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Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional relativa a productos relacionados de Rockwell Automation.
Recurso
Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1
Sitio web de certificaciones de productos, http://www.ab.com
AC Drives Wiring and Grounding Guide, publicación DRIVES-IN001
Weichert, H.; Benz, P.; Liberto, S.: Application of (Motor Protection) Circuit Breakers in Combination with
Variable Frequency Drives, 57th Holm Conference on Electrical Contacts, Portland, 2012
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/140m-wp002_-en-p.pdf
Weichert, H.; Benz, P.; Liberto, S.: Wechselwirkung zwischen elektromechanischen Schaltgeräten und
Frequenzumrichtern, 22. Albert-Keil-Kontaktseminar, Karlsruhe, 2013
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/140m-wp002_-de-p.pdf

Descripción
Proporciona pautas generales para instalar un sistema industrial de Rockwell Automation.
Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.
Proporciona instrucciones para el correcto cableado de los variadores de CA.
Describe la interacción de los impulsos del VFD con el cable, el motor y la aparamenta de
conexión. (Inglés)
Describe la interacción de los impulsos del VFD con el cable, el motor y la aparamenta de
conexión. (Alemán)

Puede ver o descargar las publicaciones desde http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/. Para solicitar
copias impresas de la documentación técnica, comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley o representante de ventas
de Rockwell Automation correspondientes a su localidad.

Uso de disyuntores de protección de motores con variadores de frecuencia variable

Introducción
Un circuito derivado de motor, incluido un variador de frecuencia variable (VFD) y uno o varios disyuntores de protección
de motor (MPCB), es un sistema complejo cuyo rendimiento depende de todos los componentes y dispositivos, así como
de la configuración y la interconexión entre estos.
En aplicaciones donde se utiliza un MPCB en la salida (lado de carga) de un VFD, deben tenerse en cuenta varios factores
debido a la influencia de los impulsos de voltaje y los armónicos de corriente. Los armónicos de corriente y las ondas de
voltaje reflejadas que se generan con los cables largos en los terminales de motor pueden tener un impacto negativo
considerable en el funcionamiento del MPCB y la aparamenta de conexión si no se tienen en cuenta de manera apropiada.
En esta publicación se explican algunas consideraciones para la selección de los MPCB. La nomenclatura europea (IEC) se
refiere a MPCB como disyuntores de protección de motores. En Norteamérica, la nomenclatura UL508 se refiere a los
dispositivos Bol. 140M como controlador de motor de combinación con autoprotección o un controlador de motor de tipo
E aplicable según NEC §430-52 C.6. Aparte de estas aclaraciones, las cuestiones de aplicación relativas al uso con variadores
de frecuencia variable no cambian a nivel mundial.
La información de este documento se ha desarrollado empleando los principios de ingeniería conocidos y se han validado
mediante pruebas y simulaciones.

Aplicación típica
Los disyuntores de protección de motor Boletín 140M proporcionan el control funcional y los requisitos de protección
especificados por códigos eléctricos locales como, por ejemplo, el Código Eléctrico Nacional de EE. UU. (NEC). Tanto en
instalaciones de un solo motor como de varios motores, el MPCB 140M proporciona funciones de control y protección
esenciales para estos tipos de instalaciones. Los controladores 140M utilizados como controlador de motor manual con
autoprotección pueden brindar la siguiente funcionalidad en circuitos de motor individual:
x )
• Función de desconexión, que permite el aislamiento aprobado de los circuitos de motor (símbolo IEC
• Controlador de motor manual, que activa y desactiva el circuito de motor individual
• Protección contra sobrecarga del motor, que protege el motor de sobrecargas térmicas
• Protección contra cortocircuito para el motor individual y los conductores
ATENCIÓN:
x ). Para
No todos los disyuntores o MPCB ofrecen la función de desconexión/aislamiento aprobada (símbolo IEC
cubrir una función de desconexión, si es necesario, deben emplearse disyuntores o interruptores de carga adecuados para
uso como medio de desconexión (desconectador interruptor según IEC, símbolo
).
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Figura 1 - Instalación típica de varios motores con VFD

Dispositivo de protección
de circuito derivado
(disyuntor de caja
moldeada 140G)

Controlador (variador de frecuencia variable PowerFlex 523)

Protección y aislamiento
de circuito de motor
(140M MPCB)

Instalación de varios motores

Información general
Los MPCB se han diseñado para funcionar en un rango de frecuencias de hasta 60 Hz. Como incluyen bobinas magnéticas
de disparo por cortocircuito, debe seleccionarse la frecuencia portadora del VDF lo más baja posible y nunca superior a
4 kHz para evitar el sobrecalentamiento, según las recomendaciones específicas para terminaciones y filtros.
La corriente de funcionamiento de motor real de los MPCB (140M) debe estar lo más cerca posible del valor más bajo del
rango de corrientes para reducir al mínimo las pérdidas de energía.
Cuando los MPCB, debido a un motor parcialmente cargado, funcionan a corrientes inferiores al valor de corriente más
bajo, normalmente no son capaces de dispararse térmicamente cuando se produce un calentamiento adicional de la
bobina de disparo magnético. El disyuntor, sin embargo, sigue experimentando de forma permanente la carga de los
impulsos de voltaje, tal como se describe a continuación. Las versiones solo magnéticas (MCP) con una corriente nominal
inferior a 10 A y relés de sobrecarga bimetálicos separados tampoco son adecuados para estas aplicaciones, ya que los MCP
no tienen capacidad de disparo térmico para autoprotección. Además, los relés de sobrecarga bimetálicos separados con
una corriente nominal de 1 A o menor, también se calentarían y probablemente no se dispararían para autoprotección.
El manual del usuario de cada variador VFD indica las limitaciones en lo que respecta a la longitud de cable según el
tamaño del variador y la calidad del sistema de aislamiento del motor elegido. Consulte la publicación “DRIVES-IN001;
Pautas de cableado y conexión a tierra para variadores de CA con modulación de impulsos en anchura (PWM)”.
Existen diferentes soluciones de filtro disponibles para reducir el tiempo de subida de voltaje o la aparición de ondas
reflejadas.
La aplicación de soluciones de filtro como reactores de línea (3R…) y reactores de onda reflejada (3RWR…) puede resultar
beneficiosa para reducir los tiempos de subida de voltaje.
Para mantener la coordinación de aislamiento necesaria para todo el sistema de variadores, la aparición de ondas reflejadas
en los terminales de motor se debe limitar a 1400 Vpico (motores de la categoría A según IEC), ya que el voltaje de
aislamiento de la aparamenta de conexión es de solo 690 VRMS. Por tanto, el voltaje de funcionamiento máximo permitido
es de 500 VCA para estas aplicaciones.
Una solución óptima sería utilizar filtros de onda senoidal para reducir la aparición de ondas de voltaje reflejadas.

Rockwell Automation, Inc. 140M-AT002B-ES-P - Abril 2016

3

Uso de disyuntores de protección de motores con variadores de frecuencia variable

Disyuntores de circuito en el “lado de la línea” del VFD
El código NEC §430.52 y §430.53 resp. exige un MCCB (p. ej., un 140U-xx) o un conjunto de fusibles para protección contra
cortocircuitos en el lado de la línea del VFD. Se puede utilizar un MPCB en aplicaciones de un solo motor siempre que se
pruebe y se especifique en la instrucción del VFD.
La corriente de entrada de los VFD es no senoidal y contiene picos elevados y corrientes armónicas. Los valores pico
pueden ser de 1.5…4 veces más altos que las corrientes de salida del VFD. El disyuntor de circuito 140M utilizado en el lado
de la línea de los variadores proporciona protección de circuito derivado contra cortocircuitos y aislamiento de todo el
circuito del VFD mediante la función de desconexión.
Cuando el motor funciona a baja velocidad (frecuencia baja de la corriente de salida), el valor de corriente de entrada pico
puede aumentar notablemente y provocar que se dispare el disyuntor del lado de la línea.
• Para evitar disparos falsos, se debe seleccionar el disyuntor del lado de la línea en función de la corriente de entrada
máxima al VFD, no de la corriente nominal del motor cuando funciona a plena carga.
• Dado que el 140M es un controlador de motor con autoprotección y debe elegirse en función de la corriente a plena
carga del motor, la función de sobrecarga térmica competirá con la función de sobrecarga del VFD. Este hecho por sí
solo sugiere que puede ser útil un método alternativo. No obstante, muchos han usado con éxito el 140M-xxE y el
140M-xxT debido a que los picos de los VFD son transitorios por su naturaleza.
• El 140U, un disyuntor de caja moldeada magnetotérmico aprobado según UL 489, se puede utilizar en el lado de la
línea de un VFD para ofrecer protección contra cortocircuitos según el código NEC §439-52 c.1. El disyuntor
magnetotérmico seleccionado puede ser de hasta 2.5 veces la corriente a plena carga. La selección, combinada con
la clasificación magnética fija de 15 veces, permite la protección contra cortocircuitos medida en milisegundos y
evita los problemas de seleccionar un controlador de motor con autoprotección basado en el amperaje a plena
carga. Este método evita sobrecargas que compiten y que se disparan con la sobrecarga del VFD. El 140U está
disponible hasta 30 amperes (80% nominal, máximo de 24 amperes en régimen permanente).
• En el manual del usuario del VFD puede consultar la lista de dispositivos de protección de circuito derivado
aprobados y las dimensiones recomendadas.

Disyuntores de circuito en el “lado de carga” del VFD
Información general
En aplicaciones de varios motores en el lado de la carga del VFD debe cumplir los requisitos de instalación del grupo
establecidos por el código NEC §430.53. En estos casos, solo se exige protección individual para la sobrecarga.
Si se hace un bypass del VFD mediante una conexión en paralelo, empleando por ejemplo un contactor, se requiere
protección de circuito derivado en ambas rutas. El lado de carga debe incluir protección para sobrecargas externas, ya sea
para el contactor o para el VFD.
Cuando se instalan disyuntores en el lado de la carga del VFD, se deben tener en cuenta varios aspectos para ayudar a
garantizar un funcionamiento correcto y confiable:
Los VFD están limitados a una corriente de salida máxima. En cambio, el nivel de disparo por cortocircuito fijo de los MPCB
es de aproximadamente 13 veces el valor de corriente máxima. Alternativamente, en los controladores de motor 140M-xxT
es de aproximadamente 15 veces el ajuste máximo. Debido a que el tiempo límite del VFD está en el rango de μs mientras
que el tiempo de reacción de la unidad de disparo está en el rango de los ms, no se da ninguna función de protección
contra cortocircuito de una derivación individual en una aplicación de varios motores a través del MPCB. Incluso si el valor
de corriente de disparo no excede la corriente de salida máxima del VFD, solo se puede producir un disparo térmico.
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Debido a los impulsos de voltaje de modulación de impulsos en anchura (PWM) y a la impedancia de sobretensión del
motor, se producen reflejos de los impulsos de voltaje en los terminales del motor. Su amplitud depende de lo siguiente:
• voltaje del sistema
• tiempo de subida de voltaje tsubida del VFD
• capacidad nominal de corriente del MPCB (impedancia de sobretensión)
• voltaje de funcionamiento (voltaje CCBUS)
• ubicación del MPCB (cerca de la salida del VFD o cerca del motor)
• tipo de cable y longitud entre el MPCB y el motor (impedancia de sobretensión).
Los voltajes del sistema de hasta 240 VCA no necesitan consideraciones específicas. Para reducir el impacto en los
componentes del sistema a voltajes de funcionamiento más elevados,
• La interconexión entre el VFD y el motor debe ser lo más corta posible y no exceder las recomendaciones de los
fabricantes.
• La mejor solución es situar el MPCB cerca del motor.
La fórmula proporcionada por los fabricantes de motores y variadores que permite determinar la longitud de cable máxima
permitida (“crítica”) lcrít a la que los fenómenos de voltaje reflejado se desarrollan totalmente, es una estimación también
válida para aplicaciones en las que los MPCB se instalan cerca del VFD:
Ecuación 1

l crit ≈

vcable * t rise
2

lcrít - longitud crítica
vcable - velocidad de propagación
tsubida - tiempo de subida de los impulsos del VFD

La velocidad de propagación típica por un cable es vcable 150 m/s. El tiempo de subida de voltaje tsubida depende de la
tecnología de semiconductores del variador.
Tecnología de
semiconductores
BJT
GTO
IGBT

tsubida [s]
tsubida mín. tsubida máx.
0.2
2
0.05

2
4
0.4

lcrít [m]
tsubida mín. tsubida máx.
15
150
3.75

150
300
30

Por ejemplo: Suponiendo que el tiempo de subida de voltaje es de 200 ns (por ejemplo, para BJT) la longitud crítica será
15 m.
Si los MPCB se encuentran cerca de la salida del VFD, estos dispositivos con una corriente nominal de 10 A o superior no se
ven afectados de manera significativa debido a las características de su construcción. No obstante, la impedancia de
sobretensión de los MPCB < 10 A no coincide suficientemente con la del cable, por lo que las ondas de voltaje reflejadas
que se originan en los terminales de motor y que regresan al MPCB pueden causar un estrés dieléctrico elevado en las
bobinas de disparo, lo que resulta en un envejecimiento acelerado del aislamiento y probablemente la inhabilitación de la
función de disparo por cortocircuito instantánea.
Para
• Los MPCB estándar con una corriente nominal de 10 A o superior, se aplican las longitudes de cable máximas de los
manuales del variador.
• Los MPCB estándar por debajo de 10 A, se aplica el valor obtenido de la “Ecuación 1” o del manual del variador, el
que sea más bajo.
• O bien, se pueden utilizar MPCB específicos, aptos para una aplicación del VFD en la rama descendente (p. ej., 140MD8V-xxx).
Asegúrese de tomar mediciones de los tiempos de subida en sitio para verificar las condiciones reales.
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Conclusión
Salvo que se indique específicamente como adecuado para su uso, como el 140M-D8V-xx, la selección de la aparamenta de
conexión en estas aplicaciones debe tener en cuenta la complejidad de la dinámica del sistema, como las cargas
capacitivas y las ondas reflejadas. Se deben considerar varios factores en las instalaciones donde se utilizan MPCB en la
salida del VFD para minimizar la influencia de los impulsos de voltaje y los armónicos de corriente.
• El MPCB se debe seleccionar de manera que su valor de corriente esté próximo al valor más bajo del rango de ajuste.
De esta forma, se reduce el nivel de temperatura básico en la bobina de disparo y se permiten los ajustes.
• En el caso de los MPCB estándar con una corriente nominal de 10 A o superior, la interconexión entre el VFD y el
motor debe ser lo más corta posible y no exceder las recomendaciones del fabricante.
• Para los MPCB estándar con una corriente nominal inferior a 10 A, se aplica el valor de longitud de cable máxima
permitida (“crítica”) lcrít de acuerdo con la Ecuación 1 o el indicado en el manual del variador, el que sea más bajo. El
uso de la Ecuación 1 para determinar los valores de lcrít proporcionados por los fabricantes del motor y el variador, a
los que los fenómenos de voltaje reflejados se desarrollan totalmente, es una estimación también válida para
aplicaciones en las que los MPCB se instalan cerca del VFD.
• La mejor ubicación para la instalación del MPCB es lo más cerca posible del motor, a fin de reducir la longitud de
cable entre el motor y el MPCB.
• La frecuencia de corte del VFD debe ser lo más baja posible y no superior a 4 kHz.
• Es posible aplicar soluciones de filtros, como reactores de línea y reactores de onda reflejada, para reducir los
tiempos de subida de voltaje. La aplicación de filtros de onda senoidal podría eliminar la aparición de ondas de
voltaje reflejadas. Los fabricantes de variadores recomiendan su uso.
• Asegúrese de tomar mediciones de los voltajes pico para verificar la efectividad de estas medidas.
• La impedancia de sobretensión de los relés de sobrecarga electrónicos también es baja en principio y, salvo que se
indique específicamente lo contrario, no son adecuados para este tipo de aplicación, ya que es posible que su
tecnología de sensores de corriente no sea capaz de medir correctamente la corriente de carga y los armónicos
cuando se opere a frecuencias fuera de su rango de detección nominal.
• Tal como se ha descrito anteriormente, los circuitos principales de los contactores e interruptores de carga
normalmente no se ven afectados debido a su baja impedancia de sobretensión. Sin embargo, dependiendo de la
carga capacitiva a través de cables largos o de las corrientes de carga del condensador, podría ocurrir una soldadura
de contactos debido a una conmutación bajo carga, por lo que se deben tener en cuenta las consideraciones
respecto a la carga capacitiva a la hora de seleccionar los dispositivos que se utilizarán con los variadores.
• Considere utilizar el 140U en el lado de la línea del VFD cuando las corrientes en régimen permanente sean inferiores
a 24 amperes.
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Información importante para el usuario
Lea este documento y los documentos que se indican en la sección Recursos adicionales sobre instalación, configuración y
operación de este equipo antes de instalar, configurar, operar o dar mantenimiento a este producto. Es necesario que los
usuarios se familiaricen con las instrucciones de instalación y cableado, así como con los requisitos establecidos por todos
los códigos, leyes y estándares aplicables.
Las actividades que incluyan instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, montaje, desmontaje y mantenimiento deberán
ser realizadas por personal debidamente capacitado de conformidad con el código de prácticas aplicable.
Si este equipo se utiliza de una forma diferente a la indicada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo
puede verse afectada.
En ningún caso, Rockwell Automation Inc. será responsable de daños indirectos o derivados del uso o de la aplicación de
este equipo.
Los ejemplos y los diagramas que aparecen en este manual se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Debido a las
numerosas variables y requisitos asociados con cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no puede asumir
ninguna responsabilidad ni obligación por el uso real que se haga con base en los ejemplos y los diagramas.
Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente con respecto al uso de la información, los circuitos, los
equipos o el software descritos en este manual.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de Rockwell
Automation, Inc.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene sugerencias sobre cómo mejorar
este documento, rellene este formulario, publicación RA-DU002, disponible en
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/.

Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation y LISTEN. THINK. SOLVE son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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