional.

Medidas relativas
a la compatibilidad
electromagnética

Para los convertidores de frecuencia de las series MOVIDRIVE® y MOVITRAC® son
admisibles los siguientes componentes:
•

Filtros de red de la serie NF...-...

•

Anilla de ferrita de salida de la serie HD...

•

Filtro de salida (filtro sinusoidal) HF..
Si se emplea un filtro de salida, deberá compensarse la caída de tensión a través
del filtro.

Reductores

6.4

Para la parametrización de motorreductores regulados por convertidor de frecuencia,
deben tenerse en cuenta los valores nemáx y Mamáx del reductor.

Unidades de arranque suave
El uso de unidades de arranque suave con motores de la categoría 3 está permitido
cuando los motores están equipados con una sonda térmica TF y se cumplen las
condiciones según EN 60079-14. Durante la puesta en marcha se debe constatar y
documentar la efectividad de la supervisión de la temperatura y la aceleración correcta
del motor. Si reacciona el dispositivo de protección, debe separarse el motor de la red
de alimentación.
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I

Antes de la puesta en marcha

7

0

7

Puesta en marcha
INDICACIÓN
•

La puesta en marcha y el funcionamiento de los motores solo pueden ser
realizados por personal especializado y observando la normativa de
prevención de accidentes vigente y las indicaciones que figuran en las
instrucciones de funcionamiento presentes.

¡ADVERTENCIA!
Peligro de sufrir heridas por electrocución.
Lesiones graves o fatales
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones.
•

Para conmutar el motor deben emplearse contactos de conmutación de la categoría
de uso AC-3 según EN 60947-4-1.

•

Cuando los motores se accionan mediante convertidores, respete las indicaciones
sobre el cableado que especifique el fabricante del convertidor.

•

Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento del convertidor.

¡PRECAUCIÓN!
Las superficies del accionamiento pueden alcanzar temperaturas elevadas durante el
funcionamiento.
Riesgo de sufrir quemaduras.
•

Deje enfriar el motor antes de comenzar los trabajos.

¡IMPORTANTE!
Limite la velocidad máxima y la corriente en el convertidor. Encontrará indicaciones
para el modo de proceder en la documentación del convertidor.

7.1

Antes de la puesta en marcha
Antes de la puesta en marcha asegúrese de que
•

el accionamiento no está estropeado ni bloqueado

•

después de un tiempo de almacenamiento prolongado, se han llevado a cabo las
medidas estipuladas en el capítulo "Trabajos previos"

•

se han realizado correctamente todas las conexiones

•

el sentido de giro del motor/motorreductor es correcto
– (giro del motor hacia la derecha: U, V, W según L1, L2, L3)

•

todas las tapas protectoras se han instalado correctamente

•

todos los dispositivos de protección del motor están activados y ajustados para la
corriente nominal del motor

•

en el caso de accionamientos de elevación, asegúrese de que se emplea el
desbloqueo manual del freno con retorno automático

•

no existe ninguna otra fuente de peligro
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I

7

Puesta en marcha
Durante la puesta en marcha

0

7.2

Durante la puesta en marcha
Durante la puesta en marcha asegúrese de que
•

el motor funciona correctamente (sin sobrecarga ni fluctuación de velocidad, sin
emitir demasiado ruido, etc.)

•

el par de frenado está ajustado correctamente de acuerdo con la aplicación
correspondiente (véase capítulo "Datos técnicos")

En caso de problemas encontrará más información en el capítulo "Fallos de
funcionamiento".

7.3

Ajuste de parámetros: Convertidor de frecuencia para motores de la categoría 3
INDICACIÓN
Para proceder a la puesta en marcha del convertidor de frecuencia, se deben tener
en cuenta las instrucciones de funcionamiento correspondientes y, para los
motorreductores, también las instrucciones de funcionamiento del reductor.

7.3.1

Procedimiento de puesta en marcha para MOVITRAC® B
Tenga en cuenta los puntos siguientes durante la puesta en marcha:

Límite de corriente
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•

Utilice la guía para la puesta en marcha incluida en el software MOVITOOLS®MotionStudio versión 5.70 o superior.

•

La puesta en marcha y el funcionamiento de los motores de la categoría 3 son
posibles en los juegos de parámetros 1 y 2.

•

En la configuración del sistema sólo se admite el accionamiento individual.

•

Se puede ajustar tanto "U/f" como "con regulación vectorial" como procedimiento de
regulación.

•

Como aplicación se pueden seleccionar el control de velocidad y la aplicación de
elevador. No se pueden utilizar las opciones "Freno DC" ni "Función de reconexión".

•

Se debe ajustar siempre el modo de funcionamiento "Funcionamiento en 4 cuadrantes".

•

La serie de motores correspondiente se tiene que seleccionar en la ventana "Tipo
de motor".

•

En la ventana "Selección de motor", además del motor, se debe seleccionar la
categoría de la unidad, la tensión de red, la tensión del motor y el tipo de conexión.

El parámetro Límite de corriente se ajusta a 150 % IN Mot en la ventana de la aplicación
por la guía para la puesta en marcha incluida. Este valor se debe reducir en función del
par de salida máximo permitido en el reductor Mamáx.
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Ajuste de parámetros: Convertidor de frecuencia para motores de la categoría 3

7

0
Velocidad máxima

Ajuste automático

7.3.2

En la ventana "Límites del sistema" se debe delimitar la velocidad máxima del motor.
Al ajustar el parámetro Velocidad máxima, se debe tener en cuenta lo siguiente:
•

Velocidad máxima ≤ Velocidad límite del motor y

•

Velocidad máxima ≤ Velocidad de entrada máxima del reductor nemáx (véase la
placa de características del reductor)

El parámetro Ajuste automático se activa por la guía para la puesta en marcha incluida.
De esta forma el convertidor de frecuencia ajusta automáticamente el parámetro
Valor IxR en cada activación. No está permitido realizar una modificación manual.

Procedimiento de puesta en marcha para MOVIDRIVE® B
Tenga en cuenta los puntos siguientes durante la puesta en marcha:
•

Utilice la guía para la puesta en marcha incluida en el software MOVITOOLS®MotionStudio versión 5.70 o superior.

•

La puesta en marcha y el funcionamiento de los motores de la categoría 3 son
posibles en los juegos de parámetros 1 y 2.

•

En la primera puesta en marcha siempre se tiene que realizar una puesta en marcha
completa.

•

En la configuración del motor sólo está permitido el accionamiento individual.
Se puede ajustar tanto "U/f" como "con regulación vectorial" como procedimiento de
regulación.

•

La serie de motores correspondiente se tiene que seleccionar en la ventana "Tipo
de motor".

•

En la ventana "Tipo de motor SEW 1", además del motor con la categoría de la
unidad, se debe seleccionar la tensión nominal del motor, la frecuencia nominal del
motor y la tensión de red.

•

Como posibilidad de aplicación sólo se pueden seleccionar la "Regulación de
velocidad" y la función "Elevador". No se pueden utilizar las funciones "Freno DC" ni
"Función de reconexión".

Límite de corriente

El parámetro Límite de corriente se ajusta a 150 % IN Mot en la ventana de parámetros 1
por la guía para la puesta en marcha incluida. Este valor se debe reducir en función del
par de salida máximo permitido en el reductor Mamáx.

Velocidad máxima

En la ventana de parámetros 2 se debe delimitar la velocidad máxima del motor.
Al ajustar el parámetro Velocidad máxima, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Ajuste automático

•

Velocidad máxima ≤ Velocidad límite del motor y

•

Velocidad máxima ≤ Velocidad de entrada máxima del reductor nemáx (véase la
placa de características del reductor)

El parámetro Ajuste automático se activa por la guía para la puesta en marcha incluida.
De esta forma el convertidor de frecuencia ajusta automáticamente el parámetro
Valor IxR en cada activación. No está permitido realizar una modificación manual.
Se debe ajustar siempre el modo de funcionamiento "Funcionamiento en 4 cuadrantes"
(parámetros P820 / P821).
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Puesta en marcha
Modificación del sentido de bloqueo en los motores con antirretorno

0

7.4

Modificación del sentido de bloqueo en los motores con antirretorno

9

8

5

3

4

2

1

X

7
[1] Caperuza del ventilador
[2] Ventilador
[3] Tornillo de cabeza cilíndrica
[4] Junta V

7.4.1

46

10

6

[5] Brida de fieltro
[6] Circlip
[7] Agujero roscado
[8] Moyú de arrastre

[9] Conjunto del elemento en cuña
[10] Arandela de ajuste

Cota "x" después del montaje

Motor

Cota "x" después del montaje

DV(E)250 - 280

13,5 mm
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Modificación del sentido de bloqueo en los motores con antirretorno

7

0
No debe arrancarse el motor en el sentido de bloqueo (durante la conexión
prestar atención a la posición de fase). Durante el montaje del motor en un reductor,
observe el sentido de giro del eje de salida y el número de etapas. Para fines de control,
el antirretorno puede ponerse en funcionamiento una vez en el sentido del bloqueo con
una tensión de motor reducida a la mitad:

¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del reductor.
Lesiones graves o fatales.
•

Antes de iniciar los trabajos, desconecte el motor y, si existe, el ventilador externo
de la tensión de alimentación.

•

Asegúrelos frente a una conexión involuntaria.

•

Aténgase de forma estricta a las siguientes instrucciones.

1. Retire la caperuza del ventilador [1] y el ventilador [2], desenrosque los tornillos
hexagonales [3].
2. Retire la junta V [4] y la brida de sellado con fieltro [5] (recoja la grasa para su
posterior utilización).
3. Retire el circlip [6] (no en DT71/80) y en DV(E)132M-160M adicionalmente las
arandelas de ajuste [10].
4. Extraiga completamente el moyú de arrastre [8] y el conjunto del elemento en cuña
[9] de los orificios roscados [7], gírelos 180° y móntelos de nuevo.
5. Llene de grasa de nuevo.
6. Importante: ¡Evitar los choques y presiones sobre conjunto del elemento en
cuña, ya que el material podría dañarse!
7. Durante el proceso de montaje, justo antes de que el conjunto del elemento en cuña
penetre en el anillo exterior, gire con la mano lentamente el eje del rotor en el sentido
de giro. De esta forma, el conjunto del elemento en cuña se desliza más fácilmente
en el interior del anillo exterior.
8. Monte el resto de componentes del antirretorno siguiendo en orden inverso los
pasos 4 al 2. Observe la cota de instalación "x" para la junta V [4].
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Modificación del sentido de bloqueo en los motores con antirretorno

8

Inspección y mantenimiento
¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por la caída del mecanismo de elevación o un comportamiento
descontrolado de la unidad.
Lesiones graves o fatales.
•

Asegure o baje los accionamientos de elevación (riesgo de caída)

•

Asegurar la máquina de trabajo y / o colocar barreras alrededor de la misma

•

Antes de iniciar los trabajos, desconecte el motor y, si existe, el ventilador externo
de la tensión de alimentación y asegúrelos frente a una posible reconexión
accidental.

•

Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales de acuerdo con la lista de
piezas de repuesto correspondientes.

¡PRECAUCIÓN!
Las superficies del accionamiento pueden alcanzar temperaturas elevadas durante el
funcionamiento.
Riesgo de sufrir quemaduras.
•

Deje enfriar el motor antes de comenzar los trabajos.

¡PRECAUCIÓN!
La temperatura ambiente así como los propios retenes no pueden presentar
temperaturas inferiores a 0 °C durante el montaje, ya que de lo contrario los retenes
podrían resultar dañados.
Las reparaciones o cambios en el motor sólo deberán ser realizados por personal de
servicio SEW, talleres o plantas de reparación que dispongan de los conocimientos
necesarios.
Antes de la nueva puesta en marcha del motor deberá comprobarse que se cumplen
las normas y confirmarse mediante la identificación en el motor o mediante la
expedición de un informe de prueba.
Después de todos los trabajos de reparación y de mantenimiento, siempre deberá
llevarse a cabo un control de seguridad y de funcionamiento (protección térmica).

INDICACIÓN
Antes del montaje hay que cubrir los retenes con una fina capa de grasa, véase el
capítulo "Datos para el pedido de lubricantes y productos anticorrosivos" en las
instrucciones de funcionamiento detalladas correspondientes.
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8

INDICACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

8.1

•

Emplee únicamente piezas de repuesto originales de acuerdo a las listas de
piezas correspondientes. De lo contrario se suprimiría la autorización Ex del motor.

•

Al sustituir las piezas del motor que afecten a la protección contra explosión
deberá realizarse una nueva comprobación de las piezas.

•

Asegúrese de que el motor esté correctamente montado y de que todos los
orificios estén bien cerrados una vez finalizados los trabajos de mantenimiento y
reparación.

•

Limpie regularmente los motores en zonas con peligro de explosión. Evite las
acumulaciones de polvo por encima de los 5 mm.

•

La protección contra explosiones depende en gran medida del cumplimiento del
índice de protección IP. Preste atención, por este motivo, durante todos los
trabajos a la colocación correcta y el estado impecable de todas las juntas.

•

La protección contra explosiones sólo se mantendrá efectiva en aquellos motores
en los que se realice un mantenimiento correcto.

•

Si se pintan de nuevo los motores o los motorreductores, se deben tener en cuenta
los requisitos para evitar la carga electrostática conforme a EN / IEC 60079-0,
véase también el capítulo "Pintar" en las instrucciones de funcionamiento
detalladas correspondientes.

Intervalos de inspección y de mantenimiento
Unidad / Componente

Intervalo de tiempo

¿Qué hacer?

Motor

•

Comprobar el motor:
• Comprobar los rodamientos
de bolas y sustituirlo si fuera
necesario
• Sustituir el retén
• Limpiar los conductos de
ventilación

Cada 10 000 horas de
servicio

Motor con antirretorno
Accionamiento

•

Variable

•

Cambiar la grasa de baja
viscosidad del antirretorno

•

Retocar y aplicar nuevamente
la pintura anticorrosiva / de
superficies

•

Limpiar los conductos de aire y
las superficies

(en función de factores
externos)
Conductos de aire y
superficies del motor y,
si procede, del ventilador
externo

•

Variable
(en función de factores
externos)

Instrucciones de funcionamiento – Motores de CA antiexplosivos DR63/eDR63, DVE250/280

49

Inspección y mantenimiento

8

Cambio de la placa intermedia

8.2

Cambio de la placa intermedia
La siguiente figura muestra la placa intermedia:
[1]

[2]

[3]

259726475
[1] Jaula de resorte
[2] Placa intermedia
[3] Tornillos

Con el fin de evitar que en los motores del tamaño DR63/eDR63 se aflojen los
tornillos [3] para la fijación de la placa intermedia [2] hay que asegurarlos con
LOCTITE® o un material adhesivo similar.

8.3

Lubricación del antirretorno
El antirretorno se lubrica en fábrica con lubricante de baja viscosidad Mobil LBZ que
realiza las funciones de lubricante y de protector anticorrosión. Si se desea emplear otra
grasa, ésta debe corresponder con la clase NLGI 00/000 y presentar una viscosidad de
42 mm2/s a 40 °C sobre una base de jabón de litio y aceite mineral. El rango de
temperatura de aplicación está comprendido entre -50 °C y +90 °C. La siguiente tabla
muestra la cantidad de grasa necesaria.
Tipo de motor
Grasa [g]

50

250/280
80
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Inspección y mantenimiento
Montaje del ventilador externo VE

8.4

8

Montaje del ventilador externo VE

[1]

1. Antes del montaje del ventilador externo [1], compruebe si hay daños en la rueda del
ventilador y el motor del ventilador.
2. Una vez realizado el montaje, asegúrese girando la rueda del ventilador de que ésta
no roce en ningún sitio. La distancia entre la rueda del ventilador y las piezas fijas
deberá ser como mínimo de 1 mm.

INDICACIÓN
Preste atención a las instrucciones de funcionamiento del ventilador externo.
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kVA

9

i

f

n

Datos técnicos
Fuerzas radiales máximas admisibles

P Hz

9

Datos técnicos

9.1

Fuerzas radiales máximas admisibles
La tabla que aparece a continuación muestra las fuerzas radiales (valor de arriba) y las
fuerzas axiales (valor de abajo) admisibles en los motores de CA antiexplosivos:
[r.p.m.]
Número
de polos

Posición de
montaje

Motor con patas

Motor con brida

9.1.1

Fuerza radial admisible FR [N]
Fuerza axial admisible FA [N]; FA_tracción = FA_presión
Tamaño
63

250
280

1500
4

-

8000
2500

1000
6

600
150

-

1500
4

500
110

9000
2600

Conversión de la fuerza radial en caso de aplicación descentrada de la carga
En caso de darse una aplicación de la carga fuera del centro del extremo del eje, se
deben calcular las fuerzas radiales admisibles con ayuda de las fórmulas que a
continuación se presentan. El valor más pequeño de los dos FxL (de conformidad con
la vida útil de los rodamientos) y FxW (de conformidad con la resistencia del eje) es el
valor admisible para la fuerza radial en el punto x. Observe que los cálculos son
aplicables para Ma máx.

FxL de
conformidad con
la vida útil de los
rodamientos
FxW a partir de la
resistencia del eje

FxL = FR ×

FxW =

FR
x
a, b, f
c

a
[N ]
b+x

c
[N ]
f +x
= fuerza radial admisible (x = l/2) [N]
= distancia desde el resalte del eje hasta el punto de aplicación de la carga [mm]
= constantes del motor para la conversión de la fuerza radial [mm]
= constante del motor para la conversión de la fuerza radial [Nmm]

l
l

x

x

l/2
l/2

dd
F

A

FA
Fx

FRx FR
FRa
Fig. 1: Fuerza radial FX en caso de aplicación descentrada de la carga
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kVA

Datos técnicos
Tipos de rodamientos de bolas permitidos

Constantes del
motor para la
conversión de
la fuerza radial

2º extremo del eje
del motor

a

c

b

Tamaño

i

f

n

9

P Hz

f

d

l

6 polos
[Nmm]

[mm]

[mm]

[mm]

4 polos
[Nmm]

[mm]

[mm]

DR63/eDR63

161

146

16,8 • 103

19 • 103

13

14

30

DVE250

658

588

630 • 103

-

0

65

140

DVE280

658

588

630 • 103

-

0

75

140

Por favor, consulte a SEW-EURODRIVE acerca de la carga permitida en el 2º extremo
del eje del motor.

9.2

Tipos de rodamientos de bolas permitidos

9.2.1

Categoría 3
La siguiente tabla muestra los tipos de rodamientos de bolas permitidos:
Rodamiento A, lado del accionamiento
(motor CA)
Tipo de motor

DR63/eDR63
DVE250/280M

9.3

Motorreductor

Motor con brida y con
patas

6303 2RS J C3

6203 2RS J C3

Rodamiento B, lado de no
accionamiento
(con patas, con brida o
motorreductores)

6316 2RS J C3

Motor de CA
6202 2RS J C3
6315 2RS J C3

Pares de apriete
La tabla siguiente muestra todos los pares de apriete necesarios para girar la caja de
bornas:
Número de
leyenda

Tornillo

Ámbito de aplicación

Par de apriete
en Nm

[113]

Tornillo alomado de la fijación en raíl DIN

DR63/eDR63

3

[117]

Tornillo hexagonal para la toma a tierra
interior

DR63/eDR63

[123]

Tornillo hexagonal para la tapa de la caja
de bornas

DR63/eDR63

[140]

Tornillo hexagonal para la toma a tierra
exterior

DR63/eDR63

3
3,5
3,5

[119]

Tornillo hexagonal parte inferior CB

DVE250/280

55

[123]

Tornillo hexagonal parte superior CB

DVE250/280

55
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Fallos de funcionamiento

10

Fallos del motor

10

Fallos de funcionamiento

10.1

Fallos del motor

Fallo

Causa posible

Solución

El motor no se pone en
marcha.

Alimentación cortada

Compruebe las conexiones y, en caso necesario,
rectifíquelas.

Fusible fundido

Sustituya el fusible.

La protección del motor se ha disparado.

Compruebe el ajuste correcto de la protección del motor y,
dado el caso, rectifique el fallo.

La protección del motor no conmuta, fallo
en el control.

Compruebe el dispositivo de control de la protección del
motor y, dado el caso, rectifique el fallo.

Motor diseñado para conexión en triángulo,
pero conectado en estrella.

Rectifique la conexión.

Al menos al conectar, la tensión o la
frecuencia difiere fuertemente del valor
de consigna.

Mejore el sistema de alimentación; compruebe la sección
del cable.

El par en la conexión en estrella no es
suficiente.

Si la corriente de entrada en triángulo no es demasiado alta,
conecte directamente. De otro modo, monte un motor mayor o
una ejecución especial (consultar con SEW-EURODRIVE).

Fallo de contacto en el conmutador
estrella/triángulo

Rectifique el fallo.

Sentido de giro incorrecto

Motor conectado incorrectamente

Intercambie dos fases.

El motor produce zumbidos
y consume mucha corriente.

El devanado está defectuoso.

El motor debe ser reparado en un taller especializado.

Los fusibles se funden o la
protección del motor se
dispara inmediatamente.

Cortocircuito en la línea

Elimine el cortocircuito.

Cortocircuito en el motor

Reparación en un taller autorizado

Los cables están mal conectados.

Rectifique la conexión.

El motor no arranca o lo
hace con dificultad.

El motor no arranca con
conexión en estrella, sólo
con conexión en triángulo.

Fuerte pérdida de velocidad
con carga
El motor se calienta
excesivamente (mida la
temperatura).

Fricción del rotor

Fallo a tierra en el motor

Reparación en un taller autorizado

Sobrecarga

Lleve a cabo una medición de la potencia. Si fuera
necesario, monte un motor mayor o reduzca la carga.

Caídas de tensión

Aumente la sección del cable de alimentación.

Sobrecarga

Lleve a cabo una medición de la potencia. Si fuera
necesario, monte un motor mayor o reduzca la carga.

Refrigeración insuficiente

Corrija el suministro de aire de refrigeración o limpie
los conductos de ventilación. Dado el caso, instale un
ventilador externo.

Temperatura ambiente excesivamente alta

Observe el rango de temperatura permitido.

El motor está conectado en triángulo en
lugar de la conexión en estrella prevista.

Rectifique la conexión.

Pérdida de contacto en las conexiones
(falta una fase)

Rectifique la pérdida de contacto.

Fusible fundido

Localice la causa y rectifíquela (véase arriba); sustituya el
fusible.

La tensión de alimentación difiere en más
del 5 % de la tensión nominal del motor. En
los motores con un gran número de polos,
una tensión elevada resulta especialmente
desfavorable ya que, en dichos motores,
incluso con una tensión normal, la
corriente absorbida en vacío ya casi
alcanza la corriente nominal.

Ajuste el motor a la tensión de alimentación.

Sobrepasado el modo de funcionamiento
Adapte el modo de funcionamiento nominal del motor a
nominal (de S1 a S10, DIN 57530) debido,
las condiciones de funcionamiento requeridas. En caso
p. ej., a una frecuencia de arranque excesiva. necesario, consulte con un experto el accionamiento correcto.
Ruidos excesivos

54

Rodamiento de bolas comprimido, sucio o
dañado

Nivele de nuevo el motor, compruebe el rodamiento de bolas
(→ Cap. "Tipos de rodamientos de bolas permitidos") y, dado
el caso, lubríquelo (→ Cap. "Tabla de lubricantes para
rodamientos de los motores SEW") o reemplácelo.

Vibración en las partes giratorias

Elimine la causa, posiblemente un desequilibrio.

Cuerpos extraños en los conductos de aire
de ventilación

Limpie los conductos de ventilación.
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Fallos de funcionamiento
Fallos durante el funcionamiento con un convertidor de frecuencia

10.2

10

Fallos durante el funcionamiento con un convertidor de frecuencia
En el caso de funcionamiento del motor con convertidor de frecuencia es posible que
se produzcan los síntomas descritos en el capítulo "Fallos en el motor". En las
instrucciones de funcionamiento del convertidor de frecuencia encontrará información
sobre la importancia de los problemas que surjan, además de indicaciones acerca de
cómo solucionarlos.

10.3

Servicio de atención al cliente

10.3.1 Servicio de atención al cliente

Cuando requiera la asistencia de nuestro servicio de atención al cliente, deberá
proporcionarle los siguientes datos:
• Datos de la placa de características (completos)
• Tipo y gravedad del fallo
• Momento y circunstancias del fallo
• Causa posible
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Declaraciones de conformidad

11

Servicio de atención al cliente

11

Declaraciones de conformidad
INDICACIÓN
El certificado CE del tipo de construcción se entrega con el accionamiento. El
organismo citado, así como los detalles técnicos figuran en el certificado CE del tipo
de construcción entregado.
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Declaraciones de conformidad

11

Motores de CA eDR.63 en la categoría 2GD

11.1

Motores de CA eDR.63 en la categoría 2GD

Declaración de conformidad CE


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDVVH'%UXFKVDO
GHFODUDEDMRVX~QLFDUHVSRQVDELOLGDGODFRQIRUPLGDGGHORVSXQWRVVLJXLHQWHV
0RWRUHVGHODVHULH

H'5H')5

&DWHJRUtD

*'

,GHQWLILFDFLyQ

,,*([H,,$,,&7*E
,,*([H,,$,,&7*E
,,'([WE,,,&7&'E

VHJ~Q
'LUHFWLYD$WH[

&(

1RUPDVDUPRQL]DGDVDSOLFDGDV

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



Lugar

Fecha

Johann Soder
Gerente Técnica

a) b)

a) Apoderado para la emisión de esta declaración en nombre del fabricante
b) Apoderado para la compilación de los documentos técnicos

3123013771
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Declaraciones de conformidad

11

Motores de CA DR.63 en la categoría 3GD

11.2

Motores de CA DR.63 en la categoría 3GD

Declaración de conformidad CE


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDVVH'%UXFKVDO
GHFODUDEDMRVX~QLFDUHVSRQVDELOLGDGODFRQIRUPLGDGGHORVSXQWRVVLJXLHQWHV
0RWRUHVGHODVHULH

'5

&DWHJRUtD

*'

,GHQWLILFDFLyQ

,,*([Q$,,%7*F
,,*([Q$,,&7*F
,,'([WF,,,%7&'F
,,'([WF,,,%7&'F
,,'([WF,,,&7&'F
,,'([WF,,,&7&'F

VHJ~Q
'LUHFWLYD$WH[

&(

1RUPDVDUPRQL]DGDVDSOLFDGDV

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



Lugar

Fecha

Johann Soder
Gerente Técnica

a) b)

a) Apoderado para la emisión de esta declaración en nombre del fabricante
b) Apoderado para la compilación de los documentos técnicos

4112853387
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Declaraciones de conformidad

11

Motores de CA DVE250/280 en la categoría 3GD

11.3

Motores de CA DVE250/280 en la categoría 3GD

Declaración de conformidad CE


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDVVH'%UXFKVDO
GHFODUDEDMRVX~QLFDUHVSRQVDELOLGDGODFRQIRUPLGDGGHORVSXQWRVVLJXLHQWHV
0RWRUHVGHODVHULH

'9('9(

&DWHJRUtD

*
'
*'

,GHQWLILFDFLyQ

,,*([Q$,,7
,,'([W'$,37&
,,'([W'$,37&
,,'([W'$,37&
,,'([W'$,37&

VHJ~Q
'LUHFWLYD$WH[

&(

1RUPDVDUPRQL]DGDVDSOLFDGDV

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



Lugar

Fecha

Johann Soder
Gerente Técnica

a) b)

a) Apoderado para la emisión de esta declaración en nombre del fabricante
b) Apoderado para la compilación de los documentos técnicos

6212581643
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Conexión del motor
Borna con resorte de tracción ................ 28, 29
Categoría 2G y 2GD .................................... 28
Categoría 3G y 3GD .................................... 29
Conexión eléctrica .............................................. 10
Conexión equipotencial ...................................... 25
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Funcionamiento ........................................... 37
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Designación de modelo ...................................... 14
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Motores antiexplosivos ................................ 16
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Ventilación ................................................... 15
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Diseño especial .................................................. 17
Dispositivo de protección ................................... 35
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E
Ejecuciones opcionales ...................................... 16
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Entradas de cables ............................................ 24
Equipamiento opcional ................................. 15, 35
Equipos de baja tensión ..................................... 24
Esquema de conexiones .............................. 28, 29
Estructura ........................................................... 12
Estructura del motor ........................................... 12
F
Fallos de funcionamiento
Convertidor de frecuencia ............................ 55
Motor ............................................................ 54
Fuerzas radiales ................................................. 52
Funcionamiento arranque-parada ...................... 26
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