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+ Adaptado para carga pequeña Estrella/Triangulo

− Fluctuación de la red de alimentación 

− Estrés en mecánica e hidráulica

− Integración limitada en automatización

− No adaptación a los requisitos del proceso 

(velocidad fija)

+ Prestaciones (par y velocidad)

+ Adaptación a los requisitos del proceso 

+ Integración en automatización 

− Armónicos

− EMC (AF realizado y emisión radiada)

+ El más bajo en CAPEX para carga pequeña

− Estrella/Triangulo más caro (2 contactores + 6 

cables de alimentación

− Sobredimensionamiento del transformador 

para limitar la caída de tensión

+ Corriente de arranque limitada

+ Sin estrés para mecánica e hidráulica (control de par)

+ integración en automatización

− No adaptación a los requisitos del proceso (velocidad 

fija)

+ CAPEX bajo

− Sobredimensionamiento limitado del 

transformador

Directo en línea

− CAPEX mayor (producto, cables apantallados...)

+ Ahorro de energía

+ incentivos según países / aplicación

- Sobredimensionamiento del transformador debido

a los armónicos

Arrancador suave Variador de velocidad
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Características Directo Linea E / T ATS(arrancador) ATV(variador)

Corriente de arranque 

en el motor
7 x Inominal 2.3 x Inominal 2,8 - 4 x Inominal 0,4 x Inominal

Corriente de arranque

en red
7 x Inominal 2.3 x Inominal 2,8 - 4 x Inominal 0,05 x Inominal

Bajada tensión en la 

puesta en marcha
    ☺ ☺

Distorsión

Armónicos
0 0 0

40% THDi estándar

15% con filtro

2% con AFE

cos phi 

(carga completa)
~0.85 ~0.85 ~0.85 ~0.99

Corriente reactiva
30% de carga nominal

500% de puesta en 

marcha

30% de carga nominal

150% de puesta en marcha

30% de carga nominal

200% de puesta en marcha

1% de carga nominal

1% en arranque

FP correción necesario necesario necesario NO es necesario

Categoría 1: Variantes de arranque del motor
Comparaciones
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Características Directo Línea E / T ATS(arrancador) ATV(variador)

Precisión de velocidad Velocidad fija Velocidad fija Velocidad fija Velocidad variable

Par de arranque 2 x Tnom

Empieza en T

0.66 x Tnom

Rampa de tensión lineal

empezar tensión -40% 

0.32 x Tnom

De acuerdo con las 

necesidades de aplicación

0.2 - 1.5 x Tnom

Par Max
Par de frenado

3 x Tnom

Par de impulso >E/ T

2.5 x Tnom

Curva de par suavizada

2 x Tnom

Curva de par controlada

1.5 x Tnom

Estrés mecánico    ☺ ☺ ☺

Tiempo arranque no lineal,  appr. 3s no lineal,  appr. 8 s no lineal,  appr. 15 s
Lineal, 1-600 seg

(ajustable)

Ajuste de rampa No No Rampa de tensión Rampa de velocidad

Dimensiones ☺ ☺ ☺  

CAPEX ☺ ☺ ☺  

EE

(OPEX)
   ☺ ☺

Categoría 1: Variantes de arranque del motor
Comparaciones
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……. los primeros consumidores de 

energía !

Repartición del uso de la Energía en el Mundo :

principal consumo de la energía es para calefacción, enfriamiento, motores,
iluminación, 

28%
Transportes

31%
Industria

& Infraestructuras

21%
Residencial

18%
Edificios

>2%
Centro de 

Datos & 

Redes
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Consumo de motores eléctricos en el mundo

85% de los motores son  

Bombas, Ventiladores, Compresores

● Edificio, consumo de motores

30% de electricidad

● Indu&Infr, consumo de motores

60% de electricidad

25% de la energía consumida en 

todo el Mundo motores

Propiedad confidencial de Schneider 
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● … contribuir a reducir emisiones

C02.

●…reduce su factura de energía

●…optimizar su inversión 

●Actor contra el Calentamiento 

Global  

●Ahorrar dinero 

● Incrementar productividad

●Reducir coste mantenimiento

●Mejorar procesos productivos

…. ¿Cómo los Variadores de Velocidad

pueden ayudarle ?
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Tipos de Cargas

Par constante

Cintas transportadoras, movimiento 

horizontal y vertical, maquinas de corte, 

molinos, extruoras ...

Par

Nn

Par

NominalMn

Velocidad

Ventiladores para la extracción de humos, 

renovación de aire... y bombas para dosificación, 

elevación, circulación, aspersión y distribución de 

fluido.

Par de 
arranque

Par

Nn50%

25%

Mn

50%

70%

Velocidad

Par variable
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Tipos de motores en función de su eficiencia

Nivel de eficiencia
Antigua normativa

IEC/EN 60034-2

Nueva normativa 

IEC 60034-30

Super Premium - IE4 (IE5* en proyecto)

Premium - IE3

Alta EFF1 IE2

Estándar EFF2 IE1

Baja EFF3 -

● El objetivo de la directiva es prohibir la introducción de motores no eficientes en el mercado Europeo.

● Esto reducirá el consumo de electricidad y por tanto los costes de energía y las emisiones de CO2.

● En Julio 2021 ya entró nueva reglamentación, todos los motores trifásicos entre 0,75 kW y 1 000 kW 

de potencia nominal deben ser de clase de rendimiento IE3. Y, por primera vez, los variadores de 

velocidad indicados para uso con los motores eléctricos cubiertos por este reglamento tienen ahora 

que ser de clase de rendimiento IE2.

● De cara a 2023, los motores entre potencias de 75kW y 200kW en el mercado europeo deberán ser 

de grado IE4. Y todos los motores monofásicos desde 0,12kW deberán ser grado mínimo IE2.

Directiva Europea de motores BT (IEC 60034-30) desde Junio 2011:

Directiva Europea de motores BT

Propiedad confidencial de Schneider 

Electric |
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Soporte digital mediante escaneado del QR code
Register your device on mySchneider app to experience full support for Schneider Electric Customer Care Center

Acceso directo a la solución de problemas de errores

• Causa

• Soluciones

• ID. Del arrancador suave, incluido el número de serie

Datos técnicos de acceso directo

• Altivar Soft Starter ID  

• Ficha técnica

• Todos los documentos técnicos

Altivar Soft Starter

ATS480D17Y

ATS480

208/690 V

[Surcharge moteur ]  
OLF

Déclenchement par un courant 

moteur excessif

● Vérifiez les réglages de la 

surveillance thermique du moteur

o [Motor Nom Current] IN[

o Motor Class] THP

● Vérifiez la charge du moteur

● Laissez le moteur refroidir avant de 

le redémarrer
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Selección y uso de Softwares
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Selección fácil de arranque motor – EcoStruxure Motor Control Configurator

El EcoStruxure Motor Control Configurator es una herramienta de marketing “on-lin” para ayudar a los usuarios a encontrar la correcta combinación

de productos al control y protección en motor eléctrico, conforme a sus necesidades y aplicación

• Solamente un Configurador “on-line” define y selecciona las mejores combinaciones

de Arranque motor en BT incluyendo protecciones, Igual a cualquier tipo de arranque

motor o solución que sea requerida por la carga o por los requerimientos del usuario, 

no es necesario un Selector de Producto adicional

Módulos del EcoStruxure Motor Control Configurator

❖ Variadores de velocidad (0,18 – 315 kW)

❖ Arrancadores (0,37 – 500 kW)

❖ Arranque Directo (0,06 – 355 kW)

❖ TeSys island (0,06 – 37 kW), conectado a arranque directo “on-line”

• Link to the Configurator on Schneider Electric website

https://www.se.com/es/es/work/products/industrial-automation-control/tools/motor-control-configurator.jsp
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EcoStruxure

Calculadora de Eficiencia Altivar

Drives Marketing, Abril 2022
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https://altivar-efficiency-calculator.se.app/

https://altivar-efficiency-calculator.se.app/
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•Esta herramienta calcula el nivel de eficiencia energética de los variadores de velocidad de acuerdo con el 

Ecodiseño estándar EN/IEC 61800-9-2.

•En 2 casos específicos:

• Eficiencia del variador (módulo del variador completo: MVC) : El rendimiento se determina de acuerdo con 8 

puntos de operación teniendo en cuenta el par y la velocidad.

• Eficiencia del sistema (sistema de potencia del accionamiento: SPA) : Esto incluye la eficiencia del variador 

de velocidad y su motor. El rendimiento se determina de acuerdo con 8 puntos de operación teniendo en cuenta 

el par y la velocidad.

•¿Qué está cubierto?

• Todas los variadores, que se pueden pedir por referencias comerciales (productos, APM, CTO, pero sin ETO)

• ¡Los variadores del tipo bajo armónico (LH) no están cubiertos por esta norma / regulación a día de hoy!!! 

(programado para 2024, entrará en vigor en 2026)

•¿Cúando?

• Obligatorio en la UE desde 1c de julio de 2021

(proporcionar clasificación de eficiencia energética, datos de pérdida a carga parcial (8 puntos de operación)

y las etiquetas correspondientes en el producto)

Calculadora de eficiencia Altivar
Introducción

https://altivar-efficiency-calculator.se.app/
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1. Directamente con dirección :  https://altivar-efficiency-calculator.se.app/

2. En « SE.com » sitios web, Gamas ALTIVAR

enlace añadido

3. Con Código QR en todo Altivar

Calculadora de eficiencia Altivar
¿Cómo acceder a la herramienta?

Utilice la cámara de su 

teléfono móvil para 

escanear 

el código QR

https://altivar-efficiency-calculator.se.app/
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Calculadora de eficiencia Altivar

Cómo utilizar la herramienta: "Certificado"

https://altivar-efficiency-calculator.se.app/

Eficiencia del variador 

a las 100:100

Datos eficiencia a 90:100

(requeridos por la norma)

2º página gráficos para MVC y SPA:

1c página:

(Velocidad/Par)

(Velocidad/Par)

Propiedad confidencial de Schneider Electric 
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Calculadora de eficiencia Altivar
Actualización de etiquetas de placa de identificación

https://altivar-efficiency-calculator.se.app/

Año de 

producción

Clase 

Eficacia

Pérdida relativa
(valor peor caso, redondeado 

para 1 decimal)

https://altivar-efficiency-calculator.se.app/
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Potenciar soluciones para el segmento de 

la Industria e Infraestructura

Plataforma Altivar Process

Drives Offer Manager IBERIA zone: Jordi Belzunce
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Ecostruxure Motor Management Design – Hacer eleciones de Ahorro Energético

Desafios de Diseño

• Selección del arranque motor:

• Impacto sobre la red

• Impacto sobre la aplicación

• Dimensionamiento del equipo:

• Talla en potencia

• Capacidad Short-circuit

• Mitigación armónicos

• Potencia reactiva

• Selección de la oferta

Prácticas reiterativas

• Análisis divididos, multiples iteraciones

• Cálculos de Short-circuit

• Análisis arranque motor

• Cáculos de la calidad de potencia

• Diseño que puede consumer tiempo:

• Comprobar diferentes escenarios

• Validar y elegir equipamiento

• Resolver problemas de calidad de 

la potencia

Con aplicación dedicada

• Ahorrar tiempo en diseño simultáneos:

• Comparación en soluciones arranque

motor

• Selección equipos de BT y MT

• Cáculos en calidad de potencia (PFC, 

armónicos)

• Ahorros energéticos

• Arranques de motor

• Propuesta de oferta guiada en la aplicación

• Generación de un informe resumen en PDF

• Aproximación agnóstica del motor

https://ecostruxure-motor-management.se.app/design

https://ecostruxure-motor-management.se.app/design
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