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Medidas en variadores de velocidad con
el multímetro digital Fluke 87 V

http://www.fluke.es

En el pasado, las reparaciones de
motores suponían encontrarse con
las averías típicas de los motores tri-
fásicos, que en buena medida esta-
ban provocadas por el polvo, proble-
mas con los rodamientos, ejes mal
alineados o simplemente el desgas-
te debido a su uso. Pero esto ha cam-
biado enormemente con la introduc-
ción de dispositivos para el control
electrónico de su velocidad, más co-
nocidos como variadores de veloci-
dad. Sin embargo, estos variadores
presentan sus propios problemas de
medida.  Gracias a las nuevas tecno-
logías aplicadas a los instrumentos
de medida, por primera vez es posi-
ble realizar medidas precisas con un
multímetro digital durante la instala-
ción y el mantenimiento de un varia-
dor, así como diagnosticar la presen-
cia de componentes defectuosos y
otras condiciones que puedan provo-
car fallos.

Filosofía de la solución
de problemas

Los técnicos utilizan numerosos
métodos para solucionar los proble-
mas en un sistema o instalación eléc-
trica; un buen técnico siempre dará
con el problema... con el tiempo.

La cuestión es detectarlo rápido
y reducir las pérdidas de tiempo y
económicas al mínimo.

El procedimiento más eficaz
consiste en comenzar por el motor e
ir retrocediendo sistemáticamente

hasta la fuente eléctrica, comproban-
do los problemas más obvios en pri-
mer lugar. Se puede perder mucho
tiempo y dinero sustituyendo piezas
en perfecto estado.

Nadie realiza medidas inexactas
a propósito, pero es fácil que suce-
da, especialmente cuando se trabaja
en entornos ruidosos (eléctricamen-
te hablando) o de alta energía, como
es habitual cuando se trabaja con
variadores de velocidad.

Asimismo, es importante traba-
jar con los instrumentos de medida
adecuados para solucionar los pro-
blemas del variador, el motor y sus
conexiones. Esto es especialmente
importante y significativo cuando se
realizan medidas de tensión,  fre-
cuencia y corriente en la salida del
variador.

Hasta hoy en día, no había un
multímetro digital en el mercado que
fuera capaz de medir en variadores
de velocidad con la precisión necesa-
ria. El nuevo multímetro digital Fluke
87 V incorpora un filtro paso bajo
seleccionable que permite tomar
medidas  precisas en la salida del
variador que coinciden con los valo-
res observados en la pantalla del
variador.

Ahora, los técnicos ya no ten-
drán que estimar si el variador está
funcionando correctamente o si su-
ministra la tensión, corriente o fre-
cuencia correctas para un determina-
do ajuste de control sino que podrán
medirlo y comprobarlo con precisión.

Medidas en el variador

Medidas en la entradaMedidas en la entradaMedidas en la entradaMedidas en la entradaMedidas en la entrada
Cualquier multímetro de verda-

dero valor eficaz de buena calidad
puede medir la tensión de entrada de
forma correcta, que debe variar alre-
dedor del 1% entre sí al medirse de
fase a fase sin carga. Un desequilibrio
significativo puede producir un fun-
cionamiento inadecuado en el motor
y debe corregirse tan pronto como
sea posible.

Medidas en la salidaMedidas en la salidaMedidas en la salidaMedidas en la salidaMedidas en la salida
Por otra parte, un multímetro de

verdadero valor eficaz convencional
no puede leer de forma fiable la ten-
sión de salida de un variador, tam-
bién llamados dispositivos por modu-
lación de ancho de pulso.

Técnicamente se dice que un
multímetro digital de verdadero va-
lor eficaz lee el calentamiento que la
tensión no sinusoidal produce en la
carga (el motor), mientras que la lec-
tura de la tensión de salida en el dis-
play del controlador sólo muestra el
valor eficaz de la componente funda-
mental.

Las causas de esta diferencia son
el ancho de banda y el filtrado.
Muchos de los multímetros digitales
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de verdadero valor eficaz actuales
tienen anchos de banda de hasta
20 kHz o superiores, lo que provoca
que respondan no sólo a la  com-
ponentefundamental, que es a lo
que el motor responde realmente,
sino a todas las componentes de alta
frecuencia generadas por el variador
de velocidad.

Además, si  el multímetro  digi-
tal  no  está protegido del ruido
de alta frecuencia, los altos niveles
de ruido eléctrico producidos por
el variador hacen  que  la  diferencia
en ambas medidas sean aún más
extremas.

Esta combinación de ancho de
banda y filtrado hace que muchos
multímetros de verdadero valor efi-
caz muestren lecturas entre un 20%
y un 30% superiores a lo que indica
el controlador del variador.

El multímetro Fluke 87 V, con su
función de filtro paso bajo, realiza de
forma precisa la medida de tensión,
corriente y frecuencia de salida del
variador tanto en los terminales del
variador como del motor. Con el fil-
tro seleccionado, las lecturas del 87
V para la tensión y la frecuencia (ve-
locidad del motor) coinciden con las
indicaciones de la pantalla de la eta-
pa de control.

El filtro paso bajo también per-
mite realizar medidas de corriente
precisas si se utiliza con sondas de
corriente de tipo “efecto Hall”. Todas
estas medidas son especialmente úti-
les cuando se realizan en el motor y
los indicadores del variador no están
a la vista, y por tanto se necesita una
medida real y precisa en la pantalla
del multímetro.

Seguridad eléctrica en las medidasSeguridad eléctrica en las medidasSeguridad eléctrica en las medidasSeguridad eléctrica en las medidasSeguridad eléctrica en las medidas
Antes de realizar ninguna medi-

da eléctrica, debe saber cómo reali-
zarlas... pensando en su propia segu-
ridad.

Ningún instrumento de medida
es completamente seguro si se utili-
za de forma incorrecta; muchos ins-
trumentos de medida no son ade-
cuados para realizar pruebas en va-
riadores de velocidad.

Categorías de seguridad para ins-Categorías de seguridad para ins-Categorías de seguridad para ins-Categorías de seguridad para ins-Categorías de seguridad para ins-
trumentos de medida eléctricostrumentos de medida eléctricostrumentos de medida eléctricostrumentos de medida eléctricostrumentos de medida eléctricos

La norma EN61010 2ª edición
para la seguridad de equipos de me-
dida establece dos parámetros bási-
cos: una tensión nominal máxima y
una clasificación de la zona donde se
realiza la medida.

La tensión nominal es la máxima
tensión de servicio continua que el
instrumento puede medir. Las clasi-
ficaciones de las zonas muestran el
entorno de medida esperado para
una categoría dada.

La mayoría de las instalaciones
con variadores de velocidad trifásicas
se considerarían como un entorno de
medida CAT III, con el suministro
eléctrico proporcionado por sistemas
de distribución de 380 V o 690 V.

Si utiliza un multímetro digital
para realizar medidas en estos siste-
mas de alta energía, asegúrese de
que tenga una categoría mínima CAT
III 1000 V y preferiblemente también
CAT IV 600 V.

La clasificación y el límite de
tensión s u e l e n
encon - trarse en
el fron- tal del
i n s t r u - m e n t o
de  me- dida en
la zona de las
b o r n a s de en-
trada. El Fluke 87 V tiene doble
categoría CAT IV 600 V y CAT III
1000 V.

El lector interesado en seguridad
en multímetros digitales puede
visitar la siguiente dirección  de  In-
ternet: http://www.fluke.es/applica-
tions.

Realización de las
medidas

Ahora, pongamos el multímetro
digital Fluke 87 V a prueba.

Las medidas del siguiente proce-
dimiento se han realizado en los con-
troles de un variador trifásico de 480
V ubicado en EE.UU., en los termina-
les del panel de control, utilizando
elFluke 87 V, pero también serían
válidas para variadores trifásicos con
otras tensiones. Para estas pruebas el
motor funciona a 50 Hz.

TTTTTensión de alimentaciónensión de alimentaciónensión de alimentaciónensión de alimentaciónensión de alimentación
Para medir la tensión de alimen-

tación de CA en la entrada del varia-
dor:
1. Seleccionar la función de tensión
CA del 87 V.
2. Conectar la sonda negra a uno de
los tres terminales de fase.
3. Conectar la sonda roja a uno de
los otros dos terminales de fase y
anotar la lectura.
4. Ahora, mover la sonda roja a la ter-
cera fase y anotar la lectura.
5. Comprobar que la diferencia entre
estas dos lecturas no supera el 1%.

Corriente de entradaCorriente de entradaCorriente de entradaCorriente de entradaCorriente de entrada
La medida de la corriente de en-

trada suele requerir una sonda de
corriente accesoria. Puede utilizarse
una sonda tipo transformador sólo
de CA (i200, 80i-400) o una sonda
de tipo efecto Hall CA/CD (i410,
i1010).
• Sonda tipo transformador: Selec-
cionar medida mA/A CA en el multí-
metro. Las lecturas en miliamperios
de la pantalla son las lecturas reales
de corriente de fase en amperios
• Sonda de tipo efecto Hall: Seleccio-
nar medida de tensión CA del 87 V.
Pulsar el botón amarillo para activar
el filtro paso bajo. Esto permite que
el multímetro suprima el ruido de
alta frecuencia generado por el con-
trolador del variador. Las lecturas en
milivoltios que aparecen en la panta-
lla del 87 V son las lecturas reales de
corriente de fase en amperios.

Vista de osciloscopio de

una señal de tipo PWM en

variador de velocidad
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Colocar la sonda de corriente en
cada uno de los cables de fase de ali-
mentación de entrada sucesivamen-
te, anotando cada una de las tres lec-
turas obtenidas.

Comprobar que la diferencia en-
tre unas lecturas y otras no supera el
10% para garantizar un equilibrio
adecuado.

TTTTTensión de salidaensión de salidaensión de salidaensión de salidaensión de salida
Para medir la tensión de salida

CA en el variador o en los terminales
del motor:
1. Seleccionar medida de tensión de
CA en el 87 V.
2. Conectar la sonda a uno de los ter-
minales del motor o de salida del va-
riador.
3. Conectar la sonda roja a uno de
los otros dos terminales.
4. Pulsar el botón amarillo para acti-
var el filtro paso bajo. Anotar la lec-
tura.
5. Mover la sonda roja al tercer ter-
minal de tensión de salida del varia-
dor y anotar la lectura.
6. Comprobar que la diferencia entre
estas dos lecturas no supera el 1%
(ver figura 2). Las lecturas también
deberán coincidir  con  la  pantalla
del controlador (si  la misma está
disponible).

7. Si el filtro paso bajo  no  está  ac-
tivado, las lecturas de tensión de
salida pueden ser de un 10% a
un 30% superiores, como en un
multímetro digital normal (ver figu-
ras 1 y 2).

Corriente de salida del variadorCorriente de salida del variadorCorriente de salida del variadorCorriente de salida del variadorCorriente de salida del variador
Al igual que con la corriente de

entrada, la medida de la corriente de
salida suele requerir una sonda de
corriente.

Así, deberá colocarse la sonda de
corriente alrededor de cada uno de
los cables de salida repitiendo el pro-
cedimiento utilizado para medir la
corriente de entrada y anotando cada
una de las lecturas según se vayan
midiendo.

VVVVVelocidad del motor (Frecuenciaelocidad del motor (Frecuenciaelocidad del motor (Frecuenciaelocidad del motor (Frecuenciaelocidad del motor (Frecuencia
de salida con la tensión comode salida con la tensión comode salida con la tensión comode salida con la tensión comode salida con la tensión como
referencia)referencia)referencia)referencia)referencia)

Para determinar la velocidad del
motor, sólo será necesario realizar
una medida de frecuencia, utilizando
la función de filtrado del multímetro
digital.

La medida se puede realizar en-
tre dos fases o terminales del motor
cualesquiera.
1. Seleccionar la función de medida
de tensión CA del 87 V.
2. Conectar las sondas a cualquiera
de dos de los terminales del motor o
de salida del variador.
3. Pulsar el botón amarillo para acti-
var el filtro paso bajo.
4. Pulsar el botón Hz para activar la
medida de frecuencia. La lectura vi-
sualizada corresponderá a la  veloci-
dad del motor. Esta medida no se
podría realizar  correctamente  sin  la
función  de  filtro paso bajo del mul-
tímetro digital 87 V de Fluke (ver
figuras 3 y 4).

Figura 4. Frecuencia de

salida (velocidad del

motor) con el filtro paso

bajo.

Figura 1. Lectura de

tensión de salida sin utilizar

el filtro paso bajo.

Figura 3. Frecuencia de

salida (velocidad del

motor) sin el filtro paso

bajo.

Figura 2. Lectura de

tensión de salida con el

filtro paso bajo activado.
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do una medida de frecuencia con
sondas de corriente.
• Sonda tipo transformador: Se-
leccionar la función mA/A CA del
87 V. Las lecturas en mA de la
pantalla son las lecturas reales de
corriente en amperios
• Sonda de tipo efecto Hall (CA/
CC) (i410,i1010): Hasta hoy, los
problemas con el ruido han impe-
dido la obtención de lecturas pre-
cisas con sondas de tipo efecto
Hall. Con el filtro paso bajo del 87
V esto ya no ocurre. Seleccionar
medida de tensión de CA del 87
V. Pulsar el botón amarillo para
activar el filtro paso bajo. Esto
permite que el multímetro supri-
ma todo el ruido de alta frecuen-
cia generado por el controlador
del variador. Colocar la sonda de
corriente alrededor de uno de los
cables de fase de salida.
1. Comprobar que el 87 V obtie-
ne una lectura de una corriente
de al menos 20 amperios.
2. Seleccionar medida de frecuen-
cia pulsando el botón Hz. Las lec-
turas muestran ahora la velocidad
del motor como una medida de
frecuencia.

Medidas de la etapa de CCMedidas de la etapa de CCMedidas de la etapa de CCMedidas de la etapa de CCMedidas de la etapa de CC
Para el funcionamiento co-

rrecto de un variador de velocidad
es imprescindible que la etapa de
CC funcione perfectamente. Si la
tensión en esta etapa es incorrec-
ta, los condensadores o diodos
del convertidor pueden fallar. La
tensión CC debe ser de aproxima-
damente 1,414 veces la tensión
de entrada fase a fase. Para una
tensión de entrada de 480 voltios,
la conexión CC debe ser aproxi-
madamente de 679 VCC.

La conexión CC suele etique-
tarse como CC+, CC- o B+, B- en
el terminal del variador. Para me-
dir la tensión de la conexión CC:
1. Seleccionar la función de ten-
sión CC del 87 V.
2. Conectar la sonda negra al ter-
minal CC- o B-.

Seguidamente, deberá  contro-
larse que la diferencia entre unas
lecturas y otras no supera el 10%
para garantizar un equilibrio adecua-
do. (Ver figuras 5 y 6.)

VVVVVelocidad motor (Frecuencia deelocidad motor (Frecuencia deelocidad motor (Frecuencia deelocidad motor (Frecuencia deelocidad motor (Frecuencia de
salida; corriente como referencia)salida; corriente como referencia)salida; corriente como referencia)salida; corriente como referencia)salida; corriente como referencia)

Para los motores que necesitan
al menos 20 amperios de corriente
de régimen nominal, la velocidad del
motor se puede determinar realizan-

3. Conectar la sonda roja al terminal
DC+ o B+.

La tensión de la conexión debe
coincidir con el ejemplo mencionado
anteriormente y ser estable. Para
comprobar la calidad de la ondula-
ción residual de CA en la conexión,
seleccione con el selector de funcio-
nes del 87 V la función V CA.

Algunos variadores pequeños no
permiten el acceso externo a la me-
dida de la conexión CC sin desmon-
tar el variador. En ese caso, utilizar la
función de pico mínimo y máximo
del 87 V para medir la tensión de la
conexión CC mediante la señal de
tensión de salida.
1. Seleccionar la función de tensión
CA del 87 V.
2. Conectar las sondas a cualquiera
de las tensiones de salida.
3. Pulsar el botón MIN  MAX.
4. Pulsar (Pico mín y máx)

Precisión y seguridad

Los variadores de velocidad ofre-
cen grandes beneficios para la indus-
tria. Ahorran energía, permiten un
control más preciso y ayudan a que
los motores y el equipamiento que
gobiernan tengan una mayor vida
útil. Por ello es de vital importancia
para los técnicos poder comprobar
de forma precisa la tensión y la fre-
cuencia en sistemas con variadores
de velocidad y verificar su correcto
estado, algo que ya es posible con el
multímetro digital Fluke 87 V.

Además de su innovadora fun-
ción de filtrado que permite medir de
forma precisa sobre variadores de ve-
locidad, el Fluke 87 V incorpora me-
didas de gran utilidad en este tipo de
entornos como la temperatura.

Homologado para utilizarse en
entornos CAT IV 600 V y CAT III 1000
V, el 87 V está diseñado para resistir
picos de tensión de hasta 8 kV y re-
ducir los riesgos de choque eléctrico
relacionados con sobretensiones y
picos, que pueden provocar peligro-
sos arcos de tensión en bornas del
instrumento de medida.  ❏

Figura 5. Lectura de

corriente de salida sin

utilizar el filtro paso bajo.

Figura 6. Lectura de

corriente de salida con el

filtro paso bajo activado.


