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FILTRO ACTIVO

Filtro activo de armónicos
Características generales
El filtro activo de RTR Energía ayuda
a eliminar la distorsión armónica de la
red y evitar problemas que pueda surgir por la mala calidad de la energía.
Los dispositivos de frecuencia variable,
sistemas UPS, ordenadores y el ahorro
lumínico son algunas de las principales
causas que elevan la distorsión armónica por encima de límites aceptables.
La alta distorsión armónica reduce la
vida útil y causa baja productividad en
los equipos eléctricos. Algunas cargas
desequilibradas, como ordenadores,
causan una excesiva intensidad por el
neutro, así como distorsiones armónicas en intensidad correspondientes al
tercer armónico que fluyen por el neutro, dando lugar a niveles de tensión
inaceptable entre neutro y tierra y que
pueden conducir al mal funcionamiento, e incluso, daño físico, del equipo
eléctrico.
Por ello, el filtro activo de RTR Energía, ofrece una solución completa para
aquellas instalaciones donde existen

variaciones dinámicas en la carga de
distorsiones armónicas, cargas desequilibradas o cargas monofásicas
con un alto nivel de distorsión armónica en intensidad en el neutro. Este
filtro activo se conecta en paralelo a
la carga existente o a la instalación,
y miden y analizan el contenido de
distorsión armónica de la carga o de
las fases de la instalación e inyectan
en la red una intensidad en sentido
opuesto que compensa los armónicos existentes. Como resultado de
esta inyección, los armónicos existentes son eliminados y el neutro es
“descargado”.
Estos filtros, garantizan menos del
5% THD I, incluso en instalaciones
donde la distorsión armónica es muy
elevada. Los filtros de armónicos activos también ayudan a la corrección
dinámica del factor de potencia con%
100 de soporte inductivo y capacitivo.
El sistema reacciona para cambios de
carga en menos de 25µs.

Especificaciones y ventajas del uso del filtro activo de
armónicos
Los filtros activos de RTR Energía,
están disponibles en dos modalidades: montados sobre pared o autosoportados en el suelo. El primero
es recomendable para aquellos casos en los que la intensidad es igual
o inferior a 70A, para intensidades
superiores es recomendable el modelo autosoportado.
• Su estructura modular permite
adaptarse al espacio disponible
fácilmente.
• No existe limitación en el número
de unidades en paralelo.
• Capacidad de filtrado hasta el armónico de orden 51.
• Filtrado selectivo hasta el armónico 51.
• Compensación de energía reactiva ultra rápida.
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• Equilibrio de cargas desequilibradas.
• Supresión de intensidades en el
neutro.
• Alta calidad del filtrado dinámico.
• Operación precisa y segura.
• Interfaz de usuario de pantalla táctil fácil de usar.
• Fácil configuración y puesta en
marcha.
• Inmune a interferencias, sobretensiones o fallos de la red.

Filtro activo de armario

Filtro activo de pared

Aplicaciones
Los filtros activos de RTR son ideales para aplicaciones donde las corrientes que vienen por el neutro
han de ser descargadas o en aquellas instalaciones donde existen corrientes elevadas neutro-tierra y han
de ser derivadas.
• Cualquier instalación con sensibilidad a las condiciones de la red.
• Industrias plástica de inyección,
extrusión y modelado.
• Edificios de oficinas y centros comerciales (especialmente tercer
armónico y sobrecarga en el neutro)
• Maquinaria de producción industrial.
• Hornos de inducción.
• Sistemas UPS.
• Centros de información.
• Sistemas fotovoltaicos y turbinas
eólicas.
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Conexión de la red

3P3W; 3P4W

Intensidad

A

50

70

100

140

210

280

350

Intensidad de neutro

A

150

210

300

420

630

840

1050

Tensión

3P3W: 200V-480V (±10%)
3P4W: 200V-415V (±10%)

Tipología del inversor

IGBT 3 niveles NPC inversor

Frecuencia

Hz

50/60 ±3Hz

Frecuencia de conexión

kHz

20

µs

25

Tiempo de reacción
Capacidad de filtrado de armónicos

Seleccionables individualmente hasta el armónico 51

Capacidad de compensación de energía reactiva

0-100% inductivo
0-100% capacitivo

Tipo de filtro
Dimensiones (WxDxH)

mm

Transformador de intensidad

Colgado sobre pared

Armario metálico

450x625x267

600x800x2100

Clase 1 o superior
Primario: 100-2500A
Secundario: 1-5A

Pérdidas

%

<4%

Temperatura de trabajo

°C

-10, +40

Protección

IP20

Humedad relativa máxima

%

95

Ruido

dB

<56
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