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Mitos de Control de Velocidad de Motores Trifásicos 
Asíncronos en Baja Tensión

  Afirmación 1: 

“Los Partidores o Arrancadores Suaves, pueden 

funcionar sin Contactor de Bypass. Ya que muchos 

equipos de última generación, no lo traen incorporado. 

Solo se conectan directamente a la red y al motor.”

¡MITO!

El Partidor Suave es sólo para arranque y freno de 

motor. En régimen el motor queda directo a la red, a 

través de un bypass. El Partidor Suave funciona 

recortando el voltaje de alimentación, a diferencia del 

VDF que opera rectificando la alterna a continua y 

luego reconstruye la alterna con nuevos parámetros 

hz, V, A.

Siempre requiere de contactor de Bypass, es por 

principio de funcionamiento… de lo contrario no sería 

un partidor suave.

El contactor de bypass se cierra cuando el partidor 

suave ha terminado la rampa del arranque y deriva la 

 señal a través suyo, dejando libres de cargas a los 

tiristores.

El contactor de bypass puede estar presente en los 

partidores suave de dos maneras: incorporado o de 

manera externa. Es fundamental saber si el partidor 

suave incorpora el contactor de bypass o hay que 

adicionarlo.

Se recomienda usar un Bypass externo, solo si se 

requiere una aplicación multimotor (1 PS y más de 1 

motor) y se niega a utilizar 1 partidor suave para cada 

motor.

  Afirmación 2: 

“La conexión Delta o Triangulo de un motor, me 

permite reducir la corriente de un Partidor Suave.”

VERDADERO

En el siguiente diagrama (1), pueden apreciar que 

alimentamos un motor con conexión triángulo, en 
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alimentamos un motor con conexión triángulo, en 

donde la corriente a través del Partidor Suave es 

equivalente a la corriente nominal del motor.

Pero considerando este diagrama (2), pueden ver 

que se alimento un motor con conexión triángulo, 

pero al abrir el triángulo y conectar el partidor suave 

entre las líneas que alimentan una polaridad de la 

bobina, tendríamos una corriente equivalente a la 

corriente interna del triángulo, cuyo valor es corrien-

te nominal / raíz de 3. Lo que significa aproximada-

mente un 57% de la corriente nominal del motor. 

A modo de ejemplo, consideremos un partidor suave 

para un motor de 100A nominales. 

Si tomamos el primer caso, la corriente máxima a 

través del partidor, no debe exceder los 100A. Por lo 

tanto el motor deberá estar restringido a este valor.

En cambio, si consideramos el segundo caso, la 

corriente máxima a través del partidor, seguirá 

siendo 100A, pero la corriente nominal del motor 

puede ser hasta 174A.

  Afirmación 3: 

“El Partidor Suave NO genera contaminación armóni-

ca.”

¡MITO!

Sí la tiene. En términos generales, el THD actual 

causado por el arrancador suave no es significativa-

mente alto, el ATS48 genera armónicos de corriente 

solo durante la fase de aceleración / desaceleración, 

en estado estacionario (cuando los tiristores están 

conduciendo por completo) son insignificantes con 

el arrancador desviado.

Un partidor suave genera armónicos significativos, 

solo durante la fase de aceleración/desaceleración, 

en estado estacionario (es decir, cuando los tiristores 

están conduciendo por completo) son insignifi-

cantes, con THD <2% y 0% con el arrancador en 

bypass.

El nivel de armónicos es muy difícil de calcular, 

porque depende de la impedancia de toda la insta-

lación y varía con la carga del motor.
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Estos son los valores máximos aproximados típicos 

(solo durante ACC/DEC): 

Armónica 1: 100% de la fundamental

Armónica 3: 10% de la fundamental

Armónica 5: 20% de la fundamental

Armónica 7: 14% de la fundamental

Armónica 11: 9% de la fundamental

Armónica 13: 6.7% de la fundamental

Armónicas de mayor valor, son prácticamente insig-

nificantes.

Este ejemplo, es considerando un caso particular. Si 

se requiere valores exactos, debe realizarse un estu-

dio de armónicos in situ, ya que los valores son 

transitorios (por eso no estan en las hojas de datos 

generalmente). Solo cuando son equipos de régimen 

estacionario o permanente, como lo es un VDF, se 

entregan esos valores.

  Afirmación 4: 

“El control vectorial es mejor que el control escalar.”

¡MITO! 

No es mejor uno respecto al otro, sino, que tienen 

distinto proposito. 

Cuando buscamos variar la velocidad del motor… se 

presenta la necesidad de modificar la frecuencia de 

la alimentación, aunque parezca tentador modificar 

solo la frecuencia, debemos modificar también la 

tensión. Ya que si modificáramos solo una y no la otra, 

tendríamos una saturación magnética del motor, 

generando elevación de temperatura y perdida de 

eficiencia. A lo anterior, se le conoce como relación 

V/f.

Existe un método de control, que representa exacta-

mente lo que acabo de mencionar... Este es el: el 

Control Escalar: el cual tiene una excelente respues-

ta con aplicaciones cuadráticas o de cargas livianas 

y de bajo torque de arranque. Como por ejemplo, 

Bombas centrífugas, ventiladores, etc. 

Lo más destacado del control escalar su uso en 

aplicaciones multi-motor (múltiples motores alimenta-

dos desde un VDF). Esto es fundamental y diferen-

ciador respecto al control vectorial. 

Particularmente, esta última aplicación no es posible 

ejecutarla exitosamente con Control Vectorial. Esto 

se debe que el control escalar, no diferencia si es uno 

o más motores, sino que se comporta como una 

fuente de tensión. Para parametrizar, se debe indicar 

la sumar de la corriente nominal de los motores. 

El variador ajusta el flujo magnético en el motor cam-

biando la proporción (V/f), la corriente fluye “casi” 

libremente (limitada a valores nominales). 

Por otra parte, tenemos el Control Vectorial. Este 

control se realiza sobre la corriente, la cual se 

modela matemáticamente como dos vectores (vecto-

res p y q), que representan las corrientes rotóricas y 

estatóricas. 

Las corrientes rotoricas y estatóricas, estan com-

puestas por las corrientes de las 3 fases de 

alimentación al motor. Estos vectores (p y q) al posi-
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cionarse en un ángulo de 90° entre ellos, logran el 

máximo torque, esto es dado que el torque es función 

del seno del ángulo entre sus vectores (que además 

son estacionarios) (seno de 90° = 1. Máximo torque). 

En resumen, el control Vectorial es recomendado 

para cargas con alto torque de arranque, correas 

transportadoras, izaje, bombas desplazamiento posi-

tivo, etc. El variador ajusta continuamente los vecto-

res de campo magnético en la masa estatórica y 

rotórica, manteniendo los campos a 90° para lograr 

máximo torque. 

 La corriente de alimentación es una representación 

matemática, de la suma compleja (P + jQ) entre la 

corriente rotórica y estatórica.

Afirmación 5

“Sin considerar los fallos de origen mecánico, la 

degradación de los Condensadores tiene un impacto 

negativo en la longevidad de los VDFs.”

VERDADERO

Uno de los componentes críticos de todo VDF en la 

faz de la tierra, son los condensadores. Y descontan-

do fallos mecánicos como: ventilación, disipación de 

T°, contaminación, entre otros., el mantenimiento de 

estos elementos es crítico para extender la vida útil. 

¿Por qué? Porque la construcción de estos conden-

sadores esta basada en un electrolito (químico), y 

como en muchas transformaciones químicas, existen 

procesos de degradación de las sustancias bases. 

Esto conlleva a la generación de subproductos inde-

seados, que producen alteraciones en el ciclo de 

polarización de los condensadores. 

En otras palabras, se entiende que la especifica-

ciones de diseño se alterarán con el transcurso del 

tiempo, ya sea en operación o no. 

Es por esto, que los fabricantes recomiendan hacer 

“Reforming” a los VDFs, es decir, cargar/energizar 

los condensadores antes de utilizar con carga, si es 

que este estuvo en almacenamiento o desenergizado 

por más de 12 meses. 

En términos sencillos, energizar el variador, sin darle 

“arranque” por el periodo que el fabricante indique 

(el tiempo va en torno a los 10min). 

Un equipo que lleva muchos años en servicio, puede 

manifestar síntomas de degradación, como por ejem-

plo; quemar fusibles del bus de continua, quemar 

resistencia de pre-carga, presentar fallas sobre/sub 

tensión en el bus de continua, entre otros.

**resistencia de pre-carga: es una resistencia que 

limita la corriente que fluye hacia el bus de continua, 

en la primera energización del equipo**.

Es común que a diario escuchemos afirmaciones 

respecto a tipos de control que usan los Variadores 

de Velocidad, como lo son el control vectorial y 

control directo por torque. ¿Pero nos hemos pregun-

tado qué tan verídicas son estas afirmaciones? En la 

práctica, ¿cómo influyen en los procesos industria-

les?

En esta etapa, busco desmitificar los argumentos que 

muchos personas utilizan para promocionar el 

Control Directo por Torque versus el Control Vectorial 

o FOC; este último es el que utiliza Schneider Elec-

tric.

Para iniciar, aclaro lo siguiente: SON SOLUCIONES 

MATEMÁTICAS, A UN MISMO PROBLEMA. Tanto las 

técnicas PWM, SVM y DTC, son resultados de mod-
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elos matemáticos para el control de velocidad en 

máquinas eléctricas. 

Con la finalidad de mantener un óptimo control de 

torque y velocidad, en el rotor de un motor. 

  Afirmación 6: 

“la tecnología DTC es superior a Control vectorial y 

más económico, ya que no requiere la instalación de 

encoder (lo que obligaría además a modificar el eje 

para poder albergarlo).”

¡MITO! 

¡Totalmente errado! El control vectorial en Schneider 

Electric es “sensorless”, es decir, no depende de 

retroalimentación de un encoder, para conocer el 

posicionamiento del rotor. Si una aplicación requiere 

encoder, siempre lo deberá utilizar, independiente del 

tipo de control. Respecto al costo, desafío a uno de 

ustedes a comparar cotizaciones de VDF con control 

vectorial sensorless y un VDF con DTC. Lo planteo 

como un desafío, para ser lo más objetiva respecto a 

esta afirmación, pero mis años de experiencia me 

permiten asegurar que no encontrarán una mejor 

oferta con DTC a iguales prestaciones de VDF con 

Control Vectorial.

  Afirmación 7: 

“La relación corriente eléctrica/par motor es lineal 

con DTC: si se incrementa la corriente en un 200%, el 

par se incrementará en igual proporción; en motores 

sin DTC la relación no es lineal, y se alcanza un 150% 

de par como máximo.”

¡MITO! 

¡Esta afirmación es insidiosa! Le estan haciendo 

pensar al usuario, que van a obtener el doble de 

torque en un motor de inducción, PERO la realidad es 

que dados los límites térmicos de una máquina eléc-

trica, estas están limitadas a un torque a penas supe-

rior al 150% y por tiempos muy acotados, que en la 

práctica no es relevante en el proceso. 

Adicionalmente, debo señalar que superar estos 

límites mecánicos (sobre 150% de torque), no tiene 

proposito alguno y generará perjuicios permanentes 

en sus instalaciones. Como alguno de los tantos 

ejemplos que podría mencionar: fusibles mecánicos, 

ejes cortados, transmisiones dañadas, etc. 

  Afirmación 8:  

“La principal desventaja del Control Vectorial respec-

to al DTC, es la falta total de control sobre el torque, 

ya que el sistema utiliza como factores de modu-

lación: la tensión y la frecuencia. Además requiere de 

la instalación de un encoder o tacómetro para conoc-

er la posición del rotor.”

¡MITO! 

Recordemos que ambos SON SOLUCIONES 

MATEMÁTICAS, A UN MISMO PROBLEMA. Tanto las 

técnicas PWM, SVM y DTC, son resultados de mod-

elos matemáticos para el control de velocidad en 

máquinas eléctricas. Con la finalidad de mantener un 

óptimo control de torque y velocidad, en el rotor de 

un motor. 

Por lo que, la afirmación es un mito, ya que el control 

se realiza sobre dos vectores (vectores p y q), que 

representan las corrientes rotóricas y estatóricas, 

por lo tanto el modelo sí considera el control del 

torque, ya que, el máximo torque se consigue en un 

ángulo de 90° entre los vectores antes mencionados, 

esto es dado que el torque es función del seno del 

ángulo entre sus vectores (seno de 90° = 1. Máximo 

torque).
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 torque).

Todas las técnicas vectoriales tienen como proposito 

optimizar el torque en el eje rotorico del motor.

¡Sígueme en LinkedIn! pronto publicare más respec-

to sobre los ¡MITOS! del Control de Velocidad. 

www.linkedin.com/in/andrea-cea

Andrea Cea
Product Manager Arranque de Motor
Schneider Electric


