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1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes 

 

Como empresa la C.H. Manuel Moreno Torres busca que sus 

trabajadores estén lo mejor protegidos posibles a fallas en 

los dispositivos o en las maquinarias de operación, es por 

ello que en el área donde se ubica las bombas de achique los 

variadores de velocidad no deben ser una alarma eminente de 

peligro para la Central Hidroeléctrica y en su defecto no lo 

son ya que es un dispositivo mucho más electrónico y compacto 

que a comparación de los de tensión reducida que manejan un 

autotransformador que no tiene alguna tipo de protección 

hablando meramente de algo que lo cubra en caso de un 

accidente dentro del gabinete en donde se aloja. 

 

El reducir el impacto en el medio ambiente es algo que en la 

actualidad muchas empresas e industrias buscan, y para la C.H 

Manuel Moreno Torres no es la excepción. Si lo vemos desde la 

perspectiva del uso de las bombas de achique, estas al 

arranque demandan una corriente grande y esto implica que 

haya un consumo más de agua en la turbina para que se genere 

la energía necesaria.  

 

Con el consumo excesivo de corriente de las bombas de achique 

en casa de máquinas por causa de los arrancadores de tensión 

reducida se tiene la idea de implementar la sustitución de 

los mismos por unos variadores de velocidad (frecuencia) ya 

que los anteriores ya están devaluados y sus costos de 

mantenimiento, piezas y demás son elevados.  Anteriormente 

estas bombas tenían un tipo de arrancador de plena carga y 

fueron sustituidos por los que tienen actualmente, 

arrancadores a tensión reducida. 

 

Conforme los años pasan, los dispositivos para el control de 

arranque de los motores mejor conocidos como arrancadores, 

van evolucionando ya que cada vez las industrias se topan con 

problemas más severos todo porque requieren de más producción 

y por ende someten a los motores a una sobrecarga o aun 

trabajo excesivo que los va afectando o desgastando con los 

años, es por ello que las mismas empresas o industrias que se 

encargan de la creación de los arrancadores buscan la manera 

de innovar cada vez más el control de arranque de los 

motores.   

 

Actualmente en el mercado los variadores de velocidad 

(frecuencia) son utilizados por varias industrias nacionales  
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e internacionales para disminuir el consumo de corriente en 

sus motores y así seguir con su producción. 

 

1.2 Justificación 

 

Derivado del alto consumo de corriente durante el arranque de 

los motores de las bombas de achique se planteó el siguiente 

proyecto el cual tiene la finalidad de atacar el problema, es 

por ello que el sustituir los arrancadores de tensión 

reducida por variadores de velocidad tendría un impacto 

importante para C.H. Manuel Moreno Torres que busca ser una 

empresa de punta de lanza para el ahorro de energía, esto 

traería consigo beneficios importantes como son: alargue de 

la vida útil de las bombas de achique, reducir el costo del 

mantenimiento, disminuir las fallas presentadas por el uso, 

pero lo más primordial el reducimiento del pico de corriente 

que se ve efectuado en el arranque del motor. 

 

El mantenimiento de las bombas de achique es algo que va de 

la mano de la sustitución de los arrancadores porque esto 

puede alargar la vida útil de las bombas y hacer rendir el 

100% de su trabajo. 

 

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo del proyecto es el de mejorar la eficiencia de 

los motores de las bombas de achique reduciendo el factor de 

potencia y el costo del mantenimiento con la sustitución de 

los Arrancadores de Tensión Reducida por Variadores de 

Velocidad (Frecuencia) y por ende incrementar la vida útil de 

los motores.  

 

1.4 Alcances  

 

Los alcances que se lograran con el proyecto, proporcionara 

una solución técnica–económica en el ahorro de energía del 

sistema de bombeo de achique, por medio de la sustitución de 

los arrancadores de tensión reducida por variadores de 

velocidad, todo esto, basándose en los criterios de los 

cálculos a desarrollar.  

 

1.5 Limitaciones  

 

La decisión de la implementación del proyecto desarrollado, 

queda a discreción de los representantes administrativos de 

la empresa. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2



Capítulo 2 – Fundamento Teórico 

Pág. 9 
 

2. Fundamento Teórico 
 

2.1 Centrales Hidroeléctricas 

 

2.1.1 Energía Hidroeléctrica 
 

El agua proveniente de la evaporación de los océanos, además 

de servir para otros fines, tales como riego, limpieza, 

enfriamiento, consumo etc., que lo convierten en un líquido 

vital para los seres humanos, se utiliza también para 

accionar máquinas giratorias llamadas turbinas, que a su vez 

mueven generadores que transforman la energía mecánica en 

energía eléctrica. 

 

 
Figura 2.1 Representación Esquemática de una Central 

Hidroeléctrica. 

 

Las plantas hidroeléctricas aprovechan los caudales y caídas 

de agua. Todo comienza cuando el sol calienta las masas de 

agua, de su evaporación se forman nubes y eventualmente 

lluvia que fluye a través de caudalosos ríos. El agua en 

estos ríos tiene una enorme cantidad de energía mecánica 

potencial, y para aprovechar esta energía se seleccionan 

cauces de ríos que tienen algunas características importantes 

que incluyen amplio caudal de agua y diferencias importantes 

de altura en corta distancia. 
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2.1.2 Ciclos de la Energía Hidráulica 
 

En los cursos naturales de agua, la energía hidráulica se 

disipa en remolinos, erosión de las riberas y cauces, choques 

y arranque de material de las rocas sueltas y en los ruidos 

del torrente etc. Para extraer esta energía y convertirla en 

energía mecánica utilizable, es preciso eliminar las pérdidas 

naturales creando un cauce artificial donde el agua fluya con 

pérdidas mínimas y finalmente, convertir la energía potencial 

disponible en energía mecánica por medio de máquinas 

apropiadas como turbinas o ruedas hidráulicas. 

   

En muchos aprovechamientos es posible reducir a un mínimo 

estas pérdidas hidráulicas, y la altura de salto así 

recuperada aprovecharse en la central hidroeléctrica. Para 

ello existen fundamentalmente dos métodos: 

 

2.1.2.1 Primer Método: Desviación de la Corriente 

 

El primer método consiste en derivar  el caudal del río desde 

el punto A, a lo largo de la ladera siguiendo un recorrido 

con una ligera pendiente respecto de las líneas de nivel 

hasta el punto B en donde arrancan unas tuberías que llevan 

el agua hasta la central situada en el punto C. El recorrido 

del agua en este caso va desde el punto A, a través de la 

superficie del lago hasta la toma de agua situada cerca de la 

presa en el punto B', y de aquí a las turbinas que se 

encuentran  en la casa de máquinas o central (punto C). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Esquema de un aprovechamiento por desviación de la 

corriente. 
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2.1.2.2 Segundo Método: Interceptación de la Corriente con un 

Dique o Presa 

 

El segundo método de aprovechamiento consiste en interceptar 

la corriente del río mediante una presa, con lo que se eleva 

el nivel del rio, disminuyen la velocidad media de la 

corriente y las perdidas. La construcción de la presa se hace  

aprovechando las zonas angostas del cauce, para cerrar el 

valle, logrando de esta forma obtener un reservorio, embalse 

o lago artificial. 

 

 
Figura 2.3 Esquema de Aprovechamiento por Intercepción de la 

Corriente con un Dique o Presa. 

 

2.1.3 Funcionamiento  
 

La energía eléctrica no se puede almacenar, debe ser 

consumida en el mismo instante en el que se produce, esto 

significa que se debe conocer en todo momento la cuantía en 

la que va a ser requerida, o al menos tener una previsión lo 

más aproximada posible, para estar en condiciones de 

generarla. 

 

La función de una central hidroeléctrica es utilizar la 

energía potencial del agua almacenada y convertirla, primero 

en energía mecánica y luego en eléctrica. 

 

El agua de los ríos es retenida por medio de presas y luego 

es conducida por túneles y tuberías de alta presión hacia 

terrenos más bajos, al llegar a la planta generadora, el agua 

lleva ya una enorme cantidad de energía, la que se aprovecha 
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para hacer girar turbinas que accionan el alternador y 

produce la corriente eléctrica. 

 

Dependiendo de la condiciones se utilizan distintos tipos de 

turbinas. Si la caída de agua es importante se utilizan 

turbinas Pelton, si las caídas son medianas turbinas Francis 

y si son pequeñas turbinas Kaplan. Las turbinas a su vez 

hacen girar un generador que produce la electricidad, esta 

pasa a los transformadores y luego es transportada a los 

sitios de consumo a través de las líneas de transmisión. 

 

 
Figura 2.4 Representación Esquemática del Proceso de Producción de 

una Central Hidroeléctrica. 

 

2.1.4 Ventajas de las Centrales Hidroeléctricas 
 

1. No requieren combustible, sino que usan una forma 

renovable de energía, constantemente repuesta por la 

naturaleza de manera gratuita. 

2. Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua. Se 
puede producir trabajo a temperatura ambiente. 

3. A menudo puede combinarse con otros beneficios, como 

riesgo, protección contra las inundaciones, suministro 

de agua, caminos, navegación y aun ornamentación del 

terreno y turismo. 

4. Los costos de mantenimiento y explotación son bajos. 
5. Las obras de Ingeniería necesarias para aprovechar la 

energía hidráulica tienen una duración considerable. 

6. La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente 
y segura, que puede ponerse en marcha y detenerse con 

rapidez y requiere poca vigilancia siendo sus costes de 

mantenimiento, por lo general, reducidos. 
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2.1.5 Desventajas de las Centrales Hidroeléctricas 
 

1. Los costos de capital por kilovatio instalado son con 
frecuencia muy altos. 

2. El emplazamiento, determinado por características 

naturales, puede estar lejos del centro o centros de 

consumo y exigir la construcción de un sistema de 

transmisión de electricidad, lo que significa un aumento 

de la inversión y en los costos de mantenimiento y 

pérdida de energía. 

 

3. La construcción lleva, por lo común, largo tiempo en 

comparación con la de las centrales termoeléctricas. 

 

4. La disponibilidad de energía puede fluctuar de estación 
en estación y de año en año. 

 

5. La inundación del terreno tras la presa para formar el 
depósito desplaza a pobladores y destruye áreas extensas 

de terrenos agrícolas, hábitats de vida silvestre y 

espacios naturales. 

 

6. La evaporación aumenta la salinidad del agua rebalsada, 
lo que disminuye su utilidad para el riego. 

 

7. Los embalses se llenan de cieno y pierden su utilidad 
entre 40 y 200 años. 

 

8. Los embalses interrumpen la migración y desove de peces. 
 

Los embalses privan a las tierras de cultivo y estuarios de 

los nutrientes vitales originales del cieno que se deposita 

en las crecidas anuales. 

 

2.2 Ahorro de Energía 

 

2.2.1 El Gasto Energético en la Industria 
 

La industria consume cerca del 40% de la electricidad, de la 

cual dos terceras partes son utilizadas por motores 

eléctricos. Los convertidores de frecuencia de velocidad 

variable (VSD), que regulan la velocidad de los motores, 

pueden reducir su consumo energético en un 50% en numerosas 

aplicaciones, pero menos del 10% de los motores están 

equipados con un dispositivo de esta clase. 

 

 

 



Capítulo 2 – Fundamento Teórico 

Pág. 14 
 

 
Figura 2.5 Matriz Energética Mundial 

 

A escala mundial, los hidrocarburos aportan más de la mitad 

de la energía primaria consumida. En particular, el 32% del 

consumo energético primario global proviene del petróleo, 

siendo así la fuente energética más utilizada. 

 

Muchas instalaciones industriales ubicadas en países en 

desarrollo son nuevas e incluyen la tecnología más reciente, 

cuyas emisiones específicas son menores. Sin embargo, tanto 

en países industrializados como en desarrollo siguen 

existiendo numerosas instalaciones anticuadas y poco 

eficientes. Modernizar estas instalaciones puede traducirse 

en una reducción considerable de las emisiones. 

 

La AIE ha descrito una situación hipotética en virtud de la 

cual concluye que la eficiencia energética y un sector de 

generación eléctrica prácticamente libre de emisiones de CO2 

representarían el 36% del ahorro obtenido, las energías 

renovables el 21% y la captura y almacenamiento de CO2 el 

19%. El 24% restante estaría formado por la energía nuclear, 

el abandono de los combustibles fósiles y una generación 

energética eficiente. 
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Figura 2.6 Al contrario que otros métodos para reducir las 

emisiones de CO2, la eficiencia en el consumo no produce costes 

marginales. 

 

El Programa Motor Challenge Programme es un programa 

voluntario promovido por la Comisión Europea para ayudar a 

las empresas a mejorar la eficiencia energética de sus 

sistemas de motor eléctrico accionado. 

 

El programa afirma que los sistemas de motor accionado 

representan aproximadamente el 65% de la electricidad que 

consume la Industria.  

 

Utilizar sistemas de motor accionado que sean energéticamente 

eficientes puede permitir a Europa ahorrar hasta 202.000 

millones de kilovatios/hora (KWH), lo que equivale a una 

disminución de 10.000 millones de euros anuales en los costes 

de explotación industriales, (ver Tabla 1 en anexos). 
 

Debido a las barreras de mercado señaladas, aumentar el 

precio del carbón es una medida necesaria pero insuficiente 

para alcanzar el nivel óptimo de inversión económica en 

medidas de ahorro energético. Son necesarias medidas 

adicionales más específicas. Establecer normas obligatorias 

para los motores eléctricos de un determinado tamaño y 

utilizar convertidores de frecuencia de velocidad variable en 

estos ámbitos serían respuestas más sólidas y eficaces.  
 

2.2.2 La Eficiencia Energética 
 

La eficiencia energética constituye una necesidad imperiosa 

para la prevención de la degradación del medio ambiente y las 

causas humanas del calentamiento global. La producción de 

energía implica la emisión de gases y residuos contaminantes 

y, por lo tanto, racionalizar el uso de la electricidad y 
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fomentar su utilización inteligente debe ser prioritario.  

 

La industria está tratando de reducir el impacto 

medioambiental de su actividad productiva y esto constituye 

un hito importante en su responsabilidad corporativa. A su 

vez, la consecución de medidas focalizadas en un crecimiento 

sostenible proporciona una imagen positiva de su empresa y 

suman un valor añadido a su proceso y producto.  

 

En este sentido, cabe señalar que se estima que el 30% de la 

electricidad mundial alimenta a motores. De éste, tres 

cuartas partes representan sistemas con bombas, ventiladores 

o compresores en los que el consumo de energía podría 

reducirse con control de la velocidad mediante 

convertidores.  

 

2.3 Controles Eléctricos Industriales 

 

En los comienzos de la industrialización las maquinas fueron 

gobernadas esencialmente a mano e impulsadas desde un eje 

común de transmisión o de línea. Dicho eje de transmisión era 

impulsado por un gran motor de uso continuo el cual accionaba 

mediante una correa tales maquinas en el momento que fuese 

necesario, una de las ventajas principales que este sistema 

de transmisión de potencia fue que no era conveniente para 

una producción de nivel elevada. 

 

El funcionamiento automático de una maquina se obtiene 

exclusivamente por la acción del motor y del control de la 

máquina. Este control algunas veces es totalmente eléctrico y 

otras veces suele combinarse al control mecánico, pero los 

principios básicos aplicados son los mismos. 

 

2.3.1 Tipos de Controles Eléctricos 
 

Estos pueden ser del tipo: 

 

Manual: Este tipo de control se ejecuta manualmente en el 

mismo lugar en que está colocada la máquina. Este control es 

el más sencillo y conocido y es generalmente el utilizado 

para el arranque de motores pequeños a tensión nominal. Este 

tipo de control se utiliza frecuentemente con el propósito de 

la puesta en marcha y parada del motor. El costo de este 

sistema es aproximadamente la mitad del de un arrancador 

electromagnético equivalente. El arrancador manual 

proporciona generalmente protección contra sobrecarga y 

desenganche de tensión mínima, pero no protección contra baja 

tensión. 
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Este tipo de control abunda en talleres pequeños de 

metalistería y carpintería, en que se utilizan maquinas 

pequeñas que pueden arrancar a plena tensión sin causar 

perturbaciones en las líneas de alimentación o en la máquina. 

Una aplicación de este tipo de control es una máquina de 

soldar del tipo motor generador. 

 

El control manual se caracteriza por el hecho de que el 

operador debe mover un interruptor o pulsar un botón para que 

se efectúe cualquier cambio en las condiciones de 

funcionamiento de la máquina o del equipo en cuestión. 

 

Semi-automático: Los controladores que pertenecen a esta 

clasificación utilizan un arrancador electromagnético y uno o 

más dispositivos pilotos manuales tales como pulsadores, 

interruptores de maniobra, combinadores de tambor o 

dispositivos análogos.  Quizás los mandos más utilizados son 

las combinaciones de pulsadores a causa de que constituyen 

una unidad compacta y relativamente económica.  El control 

Semi-automático se usa principalmente para facilitar las 

maniobras de mano y control en aquellas instalaciones donde 

el control manual no es posible. 

 

La clave de la clasificación como en un sistema de control 

semiautomático es el hecho de que los dispositivos pilotos 

son accionados manualmente y de que el arrancador del motor 

es de tipo electromagnético. 

 

Control Automático: Un control automático está formado por un 

arrancador electromagnético o contactor controlado por uno o 

más dispositivos pilotos automáticos. La orden inicial de 

marcha puede ser automática, pero generalmente es una 

operación manual, realizada en un panel de pulsadores e 

interruptores. 

 

En algunos casos el control puede tener combinación de 

dispositivos manuales y automáticos. Si el circuito contiene 

uno o más dispositivos automáticos, debe ser clasificado como 

control automático.  

 

Los contactores son dispositivos electromagnéticos, en el 

sentido de que en ellos se producen fuerzas magnéticas cuando 

pasan corrientes eléctricas por las bobinas del hilo 

conductor que estos poseen y que respondiendo a aquellas 

fuerzas se cierran o abren determinados contactos por un 

movimiento de núcleos de succión o de armaduras móviles. 
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2.3.2 El Arrancador 
 

El arrancador consiste en su forma más simple en un 

dispositivo que conecta y desconecta un motor de la red y que 

además realiza funciones de protección contra sobrecarga del 

motor. 

 

Se hallan catálogos entre los tipos siguientes: 

 

 Arrancadores con dispositivos térmicos para pequeños 

equipos monofásicos. 

 

 Arrancadores manuales directos de los size “0” y “1” 

para motores monofásicos y trifásicos. 

 

 Arrancadores a tensión reducida mediante 

autotransformadores para grandes motores. 

 

 Arrancadores automáticos. 

 

Este tipo de arrancadores es llamado también arrancadores 

electromagnético, consta de un contactor con la adicción de 

un control protector. 

 

El relé, arrancador, contactor, son dispositivos de acción 

electromagnética, cuya misión es conectar e interrumpir 

repetidamente un circuito eléctrico. Aunque ambas manejen 

diferentes potenciales o bien pueden estar provistos de 

dispositivos de protección o no; su principio de 

funcionamiento es el mismo; por acción electromagnética. 

 

En una maquina eléctrica, el técnico electricista pone su 

principal atención en las partes sometidas a movimiento. En 

nuestro caso los contactos. 

 

2.4 Arrancadores a Tensión Reducida 

 

Los arrancadores a tensión reducida ATRW tipo 

autotransformador se utilizan para el arranque de motores con 

rotor de jaula de ardilla. Estos arrancadores limitan la 

corriente en la etapa de arranque, evitando alcanzar 

corrientes que puedan causar fluctuaciones perjudiciales en 

la línea de alimentación. 

 

Con el arrancador a tensión reducida tipo autotransformador, 

se reduce la tensión en los bornes de motor según la relación 

de transformación del autotransformador. Por lo general, se 
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utilizan autotransformadores con derivaciones de 0, 50, 65 y 

80% de la tensión nominal. 

 

La intensidad de corriente consumida por el motor en la etapa 

de arranque disminuye en un 42%, utilizando la relación de 

transformación del autotransformador al 65%. 

 

2.4.1 Arrancadores Automáticos a Tensión Reducida por Autotransformador 
Tipo K981 
 

Para el arranque de motores trifásicos hasta 300 Hp a 440V 

con autotransformador, no reversible, con bobinas de 

accionamiento por C.A. hasta 400V, 60Hz en caja de usos 

generales. 

 

 
Figura 2.7 Gabinete 

 

Los arrancadores automáticos a tensión reducida K981 tipo 

autotransformador se utilizan para el arranque de motores con 

rotor de jaula de ardilla, para potencias hasta 150 Hp a 220V 

y 300 Hp a 440V, 60Hz. 

 

Arrancadores de mayor potencia se fabrican solamente bajo 

pedidos especiales, (hasta 500hp en 440V). Estos arrancadores 

limitan la corriente en la etapa de arranque, evitando 

alcanzar corriente que puedan causar fluctuaciones 

perjudiciales en la línea de alimentación. 

 

Con el arrancador a tensión reducida tipo autotransformador, 

se reduce la tensión en los bornes del motor según la 

relación de transformación del autotransformador.  
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Por lo general, se utilizan autotransformadores con 

derivaciones de 50, 65 y 80% de la tensión nominal. 

 

La intensidad de corriente consumida por el motor en la etapa 

de arranque disminuye en la misma proporción que la tensión 

de bornes del motor, es decir, según la relación de 

transformación del autotransformador. 

 

La capacidad del secundario del autotransformador se puede al 

no tomar en cuenta la corriente de excitación y las pérdidas 

de tensión en el autotransformador igualar nuevamente a su 

capacidad primaria obtenida de la red. 

 

De lo anterior resulta: 

 

Al reducir la tensión en los bornes del motor por medio de un 

autotransformador, baja la corriente tomada de la red 

cuadráticamente con la disminución de la tensión, es decir, 

en la misma proporción que el momento de rotación del motor. 

 

Los arrancadores K981 se componen de tres contactores, un 

relevador de tiempo, un relevador bimetálico tripolar de 

sobrecarga y un autotransformador con 3 derivaciones a 50, 

65, 80% de tensión nominal (los arrancadores viene de fábrica 

conectados en la derivación de 65%). 

 

Si se desea, se suministran los arrancadores K981 equipados 

también con un disyuntor para protección contra 

cortocircuito. 

 

Según el par de arranque necesario, se selecciona una vez 

para siempre, entre las 3 derivaciones previstas en el 

autotransformador. 

 

Los arrancadores se suministran en una caja metálica para sus 

generales, con 2 botones “arrancar” y “parar” y una lámpara 

indicadora de sobrecarga en la puerta. 

 

Los arrancadores automáticos a tensión reducida se pueden 

accionar por pulsadores, montadas en la puerta de la caja, o 

se operan a control remoto mediante aparatos instalados por 

separado, como son, pulsadores, interruptores, termostatos, 

flotadores, etc. 

 

Solamente se necesita oprimir el botón “arrancar” para que el 

motor empiece a girar. Para garantizar una aceleración suave 

sin brusquedad y sin intervención del operador, el paso de 

tensión reducida a tensión de línea se efectúa 
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automáticamente mediante relevador de tiempo definido. Los 

arrancadores se suministran con conexiones para accionamiento 

por pulsadores (contacto de corta duración). Para 

accionamiento por interruptor (contacto permanente), la 

conexión debe modificarse, (ver fig.8). 

 

Figura 2.8 Diagrama de Conexiones 

 

Ejecución Estándar 

 

Con accionamiento por pulsadores (contacto de corta 

duración). Los arrancadores pueden controlarse en combinación 

con interruptores de presión, modificando el alambrado en la 

siguiente forma (ver diagrama). 
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Figura 2.9 Diagrama de Conexiones 

 

T7 - Autotransformador. 

K2 – Contactor a tensión reducida (arranque). 

K3 – Contactor a punta estrella. 

K1 – Contactor a plena tensión (marcha). 

P – Interruptor (contactor permanente). 

S1 – Pulsador-arrancador. 

S0 – Pulsador-parar. 

K7 – Relevador de tiempo. 

F1 – Relevador bimetálico de sobrecarga. 

Q – Interruptor de presión o similar. 

Q1 – Protección contra cortocircuito (Fusible o interruptor 

Termomagnético). 

F10/F11 – Fusibles de protección para el circuito de control 

y del Volt-metro. 

H0 – Lámpara indicadora de sobrecarga. 

 

Para la protección de motores contra sobrecarga, los 

arrancadores K981 se suministran con relevadores bimetálicos 

tripolares, que adicionalmente a la protección de sobrecarga 

en las 3 fases ofrecen compensación de temperatura ambiente y 

la protección contra falla de fase con retardo. 

Los arrancadores se suministran con alambrado para 

accionamiento por medio de pulsadores incorporados, y con 

relevador bimetálicos “sin auto bloqueo”. 
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Si el arrancador va a ser accionado por medio de un 

interruptor (contacto permanente, por ejemplo, termostato, 

interruptor de presión, flotador, etc.), hay que emplear el 

relevador bimetálico “con auto bloqueo”. 

Para la protección contra cortocircuito se deben de instalar 

siempre antes del arrancador fusibles apropiados o utilizar 

la ejecución provista de interruptor. 

Los arrancadores K981 deben instalarse de preferencia sobre 

un plano vertical. Se admiten posiciones inclinadas en la 

instalación con un ángulo de hasta 22.5° con respecto a la 

vertical. 

 

2.4.2 Autotransformadores para Arranque a Tensión Reducida Tipo K981 
 

Los autotransformadores compensadores de arranque, como 

indica su nombre tienen su principal aplicación en 

arrancadores a tensión reducida para motores de inducción 

trifásicos con rotor “Jaula de Ardilla”.  

 

Estos autotransformadores, tienen derivaciones al 50,
*
65 y 

80% de la tensión nominal: son del tipo seco y para servicio 

interior. 

 

Los Autotransformadores, modelos ATP deben instalarse en 

gabinetes metálicos, con el fin de evitar contactos 

involuntarios y así mismo protegerlos contra la acumulación 

de polvo y humedad. Deberá preverse una ventilación adecuada. 

 

Los autotransformadores ATP, pueden instalarse en cualquier 

posición, vertical y horizontalmente; para ello se 

suministran provistos de herrajes adecuados para su fijación. 

 

La conexión del autotransformador debe de realizarse 

cuidadosamente, en la pierna central del núcleo viene 

inscrita claramente el porcentaje de cada terminal de 

derivación. En la terminal del 100% del lado izquierdo se 

conecta la L1; en la terminal del 100% de lado derecho se 

conecta la línea L3, la línea L2 pasa directa y se conectara 

como se indica en la fig.10 a los contactores.  

En general se recomienda usar las derivaciones de 65% para 

efectuar la compensación de arranque del motor; la derivación 

del 65% del lado izquierdo se conecta a la fase L1 del motor, 

la línea L2 de la fase L2 del motor y la derivación del 65% 

de lado derecho a la fase L3 del motor. 
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Figura 2.10 Diagrama de Conexiones del Autotransformador 

 

El autotransformador (T7) forma parte esencial de los 

arrancadores de tensión reducida K981, presenta además, el 

contactor K2 (contactor de arranque), el K3 (contactor del 

punto estrella), y el K1 (contactor de archa); F1 es el 

relevador bimetálico de protección contra sobre carga. 
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Figura 2.11 Vista Frontal y Vista Planta del Autotransformador, 

así como una imagen de la misma 

 

Condiciones normales de operación de los autotransformadores. 

 

Condiciones generales de servicio: 

 

a) Temperatura ambiente permisible de -20 hasta +40°C. 
b) Elevación de temperatura: 80°C. 
c) Altitud de operación: 2500m. 
d) Frecuencia nominal: 60Hz. 
e) Tensión a frecuencia de la línea, entre fases: 440V ó 

200V. 

f) Ciclos de operación: 
Conectado…………………………………  12 seg. 

Desconectado…………………………  5 min, 48 seg. 

Arranques/H máximo…………  10 

Descanso……………………………………  1hr. 

 

El autotransformador, debe seleccionarse de acuerdo a la 

tensión y potencia nominal del motor, (véase la Tabla 2 en 

anexos). 

 

2.5 Arrancador de Variación de Velocidad 

 

El comando y protección electrónica de motores provee un 

desempeño mayor que las soluciones tradicionales 

electromecánicas. 

 

Cuando la necesidad sea arrancar un motor, la opción será 

elegir entre los métodos tradicionales electromecánicos de 

arranque (directo o a tensión reducida como estrella-delta o 

autotransformador para motores jaula, o con resistencias 



Capítulo 2 – Fundamento Teórico 

Pág. 26 
 

rotóricas para motores de rotor bobinado, entre otros), y un 

arrancador electrónico progresivo. 

 

Si las necesidades de la aplicación son de variar velocidad y 

controlar el par, las opciones son utilizar alguna solución 

mecánica, un motor especial (de corriente continua, servo, 

etc.), o un motor asincrónico jaula de ardilla con variador 

de frecuencia. 

 

Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos que 

permiten variar la velocidad y la cúpula de los motores 

asíncronos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de 

frecuencia y tensión de red en magnitudes variables. 

 

Se utilizan estos equipos cuando las necesidades de la 

aplicación sean: 

 

 Dominio de par y la velocidad. 

 Regulación sin golpes mecánicos. 

 Movimientos complejos. 

 Mecánica delicada. 

 

Los variadores de velocidad están preparados para trabaja con 

motores trifásicos asincrónicos de rotor jaula.  

 

La tensión de alimentación del motor no podrá ser mayor que 

la tensión de red. 

 

La tensión y frecuencia de placa del motor se comporta de 

acuerdo al grafico siguiente: 

 

 
Figura 2.12 Gráfica de Comportamiento de la Velocidad con respecto 

a la Corriente Par de un Motor. 
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El dimensionamiento del motor debe ser tal que la cúpula 

resistente de la carga no supere la cúpula nominal del motor, 

y que la diferencia entre una y otra provea la cúpula 

acelerante y desacelerante suficiente para cumplir los 

tiempos de arranque y parada. 

 

2.5.1 El Convertidor de Frecuencia 
 

Se denominan así a los variadores de velocidad que rectifican 

la tensión alterna de red (monofásica o trifásica), y por 

medio de seis transistores trabajando en modulación de ancho 

de pulso generan una corriente trifásica de frecuencia y 

tensión variable. Un transistor más, llamado de frenado, 

permite direccionar la energía que devuelve el motor (durante 

el frenado regenerativo) hacia una resistencia exterior. 

 

A continuación se muestra un diagrama electrónico típico: 

 

 
Figura 2.13 Diagrama Electrónico de un Convertidor de Frecuencia 

 

La estrategia de disparo de los transistores del ondulador es 

realizada por un microprocesador que, para lograr el máximo 

desempeño del motor dentro de todo el rango de velocidad, 

utiliza un algoritmo de control vectorial de flujo. 

 

Este algoritmo por medio del conocimiento de los parámetros 

del motor y las variables de funcionamiento (tensión, 

corriente, frecuencia, etc.), realiza un control preciso del 

flujo magnético en el motor manteniéndolo constante 

independientemente de la frecuencia de trabajo. Al ser el 

flujo constante, el par provisto por el motor también lo 

será. 
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Figura 2.14 Gráfica de comportamiento del Par con respecto a la 

Velocidad 

 

En el gráfico se observa que desde 1Hz hasta los 50Hz el par 

nominal del motor está disponible para uso permanente, el 

170% del par nominal está disponible durante 60 segundos y el 

200% del par nominal está disponible durante 0.2 seg. 

 

2.5.2 Selección de un Variador de Velocidad 
 

Para definir el equipo más adecuado para resolver una 

aplicación de variación de velocidad, deben tenerse en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

 Tipo de Carga: Par constante, par variable, potencia 

constante, cargas por impulsos. 

 Tipo de Motor: De inducción rotor jaula de ardilla o 

bobinado, corriente y potencia nominal, factor de 

servicio, rango de voltaje. 

 Rangos de Funcionamiento: Velocidades máximas y mínimas. 

Verificar necesidad de ventilación forzada del motor. 

 Par en el Arranque: Verificar que no supere los 

permitidos por el variador. Si supera el 170% del par 

nominal es conveniente sobredimensionar el variador. 

 Frenado Regenerativo: Cargas de gran inercia, ciclos 

rápidos y movimientos verticales requieren de 

resistencia de frenado exterior. 

 Condiciones Ambientales: Temperatura ambiente, humedad, 

altura, tipo de gabinete y ventilación. 

 Aplicación Mono o Multi-motor: Prever protección térmica 

individual para cada motor. La suma de las potencias de 

todos los motores será la nominal del variador. 

 Consideraciones de la Red: Micro interrupciones, 

fluctuaciones de tensión, armónicas, factor de potencia, 
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corriente de línea disponible, transformadores de 

aislación. 

 Consideraciones de la Aplicación: Protección del motor 

por sobre-temperatura y/o sobrecarga, contactor de 

aislación, bypass, re-arranque automático, control 

automático de la velocidad. 

 Aplicaciones Especiales: Compatibilidad 

electromagnética, ruido audible del motor, bombeo, 

ventiladores y sopladores, izaje, motores en paralelo, 

etc. 

 

2.5.3 Circuito Recomendado 
 

El circuito para utilizar un variador debe constar con 

algunos de los siguientes elementos: 

 

Interruptor Automático: La corriente de línea corresponde a 

la corriente absorbida por el variador a la potencia nominal 

de utilización, en una red de impedancia que limite la 

corriente de cortocircuito a: 

 

22kA para una tensión de alimentación de 400V-50Hz. 

65kA para una tensión de alimentación de 460V-60Hz. 

 

Contactor de Línea: Este elemento garantiza un seccionamiento 

automático del circuito en caso de una emergencia o en 

paradas por fallas. Su uso junto con el interruptor 

automático garantiza la coordinación tipo 2 de la salida y 

facilita las tareas de puesta en marcha, explotación y 

mantenimiento. La selección es en función de la potencia 

nominal y de la corriente nominal del motor en servicio S1 y 

categoría de empleo AC1. 

 

Inductancia de línea: Estas inductancias permiten garantizar 

una mejor protección contra las sobretensiones de red, y 

reducir el índice de armónicos de corriente que produce el 

variador, mejorando a la vez la distorsión de la tensión en 

el punto de conexión. 

 

Esta reducción de armónicos determina una disminución del 

valor RMS de corriente tomado de la fuente de alimentación, y 

una reducción del valor RMS de corriente tomado por los 

componentes de la etapa de entrada del inversor 

(rectificador, contactor de precarga, capacitores). 
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La utilización de inductancias de línea está especialmente 

recomendada en los siguientes casos: 

 

 Red muy perturbada por otros receptores (parásitos, 

sobretensiones). 

 Red de alimentación con desequilibrio de tensión entre 

fases > 1,8% de la tensión nominal. 

 Variador alimentado por una línea de muy poca impedancia 

(cerca de transformadores de potencia superior a 10 

veces el calibre del variador). La inductancia de línea 

mínima corresponde a una corriente de cortocircuito     
de 22,000 A. 

 Instalación de un número elevado de convertidores de 

frecuencia en la misma línea. 

 Reducción de la sobrecarga de los condensadores de 

mejora del      , si la instalación incluye una batería 
de compensación de factor de potencia. 

 

La selección es de acuerdo a la corriente nominal del 

variador y su frecuencia de conmutación. Existen inductancias 

estándar para cada tipo de variador. 

 

Filtro de Radio perturbaciones: Estos filtros permiten 

limitar la propagación de los parásitos que generan los 

variadores por conducción, y que podrían perturbar a 

determinados receptores situados en las proximidades del 

aparato (radio, televisión, sistemas de audio, etc.). 

 

Estos filtros sólo pueden utilizarse en redes de tipo TN 

(Puesta al neutro) y TT (neutro a tierra). 

 

Existen filtros estándar para cada tipo de variador. Algunos 

variadores los traen incorporados de origen. 

 

Resistencia de frenado: Su función es disipar la energía de 

frenado, permitiendo el uso del variador en los cuadrantes 2 

y 4 del diagrama par-velocidad. De este modo se logra el 

máximo aprovechamiento del par del motor, durante el momento 

de frenado y se conoce como frenado dinámico. Normalmente es 

un opcional ya que sólo es necesaria en aplicaciones donde se 

necesitan altos pares de frenado. 

 

La instalación de esta resistencia es muy sencilla: se debe 

ubicar fuera del gabinete para permitir su correcta 

disipación, y el variador posee una bornera donde se conecta 

directamente. De acuerdo al factor de marcha del motor se 

determina la potencia que deberá disipar la resistencia. 
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Figura 2.15 Representación de la instalación del convertidor de 

frecuencia. 

 
2.5.4 Recomendaciones de Instalación 
 

1. Cableado: 

 En los cables de control, utilizar cable trenzado y 

blindado para los circuitos de consigna. 

 Debe haber una separación física entre los circuitos de 

potencia y los circuitos de señales de bajo nivel. 

 La tierra debe ser de buena calidad y con conexiones de 

baja impedancia. 

 Cables con la menor longitud posible. 

 El variador debe estar lo más cerca posible del motor. 

 Cuidar que los cables de potencia estén lejos de cables 

de antenas de televisión, radio, televisión por cable o 

de redes informáticas. 

 

2. Gabinete: Metálico o al menos en una bandeja metálica 

conectada a la barra de tierra. En los manuales de uso de los 

variadores se hacen las recomendaciones en cuanto al tamaño. 

 

3. Ventilación: Debe estar de acuerdo al calor disipado por 

el equipo a potencia nominal. Se proveen, como opcionales, 

ventiladores adicionales y kits de montaje de ventilación que 

garantizan una protección IP54 sin perder la posibilidad de 

una buena disipación. 
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4. Puesta a tierra: La tierra debe ser de buena calidad y con 

conexiones de baja impedancia. Se deberá realizar la conexión 

a tierra de todas las masas de la instalación, así como las 

carcasas de los motores eléctricos. El sistema de puesta a 

tierra deberá tener una resistencia de un valor tal que 

asegure una tensión de contacto menor o igual a 24V en forma 

permanente. 

 

2.6 Sistema de Desagüe y de Achique 
 

2.6.1 Aplicación y Funcionamiento 
 

Las funciones del sistema de desagüe y achique son los 

siguientes: 

 

 Captar el agua proveniente de los escurrimientos por 

filtraciones naturales y de los drenajes propios de los 

equipos auxiliares del turbogenerador hidráulico, y 

conducirlo hacia la galería de drenaje del pozo de 

desagüe. 

 

 Asegurar el vaciado, hacia la galería de drenaje del 

pozo de desagüe, del tubo de aspiración, la carcasa 

espiral y la tubería de presión de la unidad para poder 

realizar las inspecciones periódicas y/o las operaciones 

de mantenimiento. 

 

 Desalojar el agua acumulado en el pozo de desagüe y 

enviarlo, mediante equipo de bombeo, hacia la galería de 

oscilación (o de desfogue) por encima del nivel de agua 

máximo, a una elevación de 230 msnm. 

 

La central cuenta con una galería de drenaje de 199m de 

longitud y 1.50m de ancho y 3.75m a la parte superior de la 

bóveda en forma de arco, dispuesta a lo largo de la Casa de 

Máquinas a la elevación de 184.24m. 

 

A dicha galería son canalizadas todas las aguas de los 

sistemas de drenaje y filtraciones existentes en la Casa de 

Máquinas, la galería cuenta con una ligera pendiente hacia el 

cárcamo de drenaje o bombeo que se encuentra entre las 

unidades 5 y 6 a la elevación de 181.25m, desde donde es 

bombeada el agua hacia el exterior por medio de un sistema de 

bombeo integrado por 3 bombas verticales para pozo profundo 

marca WORTHINGTTON con un gasto de 13,250 lts/min., equipadas 

con motores marca “US” tipo vertical de 250HP a 440 VCA y 3 

bombas con un gasto de 2,300 lts/min., equipadas con motores 

de 50HP de la misma marca que los anteriores. 
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La descarga del equipo de bombeo se efectúa en la galería de 

oscilación de las unidades 1 y 2 de la siguiente forma, las 

tuberías de descarga de las bombas de 250HP., con un diámetro 

de 12” y las de las bombas de 50HP., con un diámetro de 6” 

son conectadas a una tubería de 20” que se constituye en la 

línea de descarga general del equipo de bombeo y por medio de 

la cual es conducida el agua a la galería de oscilación 

señalada. 

 

El funcionamiento del sistema de bombeo operará en forma 

automática y será programado de la siguiente manera, según el 

nivel del agua en el cárcamo de drenaje. 

 

 A la elevación 185.5 arrancan bombas 1, 2 y 3. 

 A la elevación 187.0 arrancan bombas 4, 5 y 6. 

 A la elevación 190.2 suena alarma de alto nivel de 

agua en cárcamo de drenaje. 

 A la elevación 184.0 paran todas las bombas, ver 

arreglo adjunto. 

  



Capítulo 2 – Fundamento Teórico 

Pág. 34 
 

2.6.2 Bombas de Achique Tipo RU y HU  
 

El motor tipo HU ha sido diseñado para soportar altas cargas 

axiales y obtener una alta eficiencia en capacidades mayores. 

 

El encapsulamiento provee a la unidad de un sistema de 

aislamiento ideal para resistir los rigores de aplicaciones a 

la intemperie. 

 

 
 

Figura 2.16 Partes que conforman a un Motor Vertical tipo HU 
 

2.6.3 Calculo del Tiempo de Funcionamiento de las Bombas 
 

Datos: 

 

(a)El gasto de una bomba es de 320   /h 

(b)El caudal de infiltraciones es de 176   /h 

(c)El volumen del foso de desagüe, entre el arranque de la 

primera bomba y el paro de la bomba de lodo, es de 71.67   . 
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(d)El volumen de agua evacuada por la boba de lodos durante 

un ciclo es: 14.82   . 

(e)El volumen de agua evacuada por una bomba de desagüe 

durante un ciclo es 56.85    

(f)El volumen total de agua evacuada por ambas bobas es: 

71.67   . 

 

Cálculos: 

 

(g)Tiempo de llenado de este volumen: 

 

  
     

   
                          

 

(h)Tiempo de operación de una bomba de desagüe: 

 

  
     

         
 

     

   
                          

 

(i)Tiempo de operación de la bomba de lodo: 

 

  
     

         
 

     

   
                         

 

Duración de un ciclo de llenado y bombeo                       
 

(j)Numero de ciclos, de llenado y bombeo, por día: 

 

  (
            

   
)     ⁄                      

 

(k)Tiempo de funcionamiento por día para la boba de lodo: 

 

                                                
 

(l)Tiempo de funcionamiento por día para una bomba de 

desagüe: 

 

                                                 
                                                

 

Por consiguiente, el tiempo de funcionamiento por día de cada 

bomba será poco menos de 8 horas por día (l-k). 
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2.7 Placa de Datos de las Bombas de Achique de 250 Hp 

 

 

 
 

Figura 2.17 Placa de Datos de una Bomba de Pozo Profundo de 250hp 

 

 

Representación de la placa de datos de una de las bombas de 

achique de 250HP, que está ubicada en casa de máquinas en el 

área de piso de barras. 

 

Gracias a la placa de datos se pudo hacer ciertos cálculos 

para la determinación del tipo de variador de velocidad que 

requiere para su modernización. 

 

La descripción del tipo de bomba se puede consultar en el 

tema 2.6.2 para una mayor idea de que bomba se trata. 
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3. Procedimiento y Descripción de las Actividades 

Realizadas 
 

3.1 Levantamiento de los Datos Técnicos de los Arrancadores de 

Tensión Reducida y Bombas de Achique 

 

Primeramente se hizo el levantamiento de los datos tanto de 

los Arrancadores como de las Bombas de Achique con la ayuda 

de las placas de datos y se investigó para una mayor 

información y apoyo.  

 

3.2 Partes que Componen al Arrancador a Tensión Reducida 

 

  
Figura 3.1 Arrancador con Autotransformador tipo K981 y su 

Diagrama. 

 

T7 - Autotransformador. 

K2 – Contactor a tensión reducida (arranque). 

K3 – Contactor a punta estrella. 

K1 – Contactor a plena tensión (marcha). 

F1 – Relevador bimetálico de sobrecarga. 

Q1 – Protección contra cortocircuito (Fusible o interruptor 

Termomagnético). 
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La secuencia de funcionamiento es la siguiente: 

 

1. Se cierra K1 y K2, haciéndose la estrella en el secundario 
del autotransformador y alimentándose el motor a la tensión 

del secundario (punto 1). El punto de funcionamiento 

evoluciona desde 1 hacia 2. 

 

2. Tras un tiempo prefijado, se abre K2 y se cierra K3 de forma 
casi simultánea, conectando el motor a su tensión nominal. El 

motor pasa del punto 2 al 3. 

 

3. Finalmente se estabiliza en el punto de funcionamiento (punto 
4) a su tension nominal. 

 

 
Figura 2.2 Curvas sobre el comportamiento del Arrancador con 

Autotransformador 
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3.2.1 Gabinete del Arrancador a Tensión Reducida 
 

 
Figura 2.3 Gabinete del Arrancador a Tensión Reducida tipo K981 

 

Primero que nada el primer componente, es el gabinete en 

donde se encuentra alojado el Arrancador a Tensión Reducida, 

de la marca Siemens y que se encuentra ubicado a una 

distancia aceptable de las Bombas de Achique. 

 

3.2.2 Autotransformador 
 

 
Figura 2.4 Autotransformador Compensador de Arranque ATP 113-2 

 

Los autotransformadores compensadores de arranque, como 

indica su nombre, tienen su principal aplicación en 

Arrancadores a Tensión Reducida para motores de inducción, 

trifásicos, con rotor, “Jaula de Ardilla”. 

Estos autotransformadores, tienen derivaciones al 50,*65 y 

80% de la tensión nominal: son del tipo seco, y para servicio 

interior. 
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3.2.3 Contactor a Tensión Reducida (Arranque) 
 

Los contactores tripolares 3RT son aparatos, que tienen como 

función la conexión y desconexión, son empleados en 

arrancadores a tensión plena a voltaje reducido y 

arrancadores exactos. 

 

 
Figura 2.5 Contactor Tripolar 3RT 

 

Ventaja: 

 

 Eliminación de cableado, mediante sus modelos de 

conexión 3RA. 

 30 millones de maniobras mecánicas y 10 millones de 

maniobras eléctricas. 

 Operación máxima de temperatura de 60 grados. 

 Todos sus accesorios son enchufables. 
 

Aplicación: 

 

Los contactores tripolares en aire para corriente alterna 

trifásica, se emplean para mandos eléctricos o como aparatos 

de control remoto, especialmente en los casos en que sea 

necesaria una elevada frecuencia de operaciones. 

 

La aplicación más adecuada es de conexión, desconexión y 

control de motores trifásicos hasta 500hp 440V, 60 Hz, o de 

circuitos eléctricos de corriente alterna hasta 630 Amp de 

intensidad de corriente permanente 660V a 60 Hz.  
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3.2.4 Relevador Bimetálico de Sobrecarga 
 
Los relés de sobrecarga térmicos 3RU11 están concebidos para 

la protección contra sobrecargas de motores trifásicos con 

una intensidad nominal de hasta 100 A (45 KW, AC-3, 400 V). 

Los relés de sobrecarga 3RU11 relevan a los exitosos aparatos 

3RUA5. Una estabilidad a largo plazo y una vida útil duradera 

caracterizan estos aparatos. Los relés de sobrecarga están 

óptimamente armonizados eléctrica y mecánicamente con los 

contactores 3RT10. 

 

 
Figura 2.6 Relevador Bimetálico de Sobrecarga 3RU11. 

 

3.2.5 Protección contra Cortocircuito (Interruptor Termomagnético) 
 

Protege al arrancador contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Todos los interruptores Siemens tienen un mecanismo de 

operación de característica cierre-apertura. La interrupción 

por disparo libre, permite que prevalezca la operación de 

cierre. La posición de la manija muestra al dispararse el 

efecto de la interrupción, cualquier falla que ocurra e algún 

polo, operara al mecanismo tripolar, efectuando la apertura 

simultánea en las tres fases. 

 

 
Figura 2.7 Interruptor Termomagnético 
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Descripción  

 

Series Siemens Sentron 500 AMP Corto Circuito Ajustable 

 

Modelo………………LXD63B600 

Amp……………………500 

Volts…………………600V~ MAX 

Tipo……………………LXD6-A 

Polos…………………3 

 

3.3 Ventajas y Desventajas de los Arrancadores con 

Autotransformador 

 

Ventajas Desventajas 

Automatismo muy sencillo. Es un método más caro. 

Que para un torque dado de 

arranque absorbe menos 

corriente. 

Cambios en el par debido al 

paso de una tensión a otra. 

Reduce valor de la corriente 

debido al efecto 

transformador. 

La transición de voltaje 

reducido a pleno voltaje no 

es suave. 

El torque de partida es 

similar al obtenido con 

resistencia en el estator, 

pero la corriente de línea 

con el rotor bloqueado es más 

baja, en todo el rango de 

velocidad. 

No pueden realizar una 

partida con reducción de 

tensión eficaz con cargas en 

las que las necesidades de 

arranque varíen. 

Como el autotransformador 

opera en periodos cortos, 

pueden ser devanados con el 

alambre mucho más delgado que 

los dispositivos para 

funcionamiento en forma 

continua. Lo anterior reduce 

el tamaño, peso y costo. 

Un número limitado de los 

escalones de tensión de 

salida limitan las 

posibilidades de seleccionar 

la corriente de arranque 

ideal. 
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3.4 Ventajas y Desventajas de los Variadores de Frecuencia 

 

Ventajas Desventajas 

Reducción en el consumo de 

energía eléctrica por efectos 

de reducción del pico del par 

de arranque. 

La cantidad de armónicas que 

generan. 

Mejoramiento de la 

rentabilidad y la 

productividad de los procesos 

productivos, debido a la 

posibilidad de aumentar la 

capacidad de producción 

incrementando la velocidad 

del proceso. 

Al disminuir la velocidad del 

motor, al ser auto enfriado, 

disminuye también la 

capacidad de ventilación y 

por lo tanto, puede 

sobrecalentarse el motor. 

Protección del Motor por 

contar internamente con 

sistemas de protección además 

de permitirle mayor vida útil 

al motor por reducción de 

impactos mecánicos a través 

de la asignación de rampas de 

aceleración y desaceleración 

para eventos de arranque y 

parada. 

El convertidor está 

constituido por 

semiconductores que cierran o 

abren los circuitos muy 

rápidamente y originan 

variaciones rápidas de 

corriente o de tensión. Por 

este motivo, las ondas 

electromagnéticas radiadas 

pueden alterar el entorno. 

Ahorro en mantenimiento, por 

no contar con piezas  

mecánicas que puedan sufrir 

envejecimiento por desgaste 

mecánico. 

El convertidor está 

constituido por 

semiconductores que cierran o 

abren los circuitos muy 

rápidamente y originan 

variaciones rápidas de 

corriente o de tensión.  

Por este motivo, las ondas 

electromagnéticas radiadas 

pueden alterar el entorno. 

Contar con la posibilidad de 

funciones de PLC básico, y de 

frenado dinámico. 

Coste del variador. 
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3.5 Cálculos 

 

3.5.1 Corriente de arranque de un motor de inducción 
 

Para estimar la corriente del rotor en condiciones de 

arranque, todos los motores de jaula de ardilla tienen ahora 

una letra de código de arranque (no se debe confundir con la 

letra de clase de diseño) en su placa de características. La 

letra código limita la cantidad de corriente que el motor 

puede tomar en condiciones de arranque. 

 

Estos límites se expresan en términos de la potencia aparente 

de arranque como función de su potencia nominal en caballos 

de fuerza, (ver Tabla 3 en anexos).  

 

La potencia aparente de arranque para el motor será: 

 

                                                                        
 

La corriente de arranque se puede encontrar de la ecuación 

 

   
      

√    

 

 

Procedemos con el cálculo para determinar la corriente de 

arranque de las bombas de achique 

 

Primeramente calculamos la potencia aparente de arranque del 

motor 

 

                              
 
Nota: el dato 6.30 sale de acuerdo a la Tabla 3 (ver anexos). 

 

Una vez que tengamos la potencia aparente del motor, lo 

sustituimos en la fórmula para el cálculo de la corriente de 

arranque 

 

   
        

 √       
 

        

       
            

 

Y así obtenemos que el amperaje máximo que soporta la unidad 

es de 2,066.65 Amp. 
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3.5.2 Curvas Características 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Curvas de Corriente y Par del tipo de Arranque 

Autotransformador. 

3.5.3 Pruebas y Gráficas de Arranque de un Motor en Laboratorio 
 

 

Figura 2.9  Comportamiento de las fases del Arranque de un Motor 

con Arrancador a Tensión Reducida.
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En la gráfica se puede apreciar el comportamiento de las 3 

fases de un Motor al momento de Arrancarlo con un Arrancador 

a Tensión Reducida con Autotransformador, se aprecia como con 

el Arrancador el voltaje no se eleva de golpe al inicio del 

Arranque ayudando al motor a tener un arranque más suave y 

así reducir la corriente pico que se produce al inicio de 

todo motor, al pasar de unos segundo el motor pasa a elevar 

su voltaje cuando ya alcanza su límite y así poder operar.   
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4. Análisis, Costos y Beneficios 
 

4.1 Variador de Velocidad/Frecuencia ALTIVAR 71 

 

 
DISPOT. ATV71HC16N4 AC 

UNIDAD DE VELOCIDAD, 250HP, 460V, ATV71 

 

Descripción 

 

 200... 240V monofásico 

 200... 240V/380... 480V trifásico, 50/60Hz   

 Regulación de velocidad por control vectorial de flujo 
en lazo abierto o cerrado. 

 Control de motores síncronos. 

 Gama de velocidades: de 1 a 1.000 en lazo cerrado con 
retorno de codificador, de 1 a 100 en lazo abierto. 

 Terminal gráfico: texto claro, botón de navegación, 

teclas de función configurables, menú "Arranque 

rápido"... 

 Protección del motor y del variador. 

 Función de seguridad "Power Removal". 

 Más de 150 funciones disponibles: regulador PID, control 
de freno adaptado a movimientos horizontales, elevación 

y giro... 

 Funciones dedicadas para el ascensor. 

 Filtro CEM integrado de clase A. 

 Modbus y CANopen integrados.  

 Tarjetas de ampliación de E/S, tarjetas de interface 

para codificador digital y analógico. 

 Tarjetas de comunicación: Fipio, Ethernet, Modbus Plus, 
Profibus DP, DeviceNet, Uni-Telway e INTERBUS 

 Tarjeta programable Controller Inside. 
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4.2 Análisis 

 

Analizando el proyecto, se ve que al sustituir los 

Arrancadores de Tensión Reducida por Variadores de Velocidad 

en la Primera Etapa de Casa de Maquinas, es algo que a la C.H 

Manuel Moreno Torres necesita ya que la tecnología avanza y 

como tal no se pueden quedar atrás, cada vez los dispositivos 

se van actualizando con el objetivo de ayudar a la empresa a 

la reducción del consumo de energía y tener ganancias y 

alargar la vida útil de sus bombas o motores. 

 

4.3 Costos 

 

Sabemos que 1 Hp es igual a 746 Watts, procedemos a hacer las 

operaciones necesarias para determinar los watts de consumo 

 

               
 

El motor tiene un caballaje de 250Hp, por lo que en Watts es 

 

                                
 

Esto es la potencia nominal o total de la bomba expresado en 

Watts. 

 

Ahora la potencia nominal o total se multiplica por las horas 

en las que opera la maquinaria por hora. 

 

                                           
 

El resultado obtenido es tomando en cuenta que las bombas 

trabajan 6 horas continuas, pero no es así las bombas 

trabajan en 3 intervalos de 2 horas cada uno, por lo que… 

 

En las 2 horas que operan las bombas se obtiene una potencia 

nominal de 

         

 
        

 

Son los kilowatts/hora que consume las bombas de achique por 

día. 

 

Sabemos que se paga $1.68 por cada kilowatts de consumo. 
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Sabiendo que los Variadores de Frecuencia logran reducir 

hasta un 50% (generalmente 25-35%) se prosigue con lo 

siguiente: una regla de tres para determinar lo equivalente 

del 35% del total anual que se paga por el consumo de energía 

 

100% = $676,771.2 

35%  =    x 

 

Operación 

 

                                   
 

Por lo que 

 

                                                   
 

                                                                 
 

El costo del Variador de Velocidad es de $17,138.40usd 

sabiendo que el dólar vale $12.77 así que el precio en pesos 

del Variador de Velocidad es de $218,857.368 

 

El retorno de inversión es de  

 

                      ⁄                          
 

4.4 Beneficios 

 

El sustituir los Arrancadores de Tensión Reducida por los 

Variadores de Velocidad conlleva a muchos beneficios como 

son: la seguridad de los trabajadores para operar el 

dispositivo, el tamaño que ocuparía, el costo del 

mantenimiento, alargaría la vida útil de la bomba de achique, 

etc. 

 

El ahorro de energía se ve reflejado, en reducir el consumo 

de combustible que usa la bomba para su operación el cual 

reduciría considerablemente el     y también se vería 

beneficiario la empresa ya que las bombas trabajarían mejor y 

con una mayor eficiencia.  
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Conclusiones 

 
Se concluye que al sustituir los Arrancadores de Tensión 

Reducida por Variadores de Velocidad se ve un reflejo de 

ahorro de energía y un ahorro en lo económico, pero por las 

horas de operación en las cuales operan las bombas se observa 

que no se someten a un trabajo rudo los arrancadores, aunque 

se deja la opción de que se lleve a cabo el proyecto para un 

mediano y largo plazo ver reflejado el ahorro tanto 

energético, económico y ambiental. 

 

Esto ayudara a la Central Hidroeléctrica a estar a la par en  

vanguardia y al nivel de otras Centrales Hidroeléctricas en 

cuestiones de Tecnología, Seguridad, Ahorro de Energía y del 

cuidado del Medio Ambiente, ya que en la actualidad estos 

últimos dos temas son de suma importancia porque se busca 

concientizar a las empresas que el cuidar del Medio Ambiente 

también es de suma importancia y más porque la Central 

Hidroeléctrica hace uso de uno de los recursos más vitales de 

la humanidad, el agua. 

 

Recomendaciones 

 
De acuerdo a lo investigado y expuesto en este proyecto, se 

recomienda lo siguiente 

 

- Llevar un control mensual del funcionamiento de los 

Arrancadores de Tensión Reducida para un mayor 

funcionamiento. 

 

- Arreglar los detalles o fallas que presentan los 

Arrancadores antes de ponerlos en operación. 

 

-  Capacitar al personal para que tenga en cuenta los riesgos 

que conlleva tener en operación un Arrancador y que tengan 

los conocimientos suficientes para poder operarla al 100%. 

 

- Realizar mantenimiento preventivo  periódicamente  (el 

tiempo por cada mantenimiento lo determinara el diagnostico 

que se levante previamente) para valorar que tan gastados o 

daños se encuentran las piezas y poder pasar a un segundo 

plano que sería ya un mantenimiento correctivo. 

 

- Equipar al personal con todo lo necesario (guantes, casco, 

lentes, etc.) para ejecutar las labores de mantenimiento sea 

preventivo o correctivo. 
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Tabla 1. El ahorro potencial para los sistemas de motores en la UE 

es de más de 200.000 millones de KWH anuales. 

 

 Ahorro Potencial (en miles de millones de kWh anuales) 

UE (15) UE (25) Francia Alemania Italia GB 

Motores de Alta 
Eficiencia 

24 27 4 6 4 3 

Convertidores de 
Frecuencia de Velocidad 
Variable 

 

45 

 

50 

 

8 

 

10 

 

7 

 

6 

Aplicaciones de los 
Sistemas de Motor 
(Bombas, Ventiladores, 
Compresores) 

 

112 

 

125 

 

19 

 

26 

 

17 

 

15 

Ahorro Eléctrico 
Potencial Total 

181 202 31 42 28 24 

 

Tabla 2. Selección de Autotransformadores 

 

Potencia de 
Operación 

HP 

Tensión de 
Servicio 

VAC 

Modelo No. de 
Catálogo 

Potencia de 
Operación 

HP 

Tensión de 
Servicio 

VAC 

Modelo No. de 
Catálogo 

10/20 220 ATP 110-11 3000 3783 10/20 440 ATP 110-12 3000 3784 

25/30 220 ATP 110-13 3000 3779 25/30 440 ATP 110-14 3000 3780 

40/50 220 ATP 110-15 3000 3781 40/50 440 ATP 110-16 3000 3782 

60 220 ATP 111-11 3000 3788 60 440 ATP 111-12 3000 3789 

75 220 ATP 111-13 3000 3791 75 440 ATP 111-14 3000 3792 

100 220 ATP 111-15 3000 3785 100 440 ATP 111-16 3000 3786 

150 220 ATP 112-1 3000 3793 150 440 ATP 112-2 3000 3794 

    200 440 ATP 113-1 3000 3796 

    300 440 ATP 113-2 3000 3798 

 

Tabla 3. Tabla de letras código NEMA, que indica los 

kilovoltamperes (KVA/hp) de arranque por caballo de fuerza nominal 

para un motor. Cada letra código se extiende hasta el límite 

inferior de la siguiente clase superior, pero no lo incluye. 

 
Letra Código Nominal Rotor Bloqueado kVA/hp Letra Código Nominal Rotor Bloqueado kVA/hp 

A 0-3.15 L 9.00-10.00 

B 3.15-3.55 M 10.00-11.20 

C 3.55-4.00 N 11.20-12.50 

D 4.00-4.50 P 12.50-14.00 

E 4.50-5.00 R 14.00-16.00 

F 5.00-5.60 S 16.00-18.00 

G 5.60-6.30 T 18.00-20.00 

H 6.30-7.10 U 20.00-22.40 

J 7.10-8.00 V 22.40 y más 

K 8.00-9.00   
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Tabla 4. Características del Arrancador Altivar 71 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

Teclado Estilo Teclado LCD 

Recubrimiento Conformado Si  

Amperios  314 A 

Aplicación Par constante 

Clasificación de los 

Caballos de Fuerza 

250 CV 

Potencia Nominal del 

Motor 

160 kW 

Voltaje de Entrada  400/480 VAC 

Comercialización de 

Marca 

Altivar 71 

Voltaje de Salida Tensión de Salida Máxima Igual a 

la Tensión de Entrada 

Comunicación Integrada Modbus y CANopen 

Entrada de Fase De 3 fases 

Filtro CEM Integrado Clase A 

Fase de Salida De 3 fases 

Calificación del 

Envolvente 

Abierto 

Tipo ATV71 

Grado de Protección IP20 
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Figura 1. Autotransformador y contactor del Arrancador de 

Tensión Reducida. 

 
 

Figura 2. Conexión de los botones de Arranque/Paro Manual y 

Automático. 
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Figura 3. Ilustración de las 3 Bombas de Achique de 250HP 

(Casa de Maquinas). 

 
 

Figura 4. Bomba de Achique de 250HP tipo RU. 

 


