
INTRODUCCIÓN

Un variador de velocidad es una fuente de alimentación
con tensión y frecuencia variables, que modifica la
velocidad de un motor manteniendo un par útil en
cierto rango de regulación.

Para elegirlo adecuadamente debemos conocer:

• La tensión de alimentación disponible (monofásica o
trifásica, y su valor). Los motores, siempre trifásicos
(conectados en estrella o triángulo según placa).

• La corriente del motor (o la potencia y su velocidad
nominal).

• El tipo de máquina que va a mover (ventilador,
bomba, traslación, compresor…).

• Si se esperan sobrecargas.

• El rango de velocidad de giro aproximado del motor
(por asegurar su correcta ventilación a velocidades
bajas).

• Los accesorios que debemos incluir.

• Elementos de frenado eléctrico o control del
freno mecánico del motor en caso de existir.

• Reactancias de entrada (si el variador no las trae
de serie) para reducir la distorsión de corriente
a la entrada del variador y/o amortiguar
microcortes (cuando hay pantógrafos de
alimentación, por ejemplo).

• Reactancias de salida/filtro seno cuando hay
mucha longitud de cable a motor o se trabaja
con más de un motor conectado a la salida.

• La maniobra de línea (contactor, seccionador
portafusibles).

• La protección del variador frente a la suciedad,
humedad ambiental y otros factores agresivos
(IP00, IP21, IP55, IP66, tarjetas barnizadas).

• La necesidad de medir la velocidad real de motor
(elevaciones o necesidad de elevada precisión de
velocidad) con un encoder en el motor y una
tarjeta de medida para conectarlo en el variador.

• Si se va a usar algún protocolo de
comunicaciones.

Los catálogos técnicos de los fabricantes suelen
explicar con detalle cómo elegir el variador y sus
accesorios.
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SI VA A USAR VARIADORES…

• Use cable entre variador y motor apantallado (un
cable anti roedores, blindado o armado no
necesariamente apantalla al 100%).

• Si la tierra es buena en la instalación, conecte todas
las pantallas y armarios de variadores entre sí a esa
tierra única y de calidad. La jaula Faraday así
formada encerrará las perturbaciones
electromagnéticas radiadas y no saldrán al exterior.

• Use armarios de calidad. Si los variadores son
grandes (+30 KW) deben ser preferiblemente
metálicos.

• Separe los cables de fuerza y de mando por
bandejas diferentes.

• Evite las señales analógicas en tensión. Use siempre
que sea posible señales en mA (hay convertidores
de señal de todo tipo para resolver estos
problemas).

• Use filtros acondicionadores de alimentación en los
equipos de control y medida que se alimenten del
mismo trafo en el que haya variadores.

• Los filtros RFI que incorporan los variadores sirven
para amortiguar las perturbaciones
electromagnéticas conducidas. Si el diferencial de la
instalación salta al conectar el variador o al cambiar
la velocidad del motor, debe cambiar el diferencial
por uno inmunizado frente a perturbaciones (o
como último recurso desconectar el filtro del
variador).

• Ventile bien los armarios de los variadores. Si no lo
hace tendrá disparos por temperatura.

• Evite la acumulación de suciedad. Toda acumulación
de polvo dentro del variador se vuelve conductora
cuando absorbe la humedad del aire, provocando
cortocircuitos en las tarjetas electrónicas.

• Los motores nuevos están preparados para
funcionar con variador. Los antiguos no
necesariamente. Su aislamiento puede no soportar
la forma de trabajo con variador. Pregunte en caso
de duda a su proveedor (si su motor es antiguo,
pida un “filtro senoidal” o cambie el motor).

• Ojo si va a trabajar a baja velocidad, el motor no
ventila igual que a su velocidad nominal.

• Nunca arranque “a las bravas” variadores que llevan
meses parados (podrían explotar). Consulte a su
proveedor (si no les dan soluciones, RYSEL puede
regenerar los condensadores del variador).

• Para alimentaciones superiores a 500 V consulte a
su proveedor respecto de las precauciones
adicionales a tomar.
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