
Variadores de sección de entrada activa: 
Menores armónicos, mayores ahorros de energía
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1.0 La evolución de los variadores de frecuencia variable
Cuando aparecieron los variadores de frecuencia variable (VFD) en el sector industrial 
a finales de los cincuenta, eran difíciles de utilizar, poco confiables y costosos. En la 
actualidad, son los cerebros indispensables que ayudan a gestionar y controlar los 
motores eléctricos de la planta de una fábrica.

La evolución de los VFD continúa con la nueva generación de soluciones de sección 
de entrada activa para variadores de CA de bajo voltaje. Para los usuarios industriales, 
la tecnología de sección de entrada activa (AFE) ofrece considerables ganancias en 
el control de la producción, ahorro de costos, regeneración de energía y mitigación 
de armónicos. Para apreciar estas ganancias, resulta útil comprender los conceptos 
fundamentales del control de motores y los variadores de frecuencia variable y bajo 
voltaje.

2.0 Control básico de motores
Los VFD controlan una amplia gama de variables de la maquinaria eléctrica: velocidad 
de funcionamiento y aceleración, flujo, monitoreo, presión, temperatura, tensión 
mecánica, par y demandas de alimentación eléctrica. Estos componentes han 
permitido implementar rápidas mejoras en los procesos industriales y en la calidad. 
Como consecuencia, cada vez se utilizan más.

Los VFD se pueden clasificar en general como regenerativos y no regenerativos. Un 
VFD no regenerativo típico puede crearse utilizando un puente rectificador trifásico 
de seis impulsos ya sea con diodos o con SCR para la conversión de la alimentación de 
CA a CC de la sección de entrada. Los variadores no regenerativos están disponibles 
con un circuito interno regulador de vínculo de CC y un kit reactor de línea de entrada 
opcional, tal como se muestra en la Figura 1.

Entre las ventajas tradicionales de los VFD se incluyen las siguientes:

•   Prolongación de la vida útil del motor mediante la moderación de las funciones de 
arranque/paro, control de corriente y reducción del desgaste

•   Mejora del control de calidad mediante la moderación del par del motor

•   Eliminación de componentes de transmisión mecánica 

•   Disminución del consumo de energía mediante la reducción en la demanda de la 
carga de ventiladores, bombas y compresores

•   Mejora del factor de potencia, lo que permite reducir los riesgos del sistema de 
suministro de alimentación eléctrica y cumplir las normas industriales 

Los variadores actuales, cuando se respaldan con la tecnología de sección de entrada 
activa, son capaces de añadir ventajas adicionales, entre las que se incluyen la 
regeneración de energía y la mitigación de armónicos.

Figura 1: Arquitectura de variadores no regenerativos PowerFlex 755
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3.0 Variadores de bajo voltaje para aplicaciones de alta 
demanda 
Los motores eléctricos son una de las principales fuentes de consumo de energía de las 
aplicaciones industriales y consumen aproximadamente la cuarta parte de la energía 
eléctrica del mundo.

En un intento por reducir este considerable costo de producción, cada vez más 
fabricantes industriales están instalando VFD para controlarlo todo, desde dispositivos 
hasta compresores.

Los VFD son muy útiles para todos los sectores industriales. Dado que los VFD de bajo 
voltaje pueden ajustar la velocidad del motor según la demanda, son muy útiles en 
industrias o aplicaciones de alta demanda, entre ellos los variadores que utilizan los 
sistemas de perforación hidráulica o neumática.

Algunos de los mayores beneficios de ahorro de energía se obtienen en maquinarias 
y aplicaciones de alta demanda o alto consumo de energía que se emplean en 
metales y minería, plantas de tratamiento de aguas residuales, grúas y montacargas, 
centrifugadoras, neumáticos y caucho, y petróleo y gas. En estas aplicaciones, los 
variadores de CA de bajo voltaje controlan la velocidad y el par del motor, mitigando así 
los daños a la maquinaria debidos a fatiga mecánica.

Los VFD están disponibles con diversos voltajes y clasificaciones. Los variadores de 
bajo voltaje que funcionan a 690 voltios o menos son los que se utilizan con mayor 
frecuencia para ajustar la velocidad y el par de los motores de CA estándar. Estos 
variadores ayudan a los usuarios industriales a lograr un funcionamiento de alta 
eficiencia en las máquinas a un voltaje y frecuencia reducidos, lo que hace que la 
maquinaria sea más eficiente desde el punto de vista energético.

4.0 Los variadores AFE hacen posibles los ahorros de energía 
y la mitigación de armónicos
En los últimos años, diversos avances técnicos –en la tecnología de componentes 
electrónicos de alimentación, topologías, y hardware y software de control– han 
aumentado enormemente el desempeño y la precisión de los VFD de bajo voltaje.

Los VFD con tecnología AFE incorporada, también llamados variadores regenerativos, 
sacan el máximo partido de la nueva tecnología ofreciendo capacidades de 
regeneración de energía industrial y mitigación de armónicos de corriente de entrada. 
Los usuarios industriales actuales con frecuencia instalan AFE para reemplazar los 
rectificadores de 12 impulsos.

La mayoría de los sistemas de variadores AFE están compuestos por un variador de CA 
dedicado con un controlador de sección de entrada activa. Los sistemas de variadores 
también proporcionan filtrado EMC, lo cual brinda una distorsión armónica de la 
corriente de entrada menor que la obtenida con rectificadores tradicionales.

Los rectificadores de 12 impulsos suelen reducir la distorsión armónica total al 10 por 
ciento, en comparación con el aproximadamente tres por ciento de los variadores AFE. 
No obstante, los valores pueden variar dependiendo de la distorsión de la fuente de 
voltaje, el desequilibrio y la impedancia. La razón de ello radica en que los rectificadores 
tradicionales reducen los armónicos de manera pasiva, filtrándolos una vez que se han 
producido.

Los variadores AFE, por el contrario, contribuyen activamente a impedir que las 
distorsiones armónicas detectadas en el interior del variador entren y perjudiquen la red 
eléctrica general. Al contrarrestar continuamente los armónicos creados por la corriente 
no lineal generada en el interior del variador, la filtración activa lleva los armónicos al 
rango necesario, independientemente de las fluctuaciones del voltaje de entrada.
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La Figura 2 presenta un ejemplo de la distorsión armónica de un variador no 
regenerativo comparada con la distorsión controlada por un variador regenerativo. En 
las aplicaciones de campo, múltiples variables –desde el tipo de cargas hasta el voltaje 
de la alimentación eléctrica– afectarán a los resultados reales.

En un variador AFE, el rectificador se implementa utilizando una etapa de conmutación 
activa. Por lo general, los variadores basados en IGBT utilizan dos secciones de 
alimentación eléctrica. Un rectificador activo mitiga la distorsión armónica extrayendo 
una corriente prácticamente senoidal de la red eléctrica. Mientras que la mayoría de 
los variadores no activos crean armónicos que producen una distorsión, el rectificador 
activo del variador AFE crea armónicos que se cancelan.

La Figura 3 que aparece a continuación muestra un ejemplo de arquitectura de 
variadores PowerFlex® 755T con inversores espalda con espalda aislados mediante 
condensadores de bus de CC. Por lo general, se utiliza un filtro LCL en la entrada del 
variador AFE para filtrar el ruido.

Los variadores AFE también ayudan a los usuarios industriales a ahorrar espacio y 
simplificar la instalación. El equipo de filtro pasivo puede pesar hasta 227 kg (500 libras), 
lo que plantea problemas de espacio en los paneles y en la planta. También puede ser 
difícil de instalar y trasladar. Los variadores AFE ofrecen filtrado autoencapsulado, lo que 
reduce la necesidad de invertir en incómodos y costosos dispositivos externos.

Figura 2: Perfil de armónicos de corriente de entrada de VFD no regenerativos (izquierda) y regenerativos (derecha)

Figura 3: Arquitectura de los variadores PowerFlex 755T
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5.0 Mitigación de la distorsión, conformidad con las normas
Los VFD presentan cargas no lineales al sistema de alimentación eléctrica que pueden 
consumir corriente en ráfagas breves y discontinuas. Esta forma aleatoria de corriente 
se devuelve a la fuente, lo que hace que la curva senoidal de la entrada de CA cambie; 
superpone nuevas formas de onda que son múltiplos (armónicos) de la señal original.

Las aplicaciones industriales que producen corrientes armónicas considerables –como 
las de bombeo o perforación– son los principales candidatos para la mitigación 
de armónicos. Estas corrientes pueden afectar negativamente la longevidad y el 
rendimiento de los equipos; también pueden alterar el voltaje aplicado.

Para reducir eficazmente la distorsión de voltaje y los armónicos, así como para 
optimizar la calidad de la alimentación eléctrica en las instalaciones y en todo el sistema 
de red eléctrica, la mitigación de armónicos debe implementarse cerca de la fuente de 
armónicos; cerca de la carga o flujo arriba desde un punto donde el equipo se conecta 
al sistema eléctrico.

El impacto de las corrientes armónicas puede notarse también mucho más allá de la 
planta, además, afectando negativamente a otros clientes de la empresa eléctrica que 
comparten la red. Por este motivo, las empresas eléctricas suelen imponer límites de 
distorsión armónica a sus clientes, incluyendo los fabricantes de VFD.

Las pautas de armónicos se basan en las normas IEC o IEEE. La norma IEEE 519 indica 
las prácticas recomendadas de la industria y los requisitos de control de armónicos 
en sistemas de alimentación eléctrica. Los fabricantes no deben superar los niveles 
máximos especificados de distorsión armónica total (THD) de voltaje y corriente. Las 
normas también definen la contribución máxima recomendada de cualquier armónico 
individual.

Los límites de voltaje y corriente indicados en la norma se resumen en las Tablas 1 y 2 a 
continuación:

Es importante comprender que la cantidad de distorsión de corriente aceptable 
depende de la relación de la corriente de cortocircuito disponible en el sistema 
de distribución (ISC, corriente máxima de cortocircuito disponible en el punto de 
acoplamiento común, PCC), respecto a la corriente de carga máxima de la planta (IL, la 
corriente de carga máxima en el PCC).

Voltaje de bus V en 
el PCC

Armónico individual 
(%)

Distorsión armónica total THD 
(%)

V ≤ 1.0 kV 5.0 8.0

1 kV < V ≤ 69 kV 3.0 5.0

69 kV < V ≤ 161 kV 1.5 2.5

161 kV < V 1.0 1.5

Tabla 1: Límites de distorsión de voltaje según IEEE-519-2014

Distorsión máxima de corriente armónica en porcentaje de IL

Orden de armónico individual (armónicos impares)
ISC/IL 3 ≤ h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h ≤ 50 TDD

< 20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0

20 < 50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0

50 < 100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0

100 < 1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0

> 1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0

Tabla 2: Límites de distorsión máxima de corriente armónica en porcentaje de IL según IEEE 519-2014
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6.0 AFE y regeneración de energía
Mientras que algunos fabricantes prefieren las AFE por su eficacia para reducir la distorsión armónica, otros dan prioridad a 
su capacidad para devolver energía a la red mediante el frenado regenerativo.

Durante el proceso de frenado del motor, la carga hace que el variador funcione a una velocidad superior a la velocidad 
síncrona. Como consecuencia, el motor se convierte de facto en un generador de energía. Los fabricantes solían instalar y 
mantener grandes bancos de resistencias para disipar el calor que generaba el frenado. Los frenos de resistencias pueden 
ser una fuente de calor no deseado y requieren mantenimiento y limpieza frecuentes.

Sin embargo, los variadores con capacidades regenerativas incorporadas son capaces de recuperar el exceso de energía 
que de otra manera se perdería, reduciendo la necesidad de utilizar resistencias de frenado y equipos de enfriamiento, así 
como los costos asociados de cableado, mano de obra de instalación y mantenimiento.

Al convertir la energía mecánica producida por el motor y la carga conectada a la energía eléctrica, los variadores 
regenerativos pueden devolver el exceso de energía eléctrica a la fuente de alimentación eléctrica. Los usuarios 
industriales pueden devolver la energía recuperada al motor de CA o a la compañía de electricidad, así como reutilizarla 
para suministrar electricidad a bombas o ventiladores de enfriamiento, por ejemplo. La tecnología AFE puede proporcionar 
alimentación eléctrica tanto motora como regenerativa, a la vez que mantiene un factor de potencia cercano a la unidad.

Los variadores regenerativos son útiles en aplicaciones que requieren levantamiento y cargas de alta inercia. Entre los 
ejemplos se incluyen las aplicaciones de grúas y montacargas, que con frecuencia requieren de frenado durante la carga, 
así como los variadores de correas transportadoras que se emplean en el ensamblaje de piezas.

Al recuperar la energía del frenado de motores, los variadores regenerativos ayudan a los fabricantes a reducir el consumo 
de energía y son considerablemente más eficientes desde el punto de vista energético que las resistencias de frenado.

7.0 Variadores AFE PowerFlex®
Los variadores PowerFlex® 755T y las fuentes de alimentación de bus utilizan la tecnología de sección de entrada activa 
para proporcionar mitigación de armónicos incorporada y corrección del factor de potencia, regeneración de energía y 
soluciones de bus común. Los sistemas de bus común permiten la conexión de diferentes tipos de VFD, servovariadores y 
otros componentes de alimentación eléctrica al mismo bus de CC.

Los variadores se han diseñado para mejorar la eficiencia energética, reducir los costos energéticos y minimizar los 
problemas de distribución de alimentación eléctrica en usos industriales. También cumplen las normas de la CE e IEEE 519.


