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1.- Introducción

El frenado dinámico suele ser necesario en aplicaciones donde se den fenómenos de 
Regeneración. Es decir, cuando el motor actúa como generador y devuelve energía al 
variador de frecuencia. (Por ejemplo, cuando se desciende una carga sin contrapesar).

En estas aplicaciones, el variador absorberá parte de la energía entregada por el motor, 
pero sólo hasta que la capacidad de los condensadores del DC BUS lo permita. En el peor 
de los casos, el variador se bloqueará por fallo E07 (Protección por sobretensión).

La solución propuesta consiste en la conexión de una Resistencia externa de Frenado para 
disipar en forma de calor la energía sobrante durante la regeneración.

2.- Conexionado

Verificar el conexionado en el Manual correspondiente.

He obviado el resto de conexionado de potencia.

Las señales digitales y/o analógicas se cablearán y programarán dependiendo de la 
aplicación deseada. No se indica referencia alguna en el presente documento.
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3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
B090 Relación de uso del Frenado Dinámico % ciclo
B095 Selección de la función de Frenado Dinámico BRD 1: Habilitación
B096 Nivel de activación del transistor de frenado Tensión DC BUS
B097 Valor de resistencia de frenado conectada Ohms

Explicación:
- B090  El variador necesita saber el % esperado de la función de frenado.
- B095  Para activar la función de frenado dinámico.
- B096  Tensión del DC BUS a partir de la cual se empieza a disipar energía sobre 

la resistencia de frenado. En variadores a 400Vac suele ser un valor sobre los 
700Vdc y en los de 230Vac sobre los 350Vdc.

- B097  Se debe introducir el valor óhmico de la resistencia conectada.

Precauciones:
- Se debe respetar el valor mínimo de resistencia a conectar al variador. Si se conecta 

un valor óhmico por debajo del permitido, se podría producir una avería. Ver tabla al 
final del documento.

- El efecto más evidente durante la regeneración es el aumento del nivel de tensión 
del DC BUS. Para que la resistencia de frenado empiece a funcionar se debe 
superar el umbral programado en el B096.

- Es importante introducir un valor % en el B090. Suele ser un valor entre 3 y 10%.
- Para evitar accidentes se recomienda incorporar un termocontacto sobre la 

resistencia de frenado, de manera que la maniobra eléctrica interrumpa el suministro 
de energía al variador en caso de la activación del termocontacto.
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Resistencias de frenado recomendadas:
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