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Filtros Activos PQF ABB
Los filtros activos ABB, tipo PQF, se pueden utilizar en las
pequeñas, medianas o grandes aplicaciones y son adecuados
tanto para instalaciones industriales como para comerciales.
Proporcionan la mitigación de armónicos, balanceo de carga y
compensación de potencia reactiva. La selección entre la
amplia gama, la cual cubre de 30 hasta 3,600 amperios,
permite la solución óptima para su sistema.
Información general:
Los armónicos causados por cargas eléctricas no lineales tales
como dispositivos de velocidad variable, rectificadores, SAI's,
ordenadores, aparatos de televisión, etc., son un problema
creciente, tanto para los suministradores de electricidad como
para los usuarios.
La solución de ABB:
El filtro para la calidad de la energía de ABB es un filtro activo que ofrece una capacidad sin precedentes para
limpiar la red de armónicos. El filtro elimina los armónicos de una manera controlada. Es fácil de ampliar y de
adaptar a los cambios en la red. Controla la corriente de línea en tiempo real y procesa los armónicos medidos
como señales digitales en un DSP (Procesador Digital de Señal) de alta potencia. La salida del DSP controla los
Módulos de un PWM (Pulsos de Amplitud Modulada) que mediante reactancias de línea inyectan corrientes
armónicas con exactamente la fase opuesta a aquellas que se deben filtrar.
Características:
• Filtra hasta 20 armónicos simultáneamente.
• Filtra hasta el armónico 50avo.
• Filtra mediante control por bucle cerrado para una mejor precisión.
• No se puede sobrecargar.
• Tiene un sistema de filtrado programable para la elección libre de armónicos.
• Puede filtrar sin generar potencia reactiva.
• Puede generar y controlar el factor de potencia.
• Tiene prioridad de funciones programables.
• No requiere el análisis detallado de la red.
• No requiere transformadores de intensidad especiales.
• Fácil de ampliar "in situ".
• Viene probado en fábrica.

Filtros PQF Video

Una gama completa:
La cual permite cubrir todo tipo de usos, necesidades y aplicaciones: PQFI/PQFM para las cargas industriales,
PQFK para las cargas comerciales y PQFS para uso comercial, residencial y aplicaciones industriales ligeras.
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Filtros Activos PQFI
PQFI

Los filtros activos PQFI son la solución ideal para la industria pesada aplicaciones que utilizan
gran potencia donde las cargas armónicas trifásicas necesitar ser filtrada.
Las aplicaciones típicas incluyen:
• Industria del petróleo y gas.
• Industria del acero.
• Industria del agua.
• Industria del cemento.
• Industria del automóvil.
• Plantas de proceso.
• Industria de la pulpa y papel.
• Fabricación de paneles solares e inversores de paneles solares.
• Industria de la impresión.

PQFM

Filtros Activos PQFM
Los filtros activos PQFM son la solución ideal para aplicaciones medias industriales. Pueden
ser usados fácilmente por los fabricantes de paneles y los integradores se sistemas.
Las aplicaciones típicas incluyen:
• Industria del petróleo y gas.
• Industria del agua.
• Plantas de proceso.
• Industria del cemento.
• Industria de la pulpa y el papel.
• Sistema de elevación.
• Industria de la impresión.
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PQFK

Filtros Activos PQFK
Los filtros activos PQFK es la solución para aplicaciones comerciales y los usos residenciales
con neutro y para el sector industrial. Por lo que es una opción interesante para los fabricantes
de paneles y el sistema integradores que deseen integrarlo en su sistema.
Las aplicaciones típicas incluyen:
• Las oficinas y edificios comerciales.
• Centros de cómputo / datos.
• Edificios residenciales.
• Sistemas de iluminación avanzados.

Filtros Activos PQFS
PQFS

El Filtro activo PQFS es la solución compacta de ABB para uso comercial, residencial y
aplicaciones industriales ligeras para instalaciones con o sin neutro. Su diseño compacto
para montaje en pared permite que pueda ser instalado en cualquier lugar donde sólo
está limitado el espacio disponible.
Las aplicaciones típicas incluyen:
• Oficinas y otros edificios comerciales.
• Centros de datos de equipo de cómputo.
• Edificios residenciales.
• UPS-sistemas, ascensores y sistemas avanzados de iluminación.
• Cargas industriales ligeras (estaciones de bombeo remotas).
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Especificaciones de los Filtros
Model

PQFI

PQFM

PQFK

PQFS

Electrical characteristics
Connection method
Network voltage (1)

3-wire

3-wire

4-wire

3-wire/4-wire

V1: 208-480V

V1: 208-480V

208-415V

208-240V

V2: 480-690V

380-415V

Network frequency
Line current rating per base unit

50 Hz/60 Hz - +/- 5%
V1: 250 A, 450 A

70 A, 100 A, 130 A, 150 A

70 A, 100 A

V2: 180 A, 320 A(2)

(A rms)
Neutral current rating per base unit

30 A, 45 A, 60 A, 70 A,
80 A, 90 A, 100 A

-

3 times the line current rating(3)

-

(Arms)
Modularity(4)

Maximum 8 units can be combined

Redundancy(5)

Maximum 4 units can be combined

Master/master or master/slave arrangement

Equipment losses
Internal power circuit protection

3% of the equipment power typically
Main breaker

Fuse box disconnector (optional)

-

Filter characteristics
2nd to 50 th order

Harmonic range
Harmonics selectable

20 orders

15 orders

3-wire: 20 orders
4-wire: 15 orders

Filtering degree

Programmable per harmonic in absolute Ampere value

Harmonic attenuation factor

Better than 97% at rated load

(I H (source)/I H (load))
Reaction time

< 0.5 ms instantaneous response

Response time

2 networks cycles typically (10-90% filtering)

Reactive power characteristics
Target cos j



Programmable from 0.6 (inductive) to 0.6 (capacitive) (6)

Load balancing characteristics
Modes

Between phases: ON/OFF

Between phases: ON/OFF
Between phase and neutral: ON/OFF

Programming/Communication
Digital I/O

2 digital inputs/6 digital outputs (potential free)

Alarm contact
Programming/Monitoring

1 NO/NC alarm contact (potential free)
Using PQF-Manager GUI
Using Modbus RTU interface (optional)
Using PQF-Link software (optional)

(1)
(2)
(3)
(4)

Acceptable network voltage tolerance is +/- 10%.
If the system voltage is higher than 600 V, the current rating of this unit may be derated automatically depending on the load conditions for ambient temperatures higher than 30°C/86°F.
Neutral current rating of PQFS 100 A units is limited to 270 Arms.
A PQF filter system consists of a combination of base units selected within a type and voltage category. The base units can be of master or of slave type.
– For PQFI and PQFM filters, units of a different rating may be combined. For PQFM filters, maximum one unit rating difference between the largest and the smallest unit in a system is allowed.
E.g. PQFM 150 A + PQFM 130 A.
– For PQFK and PQFS filters, the units of a filter system must all have the same rating.
(5) For full redundancy combine only master units. If limited redundancy is acceptable, master and slave units can be combined. The desired redundancy level can be obtained by selecting more or less
master units.
(6) If cos j of the installation is higher than the target cos j, the filter will not downgrade the existing cos j.
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 MÉXICO 

 CELAYA 

 QUERÉTARO 

DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA, S.A DE C.V.

DICESA PQS, S.A DE C.V.

DICESA PQS, S.A DE C.V.

AV. 3-A NO. 123, COL. SANTA ROSA
ALCADÍA GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MÉXICO - CDMX. C.P. 07620
T. +52 (01 55) 5368-4156 | (55) 5368-5073 Ext. 113

CALLE 13 DE SEPTIEMBRE NO. 32-2
COL. LAS CAMPANAS
QUERÉTARO – QRO. C.P. 76010
T. +52 (01 442) 209-0342 | (442) 243-4731

EJE NOR-PONIENTE 355, LOCAL 3
COL. FRACCIONAMIENTO “B” HACIENDA DON GÚ
CELAYA – GTO. C.P. 38040
T. +52 (01 461) 157-6969 | (461) 157-8823
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www.dicesabajio.com.mx | contacto@dicesabajio.com.mx
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T. +52 (01 462) 627-3849

AV. 18 PONIENTE NO. 1914, COL. MAESTRO FEDERAL
PUEBLA – PUE. C.P. 72590
T. +52 (01 222) 622-5973
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