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RESUMEN 

Los motores síncronos son máquinas síncronas que se utilizan para convertir Potencia 

Eléctrica en Potencia Mecánica de rotación. La característica principal de este tipo de 

motores es que trabajan a velocidad constante que depende solo de la frecuencia de la red 

y de otros aspectos constructivos de la máquina. 

A diferencia de los motores asincrónicos, la puesta en marcha de un motor síncrono 

requiere de maniobras especiales, como por ejemplo; el uso de una maquina primaria como 

impulsor o realizar modificaciones de la parte constructiva de la máquina para un arranque 

asíncrono. Por lo tanto, se implementan métodos de arranque que cuenten con un sistema 

automatizado de control. 

Otra particularidad del motor síncrono es que al operar de forma sobreexcitado, la maquina 

es capacitiva y proporciona potencia reactiva al Sistema Eléctrico. Ya que el motor síncrono 

es igual físicamente al generador, las ecuaciones básicas de velocidad, potencia y par son 

las mismas. La única diferencia es que el sentido de flujo de potencia (y por lo tanto el 

sentido de la corriente de carga) es opuesto para el motor. 

En el presente estudio se analiza el impacto que tiene el arranque de un motor síncrono de 

gran potencia sobre el resto de cargas conectadas en un sistema eléctrico típico de una 

industria minera. El arranque de un motor es un fenómeno transitorio que tiene efectos 

sobre el sistema eléctrico debido a las elevadas corrientes de arranque que varían desde 6 

a 10 veces la corriente nominal 

Para minimizar el impacto en el sistema eléctrico debido al arranque de estos motores se 

desarrollan diferentes métodos de arranque. En el presente estudio de arranque del molino 

de bolas de 3600kW se considera el método de arranque por autotransformador. 

 Para el análisis del arranque del motor síncrono por autotransformador se realizan 

diferentes simulaciones para determinar el escenario más óptimo y garantizar la estabilidad 

del sistema eléctrico de potencia. 
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ABSTRACT 

Synchronous motors are synchronous machines that are used to convert electrical power 

into mechanical power rotation. The main feature of this engine is working at constant speed 

which depends only on the frequency of the network and other constructional aspects of the 

machine. 

Unlike asynchronous motors, the implementation of a synchronous motor requires special 

maneuvers, such as; the use of a primary machine as a driver or modifications of the design 

of the machine for an asynchronous startup. Therefore, starting methods that have an 

automated control system is implemented. 

Another feature of the synchronous motor is so overexcited when operating the machine is 

capacitive and provides reactive power to the electrical system. Since the synchronous 

motor generator is physically the same, the basic equations of speed, power and torque are 

the same. The only difference is that the power flow direction (and therefore the direction of 

the load current) is opposite to the engine. 

In the present study the impact of starting a synchronous motor powerful over other loads 

connected in a typical electrical system of a mining industry is analyzed. The engine starting 

is a transient phenomenon that has effects on the electrical system due to high starting 

currents ranging from 6-10 times rated current 

To minimize the impact on the electrical system due to starting these engines different 

starting methods are developed. In the present study boot 3600kW ball mill is considered the 

autotransformer starting method. 

 For analysis of the synchronous motor starter autotransformer different simulations to 

determine the most optimal scenario and ensure stability of the power system are performed. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 GENERALIDADES 

Sin lugar a dudas un hecho muy importante dentro de la todas las industrias es el uso de las 

maquinas rotativas como son; los motores de diferentes clases tales como motores de 

corriente alterna, de corriente continua, motores universales, también los motores que se 

clasifican según su velocidad como son los motores síncronos, motores asíncronos. El mayor 

problema que existen en el uso de las maquinas rotativas es el arranque de estas, sobre todo 

en los motores de gran potencia los cuales son de gran aplicación principalmente en la 

industria minera. El principal inconveniente que se presenta durante el arranque de un motor 

grande es la corriente pico que se presenta al momento de arrancar afectando al sistema 

eléctrico por causar caídas de tensión en las barras y en otros casos afectar el 

funcionamiento del resto de las cargas instaladas en el mismo sistema eléctrico. 

El análisis del arranque de motores síncronos de gran potencia se debe a las continuas 

operaciones de estos motores dentro de la industria y muchas veces tiene ventajas y 

desventajas. Aunque el motor síncrono es más eficiente que el motor de inducción, es 

también más complejo en términos de arranque y más sensible a las caídas de tensión. Por 

esta razón es importante entender el impacto y sensibilidad del motor síncrono sobre el 

sistema eléctrico. 

Una incorrecta aplicación del motor podría conducir a un incremento e innecesario disparos 

de las protecciones y consecuentemente la interrupción de la continuidad del proceso de 

producción de una planta. Una interrupción en el proceso podría significar pérdidas debido al 

tiempo que se requiere para el arranque, pudiendo durar horas e incluso días en algunas 

instancias. Estos tiempos fuera de línea significaría una parada de planta fuera de operación 

y disponibilidad. 

Para realizar un análisis de arranque de motores se usan diferentes herramientas 

computacionales, una de ellas es el software de cálculo ETAP el cual contiene un módulo de 

arranque para de motores que es de gran utilidad. 

Los motores síncronos son utilizados en máquinas de gran tamaño con carga variable y que 

requieren de una velocidad constante desde el vacío hasta el par máximo. El objetivo de un 

análisis es determinar el comportamiento del sistema durante y después del arranque de 

motores y su efecto en las tensiones de las barras. El factor determinante para que el 
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arranque de motor no afecte de manera perjudicial al sistema eléctrico de potencia o el 

sistema eléctrico de potencia afecte al funcionamiento del motor síncrono será el método de 

arranque. 

Este capítulo describe los requerimientos generales para analizar el arranque de un motor 

síncrono de gran potencia la presentación del problema, la hipótesis, el objetivo los alcances 

las limitaciones y el marco teórico. 

1.2 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En diferentes industrias mineras se hace uso de los molinos de bolas como parte del proceso 

de producción, estos molinos de bolas son accionados por motores síncronos. Para el caso 

particular de estudio de tiene un motor síncrono de 4800HP (3600KW), 4.16kV y su 

equipamiento asociado para el funcionamiento del molino de bolas. Debido a que este motor 

tendrá su alimentación eléctrica desde una barra perteneciente a un sistema eléctrico en 

particular, surge la preocupación de cómo afectará el arranque del motor en el sistema 

eléctrico, convirtiéndose la incógnita en un problema, ya que cualquier falla durante el 

arranque o transitorio afectaría la estabilidad del sistema o causaría deficiencias en la calidad 

de suministro eléctrico, y como consecuencia se tendría la salida de alguna o varias cargas 

conectadas a la misma barra del motor o conectadas a las barras vecinas. 

1.3 OBJETIVO 

Obtener un análisis del régimen transitorio del arranque de motor síncrono de 4800HP por 

autotransformador que nos garantice la estabilidad del sistema y la información necesaria del 

funcionamiento normal del sistema eléctrico y/o las medidas correctivas necesarias. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Implementar el uso de herramientas computacionales para el análisis transitorio del 

arranque del motor síncrono, como el ETAP. 

b) Establecer el método de arranque del motor síncrono de gran potencia. 

c) Analizar el arranque por autotransformador del motor síncrono de gran potencia 

d) Garantizar la calidad del suministro eléctrico durante eventos como el arranque del 

motor síncrono de grandes potencias. 
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1.4 HIPOTESIS 

La inestabilidad del sistema eléctrico se produce por eventos de sobrecargas y grandes 

caídas de tensiones producidas por los arranques de motores eléctricos de grandes potencias 

eléctricas, un buen análisis de los regímenes transitorios de arranque evitará las salidas 

repentinas de las cargas del sistema y mantener la estabilidad.   

1.5 ALCANCES 

Para el análisis de arranque de motor síncrono de 4800HP, 4.16kV se considera que está 

conectado a la barra de un sistema eléctrico compuesto por líneas, transformadores, barras, 

motores y otras cargas. 

Para la simulación del arranque de motor se considera el software ETAP (Electrical Transient 

Analysis Program), los datos y parámetros del motor son extraídos de la hoja datos de 

fabricante y/o asumidos en el caso que los datos sean típicos. 

El motor será arrancado mediante un autotransformador y el método de arranque será el 

asíncrono. 

El presente trabajo comprenderá de seis capítulos, en el primer capítulo contiene la 

introducción del trabajo de tesis; generalidades, los objetivos generales y específicos, la 

hipótesis y alcances. 

En el segundo capítulo se desarrollara las características principales de la maquina síncrona 

en régimen de motor y se describirá los aspectos constructivos, el principio de 

funcionamiento, modelamiento de la maquina síncrona como motor, y descripción de los 

datos de placa del motor. 

En el tercer capítulo se describirán las diferentes consideraciones que se debe tomar en 

cuenta para el arranque del motor síncrono, como son los elementos de un sistema eléctrico 

y los diferentes escenarios que se presentan para el arranque de un motor síncrono. 

En el cuarto capítulo se desarrollará las características del arranque del motor síncrono, los 

principales métodos de arranque, comparación entre métodos de arranque, y se estudiará 

con más énfasis el método de arranque con autotransformador. 

En el quinto capítulo se desarrollará el análisis y simulación del arranque del motor síncrono, 

así como el procedimiento de arranque para diferentes escenarios y el comportamiento de las 

magnitudes del sistema durante el arranque del motor síncrono. 
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En el sexto capítulo se mostrará los resultados de simulación durante el arranque del motor, 

los resultados del análisis y un cuadro comparativo de los resultados. 

Finalmente se obtendrán las conclusiones del análisis y las recomendaciones que se deben 

considerar para el arranque del motor síncrono.     
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CAPITULO 2. CARACTERISTICAS DEL MOTOR SÍNCRONO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describirán con mayor detalle las características del motor síncrono, sus 

aspectos constructivos, principio de funcionamiento, modelo de la maquina síncrona como 

motor, las características de torque, características de funcionamiento en estado transitorio y 

la información contenida en los datos de placa del motor. 

2.2 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DEL MOTOR SÍNCRONO 

La máquina sincrónica al igual que la máquina de corriente directa, se puede conectar para 

operar como generador y como motor. En este apartado analizaremos la máquina síncrona 

en su operación como motor síncrono. Estos motores son llamados así, debido a que la 

velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Los motores 

síncronos son utilizados en máquinas de gran tamaño que tienen una carga variable y 

necesitan de una velocidad constante. Los motores sincrónicos son motores trifásicos de 

corriente alterna que funcionan a la velocidad de sincronismo, sin deslizamiento. 

Los motores síncronos tienen las siguientes características: 

 En la figura 1 se muestra una carcasa la cual tiene la función principal es la de apoyar y 

proteger el motor, alojando también el paquete de chapas y devanados del estator. 

Pueden ser construidas en los tipos horizontal y vertical y con grado de protección de 

acuerdo con las necesidades del ambiente. La carcasa está construida en chapas y 

perfiles de acero soldado, formando un conjunto sólido y robusto que es la base 

estructura de la máquina. Todo el conjunto de la carcasa recibe un tratamiento de 

normalización para alivio de tensiones provocadas por las soldaduras, ese tipo de 

construcción proporciona excelente rigidez estructural de manera de soportar esfuerzos 

mecánicos provenientes de eventuales cortocircuitos y vibración, capacitando al motor 

para atender las más severas necesidades.  
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Figura 1. Carcasa de un motor síncrono (www.weg.net) 

 Tienen un estator de trifásico en la figura 2 el cual es similar al de un motor de inducción 

y son usados por lo general en instalaciones de voltajes medianos. Asimismo, en el 

estator está construido de un material ferromagnético, generalmente de chapas de acero 

al silicio, y en este se ubica el devanado inducido distribuido formando un arrollamiento 

trifásico recorrido por corriente alterna. 

 

Figura 2. Estator de un motor síncrono (Harbin Electric Machinery Co, Ltd) 

 En la figura 3 se muestra un rotor bobinado donde se produce el campo rotatorio, que 

tiene el mismo número de polos que el estator, y es excitado por medio de una fuente 

externa de corriente continua. Las bobinas del rotor son conocidas como devanado 

inductor y están construidas en forma de arrollamiento concentrado o distribuido en 

ranuras que darán lugar a los polos de la máquina y/o del rotor, que puede ser de polos 

lisos o polos salientes el término saliente deberá entenderse como hacia afuera o 

prominente y un polo no saliente se construye al mismo nivel de la superficie del rotor. 
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Figura 3. Estator de un motor síncrono (Harbin Electric Machinery Co, Ltd) 

 

Figura 4. Tipos constructivos de las maquinas síncronas [14] 

 Los motores síncronos necesitan de una fuente de corriente continua para alimentar el 

devanado de campo (devanado del rotor), que usualmente es abastecido a través de una 

excitatriz giratoria sin escobillas (brushless) o a través de anillos recolectores y escobillas 

(excitatriz estática), de acuerdo a la figura 5. 
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Figura 5. Excitatriz brushless (sin escobillas) y Excitatriz estática (con escobillar) 
(www.weg.net) 

 El motor síncrono tiene también un devanado tipo jaula de ardilla que le permite arrancar 

como un motor de inducción y es conocido como devanado amortiguador o de 

amortiguamiento que sirve para producir la fuerza de torsión para el arranque del motor. 

En la figura 6 se pueden apreciar otras partes del motor como son los anillos rozantes, 

los rodamientos y el devanado amortiguador. 

 

Figura 6. Rotor de un motor síncrono (www.kilowattclassroom.com) 

 Los motores síncronos funcionan como se mencionó anteriormente a la velocidad de 

sincronismo de acuerdo con la fórmula:  

𝑅𝑃𝑀 =
120𝑓

𝑃
 (2.1) 
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Dónde: 

RPM = Revoluciones por minuto rev/min 

f = Frecuencia Hz 

p = Numero de polos 

2.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Para la simulación y evaluación de los diferentes aspectos del arranque de los motores 

síncronos es fundamental conocer el principio de funcionamiento del motor síncrono, por 

ejemplo, si un motor eléctrico es alimentado a través de su estator mediante un sistema 

trifásico de corriente alterna, se genera en el estator un campo magnético giratorio, cuya 

velocidad sabemos que es RPM = 120 f/p. Si en estas circunstancias, con el rotor parado, se 

alimenta el devanado del mismo con corriente continua se produce un campo magnético 

rotórico fijo, delante del cual pasa el campo magnético del estator. Los polos del rotor están 

sometidos ahora a atracciones y repulsiones en breves periodos de tiempo, por parte de los 

polos del estator pero el rotor no consigue girar, a lo sumo vibrará. Para su funcionamiento 

como motor se debe llevar el rotor a la velocidad de sincronismo, pues la maquina síncrona 

no tiene par de arranque (haciéndolo girar mediante un motor auxiliar o arrancarlo como 

motor asíncrono). Una vez que se lleva al sincronismo el motor, polos de signo opuestos 

entre el rotor y el estator interactúan produciéndose fuerzas tangenciales y por lo tanto un par 

de fuerzas en el sentido de rotación estableciéndose el enganche magnético que les obliga a 

seguir girando juntos (pudiendo ahora retirar el motor auxiliar). Este enganche magnético se 

produce debido a que el campo giratorio estatórico arrastra por atracción magnética al rotor 

en el mismo sentido y velocidad. 

 

a) Fuerza en los conductores      b) fuerza en los conductores medio ciclo después 

Figura 7. Principio de funcionamiento del motor síncrono [14] 
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En la figura 7 se muestran dos conductores del inducido enfrentando a dos polos 

consecutivos del rotor para dos instantes de tiempo consecutivos. Se puede concluir que si el 

rotor está en reposo o gira a otra velocidad diferente a la de sincronismo, el par medio que 

desarrolla al conectarlo a la red es nulo por lo que el motor no arranca. 

Cuando se tiene que arrancar un motor síncrono usualmente este arranca como un motor de 

inducción considerando que el devanado de amortiguamiento sea cortocircuitado, es de 

entender que sus conductores del devanado de amortiguamiento serán recorridos por 

corrientes eléctricas debido a la tensión inducida, la acción mutua del flujo giratorio del estator 

y las corrientes existentes en los conductores del rotor (devanado de amortiguamiento – ver 

figura 6) originan fuerzas electrodinámicas sobre los propios conductores que arrastran al 

rotor haciendo lo girar. 

Asimismo, cuando se realiza el acoplamiento de la carga al eje del motor se produce un 

desplazamiento que depende del par la carga, y si ese desplazamiento supera el límite el 

motor podría perder el sincronismo y detenerse. 

2.4 DATOS DE PLACA DEL MOTOR 

Para conocer un motor lo primero que se hace es observar los datos de placa de este, en la 

placa encontramos las principales características de un motor, sea este del tipo síncrono o 

asíncrono. 

Dentro de la placa del motor se pueden encontrar los siguientes datos: 

- Potencia del motor en HP (horse power): Es la potencia del eje, es decir, la salida 

sin incluir las pérdidas y desde luego no tiene componente reactivo, por lo que 

su equivalente en potencia eléctrica está en Vatios (W). Es por eso que se usa la 

eficiencia y el factor de potencia para finalmente determinar la potencia aparente de 

entrada en el motor.  

El valor en kVA = HP * 0.7457 / ( PF * Eff ) en HP (potencia aparente) 

= kW / ( PF * Eff ) en kW (potencia real) 

Corriente a plena carga (Amp) = kVA / (√3 * kV ) 3Φ para motor trifásico. 

= kVA / kV para motor monofásico 

Donde PF and Eff es a condición de plena carga (100% decarga). 

- Nivel de Tensión (V): Es el voltaje de operación del motor, puede que tenga más 

de un valor si el motor admite varias configuraciones en sus terminales. 
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- Frecuencia (Hz): Es la frecuencia de alimentación, usualmente es de 60Hz o 50Hz 

en motores Europeos o de Asia. 

- Factor de servicio (Service Factor SF): es indicador de un multiplicador de la 

potencia nominal, usualmente ese valor es 1.15, lo que quiere decir que el motor 

podría trabajar al 115% de su carga nominal de manera sostenida sin presentar 

fallas estructurales, digamos que es un margen de seguridad a la hora del diseño, 

por eso este valor puede encontrarse entre 1 y 2, aunque valores de SF mayores de 

1.15 no son muy comunes, a menos que la aplicación lo requiera por las 

características de la carga. 

- Amperios a plena carga (Full Load Amperes FLA): es la corriente que "consume" 

el motor cuando entrega el par nominal. 

- Número de fases (Phase): Indica la cantidad de fases, entonces tenemos que 

puede ser monofásico o trifásico, se ha de evitar la confusión de llamarlo Bifásico 

cuando el motor se alimenta con 2 líneas activas, cuando en realidad esa 

configuración es monofásica. 

- Numero de polos: la cantidad de polos es variable, de acuerdo a la cantidad de 

polos se determina la velocidad del motor síncrono en RPM de acuerdo a la 

siguiente formula: 𝑅𝑃𝑀 =
120𝑓

𝑃
. 

- Revoluciones por minuto RPM: aquí puede existir una pequeña confusión, ya que 

usualmente aquí se expresa la velocidad de sincronismo, en motores  de inducción, 

esta no es la verdadera velocidad a la que trabaja bajo carga, ya que la misma se 

encuentra en valores que oscilan entre el 1% y 6% (a esto se le conoce como 

deslizamiento), dependiendo de las características del motor, en la mayoría de los 

casos los motores de mayor potencia tienen menos deslizamiento que los 

pequeños, para el caso de los motores síncronos esta velocidad deberá ser 

constante debido al enganche de flujos que hay entre la velocidad de sincronismo 

del estator con el rotor logrando un deslizamiento prácticamente cero. 

- Clase de aislamiento (Insulation class): esto es según la norma NEMA, se 

asignan letras dependiendo del tipo de aislamiento térmico del motor, lo que le 

permite operar en determinadas condiciones de temperatura.  
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- Letra código de rotor bloqueado (Locked-rotor code letter): esta es una de las 

características más importantes, ya que indica la magnitud de la corriente de 

arranque del motor de inducción, usualmente se asume entre 6-8 veces la corriente 

nominal, pero al conocer la letra código, se puede obtener un valor más preciso. 

Para el caso del motor síncrono se considera este aspecto ya que el arranque del 

motor será del tipo asíncrono o de inducción.  

- Factor de potencia % PF (cosΦ): el factor de potencia se da para diferentes casos 

de carga, por ejemplo de 100%, 75% y 50%. Los tres valores son usados para 

determinar el factor de potencia del motor bajo diferentes cargas, por ejemplo si se 

cambia uno de los factores de carga, la carga de operación y las pérdidas del 

alimentador para todas las categorías de carga son recalculadas. 

El factor de potencia puede estar en retraso o adelanto y pueden variar desde -

0.01% a -100% para motores síncronos operando con factor de potencia en 

adelanto (sobreexcitado) y variar desde +0.01% a +100% para un factor de potencia 

en retraso (sub excitado). La siguiente curva V indica un motor síncrono al 100% de 

carga y un factor de potencia del 80% en adelanto (-80%). 

 

Figura 8. Curva “V” para un Motor Síncrono al 100% de carga cosΦ=-0.8 [10] 

2.5 MODELAMIENTO DE LA MAQUINA SÍNCRONA 

Ya que el motor síncrono es igual físicamente al generador, las ecuaciones básicas de 

velocidad, potencia y par son las mismas. La única diferencia es que el sentido de flujo de 

potencia (y por lo tanto el sentido de la corriente de carga) es opuesto para el motor. Para 

entender mejor el modelo de la maquina síncrona se considera la figura 9. 
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Figura 9. Diagrama esquemático de una Maquina Síncrona [2] 

Para analizar el funcionamiento del motor síncrono requerimos de un modelo matemático, en 

el cual se representaran en forma de ecuaciones los diferentes circuitos eléctricos y 

magnéticos que conforman la estructura de la máquina. En la figura 10 se muestran los 

devanados del estator y del rotor del motor síncrono a partir del cual se deducen las 

diferentes ecuaciones. 

 

Figura 10. Devanados del Rotor y Estator del Motor Síncrono 

2.5.1 ECUACIONES EN COORDENADAS DE FASE 

El devanado trifásico de armadura puede conectarse en estrella o en delta. 

Independientemente de la conexión cada devanado se representa por una resistencia y 

una inductancia, como se muestra en la figura 10. Los devanados del estator por ser 

simétricos tienen igual resistencia, Ra = Rb = Rc = Rs, y el devanado del rotor tiene 
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una resistencia Rf, Rkd, Rkq,. ia, ib, ic, if, ikd, ikq son las corrientes en los 

devanados, λa, λb, λc, λf, λkd, λkq son los flujos concatenados y Va, Vb, Vc, Vf, Vkd, 

Vkq son las tensiones aplicadas a los devanados del estator y el rotor. 

Las ecuaciones del circuito eléctrico equivalente del motor síncrono se pueden deducir 

aplicando la ley de Kirchhoff en el circuito de la figura 10 y son las siguientes: 

Va = Raia − ea = Raia +
dλa

dt
 (2.2) 

V𝑏 = R𝑏𝑖𝑏 − eb = R𝑏𝑖𝑏 +
𝑑𝜆𝑏

𝑑𝑡
 (2.3) 

V𝑐 = R𝑐𝑖𝑐 − ec = R𝑐𝑖𝑐 +
𝑑𝜆𝑐

𝑑𝑡
 (2.4) 

V𝑓 = R𝑓𝑖𝑓 − ef = R𝑐𝑖𝑐 +
𝑑𝜆𝑐

𝑑𝑡
 (2.5) 

V𝑘𝑑 = R𝑘𝑑𝑖𝑘𝑑 − ekd = R𝑘𝑑𝑖𝑘𝑑 +
𝑑𝜆𝑘𝑑

𝑑𝑡
 (2.6) 

V𝑘𝑞 = R𝑘𝑞𝑖𝑘𝑞 − ekq = R𝑘𝑞𝑖𝑘𝑞 +
𝑑𝜆𝑘𝑞

𝑑𝑡
 (2.7) 

En las ecuaciones anteriores se tiene en cuenta que las corrientes eléctricas están en 

función al tiempo, y también se puede representar las inductancias en función de la 

posición θ (d/dt = p ), donde d/dt = (d/dθ). (dθ/dt) = ωr(d/dθ). De donde se 

deduce dos componentes de fuerza electromotrices a partir de la ecuación 𝜆 = 𝐿. 𝑖 las 

cuales son: una fuerza electromotriz dinámica ωr[dL/dθ]. {i} y una fuerza 

electromotriz estática [L]. p. {i}. Para el motor síncrono se tiene que Vkd = Vkq= 0. 

Los flujos de los devanados de fase a, b y c pueden ser expresados en términos de 

inductancias propias e inductancias mutuas de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

λa = λaa + λab + λac + λaf + λakd + λakq (2.8) 

λb = λbb + λba + λbc + λbf + λbkd + λbkq (2.9) 

λc = λcc + λcb + λca + λcf + λckd + λckq (2.10) 
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λf = λfa + λfb + λfc + λff + λfkd + λfkq (2.11) 

λkd = λkda + λkdb + λkdc + λkdf + λkdkd + λkdkq (2.12) 

λkq = λkqa + λkqb + λkqc + λkqf + λkqkd + λkqkd (2.13) 

Las inductancias son función de las permeancias y de la posición angular de las 

chapas magnéticas de rotor y estator. La inductancia total propia Laa está compuesta 

por la inductancia propia en la fase a (Lgaa = Na. φgaa/ia) debido al flujo de la fase a 

y la inductancia de dispersión Lal de la fase a que representa el flujo de dispersión que 

no atraviesa el entrehierro. Asimismo, los flujos propios y mutuos dependientes de la 

posición angular del rotor se representar por las ecuaciones considerando que 𝜆 = 𝐿. 𝑖  

λaa = (LA + LB cos(2θ) + Lal). ia, λab = ((−LA/2) + LB cos(2θ − 2π/3)). ia, 

λac = ((−LA/2) + LB cos(2θ + 2π/3)).ic, y los flujos de inducción creados por 

cada una de las bobinas rotóricas λaf = (Laf. 𝑐𝑜𝑠θ). if, λakd = (Lakd. 𝑐𝑜𝑠θ). ikd, 

λakq = (−Lakq. 𝑠𝑒𝑛θ). ikq. 

Cada una de las inductancias (L) se pueden expresar en términos de constantes que 

se pueden calcular a partir de datos de diseño, o medirse mediante pruebas en una 

maquina exististe. 

Una ecuación mecánica de funcionamiento del motor síncrono trifásico se obtiene a 

partir de un análisis energético, basado en la expresión de potencia instantánea 

conformada por la potencia eléctrica consumida por el motor y una potencia total Pt =

{i}′. {V}, donde {V} = [𝑅]. {i} + p{λ} = [𝑅]. {i} + p([L]. {i}) = [𝑅]. {i} + 

ωr. [
𝑑𝐿

𝑑θ
] . {i} + [L]. (p{i}) por lo tanto Pt = {i}′. [R]. {i} + ωr. {i}

′. [
𝑑𝐿

𝑑θ
] . {i} +

{i}′. [L]. (p{i}) donde  {i}. [R]. {i} representa las perdidas Las pérdidas por efecto 

Joule, {i}′. [L]. (p{i} +
1

2
. ωr. {i}′. [

𝑑𝐿

𝑑θ
] . {i} representa la energía magnética 

almacenada de la máquina y 
1

2
. ωr. {i}′. [

𝑑𝐿

𝑑θ
] . {i} representa la potencia eléctrica 

transformada en potencia mecánica de la máquina. La potencia transformada es igual 

al producto del torque electromagnético por la velocidad angular rotórica instantánea, 

ωs. Tem o (ωr/p). Tem, es como una potencia mecánica fuera de la máquina, de 

donde resulta una ecuación electromecánica del motor:  
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𝑇𝑒𝑚 =
1

2
. 𝑝. {i}′. [

𝑑𝐿

𝑑θ
] . {i} (2.14) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones vectoriales de las corrientes eléctricas y 

determinando la matriz 
dL

dθ
 , en la cual se incluyen funciones trigonométricas que 

dependen de la posición angular θ, las expresiones matriciales resultarían muy 

complicadas. 

Considerando que el torque electromagnético se destina a alimentar a torque de la 

carga Tc, el torque de inercia TJ y el torque de fricción Ta, es posible escribir una 

ecuación mecánica que traduzca la condición de equilibrio mecánico: 

𝑇𝑒𝑚 = 𝐽.
1

𝑝
.
𝑑𝜔𝑟

𝑑t
+ 𝐷.

𝜔𝑟

𝑝
+ 𝑇𝑐 (2.15) 

Dónde: 

𝐷 = Coeficiente de fricción 

𝐽 =  Coeficiente de inercia 

Estos parámetros son responsables respectivamente del torque de fricción Ta y torque 

de inercia TJ. 

Las ecuaciones estudiadas (2.2 a 2.15) constituyen un modelo matemático que puede 

ser utilizado para efectuar estudios de funcionamiento en régimen permanente y 

régimen transitorio. Este estudio tendría una ventaja para determinar directamente las 

magnitudes eléctricas de fases. Sin embargo, la metodología de cálculo en 

coordenadas de fase se complica a falta de métodos de cálculo automáticos y porque 

las magnitudes dependen del ángulo y el tiempo. Esto conlleva a la utilización de otras 

formas de representar las ecuaciones fundamentales de la maquina eléctrica. 

Se considera la transformación de las variables características de la maquina a otras 

variables referidas a un sistema de referencia, con dos ejes ortogonales fijos al sistema 

inductor de la máquina. Este trabajo fue desarrollado por R. H. Park (1929). 
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2.5.2 ECUACIONES REFERIDAS A LOS EJES “d” Y “q”. 

Debido a las dificultades de utilización del modelo de un motor trifásico en coordenadas 

de fase, es necesario un modelo referido a un marco de referencia que facilite la 

solución de las ecuaciones y/o modelamiento matemático. 

Para mantener las equivalencias de los modelos es necesario que los efectos 

magnéticos producidos por las bobinas de ambas referencias sean iguales; debido a 

que la nueva referencia debe girar a velocidad del rotor, para que el ángulo entre la 

referencia del estator y la referencia del rotor sea constante, lo que hace que las 

inductancias sean independientes del ángulo de la posición del rotor, y por lo tanto en 

movimiento. 

Mientras que las bobinas de referencia estacionarios de las fases a, b, c tiene un 

número efectivo de vueltas igual a N/3, y marco de referencia d-q (móvil) forma un 

ángulo θr = ωt + θ0 con el marco de referencia de tres fases, las bobinas tendrán 

N/2 vueltas efectivas, entonces, la relación entre dos sistemas de corrientes eléctricas 

que crean la misma distribución de la fuerza magnetomotriz en las dos referencias es:  

[i𝑑𝑞0] = [C𝑝]. [i𝑎𝑏𝑐] (2.16) 

[C𝑝] =
2

3

[
 
 
 
 
 cosθ𝑟 𝑐𝑜𝑠 ( θ𝑟 −

2𝜋

3
) 𝑐𝑜𝑠 ( θ𝑟 +

2𝜋

3
)

−senθ𝑟 −𝑠𝑒𝑛 ( θ𝑟 −
2𝜋

3
) −𝑠𝑒𝑛 ( θ𝑟 +

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

 (2.17) 

Con la aplicación de la transformada de Park, pasan a existir un sistema de 

componentes d-q, con una componente directa o longitudinal (d), una componente en 

cuadratura o componente transversal (q), y una componente homopolar (0), que es 

introducida para mantener una reversibilidad de transformación entre las dos 

referencias. 
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Figura 11. Referencias de estudio para el Motor síncrono trifásico 

Atendiendo las ecuaciones fundamentales del Motor Síncrono Trifásico se puede 

considerar que existen dos tipos de variables para las que son necesarias aplicar la 

transformada de Park: impedancias puramente óhmicas e impedancias puramente 

inductivas. La transformada de Park es aplicada a las matrices de resistencias [Rs] y 

las inductancias [L]. 

Para determinar la ecuación magnética transformada se considera la matriz de 

inductancias transformada [L′] la cual está constituida por términos independientes del 

ángulo y la posición de la referencia d-q y también son independientes del tiempo, 

resultando[λ′] = [L′]. [i′]. Esta nueva ecuación magnética puede ser descompuesta 

en tres sistemas de ecuaciones independientes de acuerdo a los ejes de referencia: 

Flujo longitudinal, que relaciona el flujo y las corrientes que estén asociados al eje 

directo o longitudinal (d). 

[
λd

λf

λkd

] =
2

3

[
 
 
 
 

Ld Laf Lakd

3

2
Laf Lf Lfkd

3

2
Lakd Lakd Lkd ]

 
 
 
 

. [
id
if
ikd

] (2.18) 

Flujo transversal, que relaciona el flujo y las corrientes que estén asociados al eje de 

cuadratura o transversal (q). 

[
λq

λkq
] = [

Lq Lakq

3

2
Lakq Lkq

] . [
iq
ikq

] (2.19) 

Flujo homopolar, relaciona el flujo λ0 con la corriente eléctrica de valor instantáneo 

i0 = (1/3). (ia + ib + ic), a través de una inductancia L0 = Ll, que está 

relacionado con el flujo de dispersión del inducido. 
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λ0 = L0. i0 (2.20) 

Con referencia a las ecuaciones de los circuitos estatóricos, para el motor síncrono 

solo es necesario aplicar la transformada de Park a las variables estatóricas, porque 

los parámetros rotóricos ya están expresados en coordenadas de un sistema de ejes 

ortogonales, coplanares y fijos al rotor de la maquina (ejes d y q). 

Se considera la transformada para convertir las ecuaciones de las tensiones aplicadas 

a los terminales del motor  de acuerdo a la ecuación de matrices  

[Vs] = [Rs][is] + p[λs], donde p = d/dt, y Vs, Rs, is, λs representan el voltaje, la 

resistencia, la corriente y el flujo de las tres fases a, b y c. 

Aplicando la transformada [Cp] a las variables estatóricas y resolviendo las ecuaciones 

matriciales de las bobinas obtenemos las ecuaciones eléctricas en el marco de 

referencia d – q. 

Vd = Rsid +
dλd

dt
− ωr. λq (2.21) 

Vq = Rsiq +
dλq

dt
+ ωr. λd (2.22) 

V0 = Rsi0 +
dλ0

dt
 (2.23) 

Vf = Rfif +
dλf

dt
 (2.24) 

Vkd = Rkdikd +
dλkd

dt
 (2.25) 

Vkq = Rkdikq +
dλkq

dt
 (2.26) 

Al aplicar la transformada de Park a la ecuación electromecánica (2.12) considerando 

las matrices de inductancias [L] constituida por la matriz de inductancias propias del 

rotor [Lrr] las cuales son independientes del ángulo de posiciones θr, la ecuación 

(2.12) toma la forma Tem = (3. p/2). (3LB. id. iq + Laf. if. iq + (Lakd. ikd. iq −

Lakq. ikq. id)) donde Ld − Lq = 3LB, obteniéndose la siguiente ecuación: 
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𝑇𝑒𝑚 = 𝑘. ((L𝑑 − L𝑞). i𝑑. i𝑞 + L𝑎𝑓. i𝑓 . i𝑞 + (L𝑎𝑘𝑑 . i𝑘𝑑. i𝑞 − L𝑎𝑘𝑞. i𝑘𝑞. i𝑑)) (2.27) 

En esta ecuación se muestra que el torque electromecánico del Motor Síncrono de 

polos salientes con amortiguamiento puede descomponerse en tres componentes: 

- Un torque de reluctancia, debido a las características del circuito magnético 

según la dirección de las corrientes,  L𝑑 ≠ L𝑞 , con el valor (L𝑑 − L𝑞). i𝑑. i𝑞. 

- Un torque asíncrono, debido a la interacción entre el flujo directo y de 

cuadratura, las amortiguadores con los componentes directo y cuadratura y las 

corriente estatóricas, L𝑎𝑘𝑑. i𝑘𝑑. i𝑞 − L𝑎𝑘𝑞. i𝑘𝑞. i𝑑. 

- Un torque de excitación, debido a la interacción entre el flujo magnético 

inductor y una componente en cuadratura de la corriente eléctrica estatórica 

L𝑎𝑓. i𝑓. i𝑞. 

De acuerdo a las ecuaciones de flujo magnético longitudinal, λd = Ld. id + Laf. if +

Lakd. ikd  y para el flujo magnético transversal, λq = Lq. iq + Lakq. ikq, se puede 

obtener la siguiente expresión para el torque electromagnético.  

𝑇𝑒𝑚 =
3. 𝑝

2
. ((L𝑑. i𝑑 + L𝑎𝑓. i𝑓 + L𝑎𝑘𝑑. i𝑘𝑑 ). i𝑞 + (L𝑞 . i𝑞 − L𝑎𝑘𝑞. i𝑘𝑞). i𝑑) (2.28) 

𝑇𝑒𝑚 =
3. 𝑝

2
. (λ𝑑. i𝑞 − λ𝑞 . i𝑑) = 𝑘. (λ𝑑. i𝑞 − λ𝑞. i𝑑) (2.29) 

La ecuación mecánica del Motor Síncrono no cambia con la transformada de Park, este 

se mantiene igual a la ecuación (2.14). 

El motor síncrono puede ser modelado por las ecuaciones 2.14, 2.18 - 2.24 que forman 

un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Cualquier 

simulación computacional que se realice con este modelo del Motor Síncrono Trifásico 

será más fácil y más rápido de resolver, ya que los elementos que lo conforman ya no 

dependen del ángulo ni de la posición del rotor. 

2.5.3 ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento de un Motor Síncrono Trifásico puede tener varias formas; las cuales 

empiezan desde el arranque que es un tipo de régimen transitorio dependiendo del tipo 

de arranque, régimen permanente y el frenado del motor.  
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Para entender mejor el problema del arranque del motor síncrono es necesario 

entender el funcionamiento del motor en régimen permanente. 

El régimen permanente sinusoidal está caracterizando por las tensiones y corrientes 

del motor síncrono que gira a velocidad de sincronismo. El ángulo eléctrico de la 

posición del rotor está dado por θ = ωt + θ0  considerando que está en régimen 

síncrono, y las tensiones y corrientes eléctricas de alimentación son: 

Tensiones estatóricas, 

Va = √2. V. cos(ωt) 

Vb = √2. V. cos (ωt −
2𝜋

3
) 

Vc = √2. V. cos (ωt +
2𝜋

3
) 

(2.30) 

Corrientes estatóricas, 

ia = √2. I. cos(ωt) 

ib = √2. I. cos (ωt − φ −
2𝜋

3
) 

ic = √2. I. cos (ωt − φ +
2𝜋

3
) 

(2.31) 

Aplicando la transformada de Park, (2.15) las ecuaciones de tensiones y corrientes 

son: 

Tensiones, 

Vd = √2. V. cos(θ0) 

Vq = √2. V. cos(θ0) 

V0 = 0 

(2.32) 

Corrientes, 

Id = √2. I. cos(θ0 + φ) 

Iq = √2. I. cos(θ0 + φ) 

I0 = 0 

(2.33) 
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La aplicación de la transformada de Park en las ecuaciones de los flujos magnéticos 

conduce al mismo resultado: las magnitudes del eje directo “d” y el eje en cuadratura 

“q” son constantes. Debido a que el motor síncrono tiene velocidad constante no hay 

variación de flujo magnético del devanado de amortiguamiento, que tiene la misma 

velocidad que el campo magnético de reacción del inducido y por lo tanto no existen 

corrientes en los devanados de amortiguamiento ikd = ikq = 0. 

Para el motor síncrono en régimen permanente los flujos magnéticos (2.18) en el 

marco de referencia d y q tienen un valor constante y su ecuación magnética es: 

λd = Ld. id + Laf. if 

λq = Lq. iq 

λf = (
3

2
) . Laf. id + Lf. if 

(2.34) 

Debido a que las derivadas del flujo magnético de eje d y q dependen del tiempo estas 

serán nulas por lo que las ecuaciones eléctricas para el motor síncrono son; 

Vd = Rsid − ωr. λq 

Vq = Rsiq + ωr. λd 

Vf = Rfif 

(2.35) 

Con el conjunto de ecuaciones (2.32) y (2.33), es posible estudiar el régimen de 

funcionamiento permanente sinusoidal del motor síncrono. En este régimen también se 

definen las reactancias síncrona del eje directo “d” Xd = ω. Ld, y la reactancia 

síncrona del eje en cuadratura “q” Xq = ω. Lq, por lo que las ecuaciones de las 

tensiones toman la siguiente forma: 

Vd = Rsid − Xq. iq 

Vq = Rsiq + Xd. id + Ef 

Vf = Rfif 

(2.36) 

Para el caso en que el motor síncrono trabaje en vacío resulta que  Vq = Ef, donde Ef 

el valor máximo de la fuerza electromotriz en vacío (considerando que no existe 

saturación). 
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El estudio del motor síncrono en régimen permanente se hace en coordenadas de fase 

de la red eléctrica de alimentación, y con magnitudes expresadas en valores eficaces. 

Las respectivas ecuaciones de las magnitudes de tensión, corriente y flujos magnéticos 

pueden ser obtenidas a través de la matriz inversa de Park considerando que la 

posición del eje “a” de referencia de fases coincide con el rotórico “d” en un instante 

inicial, t=0. Consideramos la transformada inversa de Park: 

[C𝑝]
−1

=
2

3

[
 
 
 
 

cosθ𝑟 −senθ𝑟 1

𝑐𝑜𝑠 ( θ𝑟 −
2𝜋

3
) −𝑠𝑒𝑛 ( θ𝑟 −

2𝜋

3
) 1

𝑐𝑜𝑠 ( θ𝑟 +
2𝜋

3
) −𝑠𝑒𝑛 ( θ𝑟 +

2𝜋

3
) 1]

 
 
 
 

 (2.37) 

Luego de desarrollar los cálculos de las corrientes y tensiones considerando los 

respectivos valores eficaces y aplicando la transformada inversa de Park obtenemos la 

siguiente ecuación: 

V = RsI + jXd. I + 𝑗(Xd−Xq). Iq + Ef (2.38) 

Esta ecuación fasorial (2.38) representa la ecuación eléctrica para una fase del Motor 

Síncrono Trifásico en régimen permanente sinusoidal síncrono. Asimismo, se toma en 

cuenta la descomposición del flujo magnético de reacción del inducido en las maquinas 

síncronas de polos salientes, en el que se considera proporcional a la fuerza 

magnetomotriz descomponiéndose en dos direcciones; el eje directo “d” y el eje de 

cuadratura “q”. Estas dos componentes de campo magnético de reacción del inducido 

de la maquina síncrona representa el funcionamiento de la maquina síncrona por las 

caídas de tensión reactivas jXd. Id e  jXq. Iq. De esta forma, las dos componentes de 

reacción del inducido son sustituidas por dos caídas de tensión en las reactancias 

síncronas. Donde se considera que la maquina eléctrica esta equilibrada, que el 

circuito magnético tiene propiedades lineales y que las magnitudes eléctricas de 

alimentación son alternas sinusoidales simétricas, en esta teoría de las dos reacciones 

también se hacen esas aproximaciones y se considera que la distribución de flujo de 

reacción del inducido del entrehierro es sinusoidal despreciándose el segundo término 

de la armónica de la onda espacial de la fuerza magnetomotriz de reacción del 

inducido, de acuerdo a las expresiones de reactancias Xd = ω. Ld = ω((3/2)(LA +

LB) + lσ); Xq = ω. Lq = ω((3/2)(LA − LB) + lσ). 
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Los dos parámetros Xd y Xq, pueden ser determinados experimentalmente de acuerdo 

a lo indicado en la norma de máquinas síncronas IEEE-115. 

A partir de la ecuación (2.38) podemos construir el diagrama fasorial para un Motor 

Síncrono Trifásico en estado estacionario en el que se conoce la tensión de 

alimentación, la corriente eléctrica absorbida y el ángulo de desfasamiento entre esas 

magnitudes. Consideramos el siguiente diagrama fasorial: 

 

Figura 12. Diagrama Fasorial del Motor síncrono trifásico con factor de potencia en 
Retraso [3] 

De acuerdo al diagrama fasorial mostrado en la Figura 12 se puede observar que la 

caída de tensión en la resistencia es más pequeña en comparación con la caída de 

tensión en las reactancias. Asimismo, en los motores de potencias superiores a 100kW 

la caída de tensión en la resistencia es despreciable en comparación con la caída de 

tensión en las reactancias síncronas. 

Angulo de carga (𝛅), es el ángulo eléctrico que hay entre la tensión en terminales de 

la máquina y la fuerza electromotriz de la máquina. 

Cuando el motor síncrono está funcionando en vacío, la tensión en terminales V 

coincide con la fuerza electromotriz en vacío Ef. Pero cuando el motor síncrono esta 

con carga, hay un ángulo δ entre el fasor de la fuerza electromotriz Ef y el fasor de la 

tensión en terminales V. De esta manera cuando el ángulo de carga tiene un valor 
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positivo, indica que hay un desfase en atraso de la rueda polar con respecto a su 

posición en vacío.   

El valor del ángulo de carga depende del torque que la maquina ejerce. Asimismo, es 

posible establecer una analogía con un resorte que estaría ligado a los dos sistemas 

magnéticos del motor. Conforme aumenta el torque aplicado en el rotor de la máquina, 

el resorte se extiende y el ángulo aumenta, a un punto desde el cual el aumento del 

ángulo de la carga se manifiesta por una disminución del torque desarrollado por la 

máquina. 

El valor del ángulo de la carga puede ser determinado por ensayos con una lámpara 

estroboscópica auxiliar ligada a los terminales del motor, [IEEE-115]. Con este ensayo 

se mide el movimiento de la posición del rotor, cuando se altera el valor de la carga de 

una determinada potencia, tensión de alimentación y factor de potencia, para un estado 

de vacío con una misma tensión de alimentación. El ensayo se hace a frecuencia 

nominal y se mide con una longitud de arco cambiando la posición ∆θ de un punto del 

rotor en las dos componentes de carga. El ángulo de la carga δ, es expreado en 

radianes eléctricos, y determinado por δ = (∆θ. p/r); donde r es el radio rotorico del 

punto en que ∆θ fue medido.  

Potencia Eléctrica y Torque, considerando el diagrama fasorial del motor síncrono 

que representa el funcionamiento del motor en régimen permanente senoidal, y 

despreciando la caída de tensión resistiva de las bobinas estatoricas del motor, se 

puede determinar una expresión para la potencia activa y para la potencia reactiva, así 

como para el torque electromagnético, en función del ángulo de carga. 

La potencia aparente de la maquina síncrona está dada por S = 3. V. I∗ = P + jQ. 

Resolviendo las ecuaciones y considerando los valores eficaces de las tensiones y 

corrientes y de acuerdo al diagrama fasorial se puede determinar la siguiente ecuación:  

P =
3. V. Ef

Xd
sin δ + (

Xd − Xq

2. Xd. XQ
) . 3. 𝑉2 sin 2δ (2.39) 

Q =
3. 𝑉2

Xd
−

3. V. Ef

Xd
cos δ + (

Xd − Xq

2. Xd. XQ
) . 3. 𝑉2(1 − cos 2δ) (2.40) 
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El análisis de la ecuación de potencia activa (2.39) permite conocer dos aspectos 

importantes para el funcionamiento y aspectos constructivos del motor síncrono: 

La expresión de la potencia activa muestra que cuando no existe acción del circuito del 

inductor de la máquina y por lo tanto una fuerza electromotriz en vacío Ef = 0, aún 

existe una absorción de potencia activa a través del efecto de reluctancia magnética; 

que se nota por la diferencia de las dos reactancias síncronas, Xd − Xq. P =

(
Xd−Xq

2.Xd.XQ
) . 3. V2 sin 2δ. 

Debido a que en el motor eléctrico está construido como una máquina de polos 

salientes, se tiene que Xd ≠ Xq. Si la construcción del motor síncrono es con 

entrehierro constante, en caso de presentarse una avería en el inductor con if = 0, la 

maquina eléctrica dejaría de absorber potencia activa de la red y perdería sincronismo. 

La expresión del torque electromagnético de la maquina en régimen permanente 

sinusoidal, se obtiene de la ecuación de potencia activa absorbida por la máquina 

ωs. Tem = P. 

Tem =
3

2. 𝜋. ns
(
V. Ef

Xd
sin δ + (

Xd − Xq

2. Xd. XQ
) . 3. 𝑉2 sin 2δ) (2.41) 

Nótese que la potencia activa absorbida por la maquina fue considerada como una 

potencia eléctrica integralmente transformada, porque se desprecian las perdidas por 

efecto joule de los circuitos del inducido de la máquina. 

Debido a que la reactancia síncrona del eje de cuadratura Xq es menor que la 

reactancia síncrona del eje directo Xd, el torque máximo T(δ) ocurre para un valor de 

ángulo de carga inferior a π/2 rad. elec., el torque de excitación alcanza su valor 

máximo para δ = π/2 rad. elec. y el torque del Motor Síncrono Trifásico tiene un 

valor máximo para valores de ángulo de carga de π/4 < δ < π/2 rad. elec. 
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Figura 13. Curva característica del torque electromagnético en función del ángulo de 
carga  

 

A parir de la ecuación (2.41) es posible determinar el valor del ángulo de carga δ que 

corresponde al valor máximo de torque dTem/dδ = 0: 

𝑑Tem

𝑑δ
= (2. 𝑉2 (

Xd − Xq

2. Xd. XQ
) . 𝑐𝑜𝑠2 δ + (

V. Ef

Xd
) cos δ − (𝑉2.

Xd − Xq

2. Xd. XQ
)) (2.42) 

cos δ𝑚𝑎𝑥 =
−V. Ef ± √(V. Ef)2 + 8. 𝑉2. (Xd − Xq)

2

4. V. (Xd − Xq)
 (2.43) 

Este valor de ángulo de carga constituye el límite de estabilidad estática, ya que para 

los valores de δ, entre 0 y δmax, con un incremento muy lento del torque de carga, en 

el motor se incrementa el ángulo de carga que se manifiesta con un incremento del 

torque del motor, manteniéndose la estabilidad del funcionamiento. 

Regiones de funcionamiento del Motor Síncrono Trifásico, las diferentes formas de 

funcionamiento del motor síncrono dependerán del factor de potencia para el que se 

tienen parámetros controlables como son; el torque de la carga, la corriente de 

excitación. Como se sabe, la velocidad de este tipo de motores es constante desde 

vacío hasta el par máximo, por lo que este último parámetro se puede controlar 

manteniendo la velocidad constante a partir de la corriente de campo en el rotor de la 

máquina. Esto indica que mientras más grande sea la corriente de excitación if (y por 

lo tanto Ef), más grande será el par máximo del motor. 
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Si se fija una carga al eje de un motor síncrono, el motor desarrollará suficiente par 

como para mantener el motor y su carga a velocidad síncrona. Al incrementar la carga 

en el eje, se mantendrá la velocidad pero aumentará el ángulo δ, el voltaje interno 

generado Ef es igual a KωΦ y por tanto sólo depende de la corriente de excitación en 

la máquina y de la velocidad de ésta. Por lo tanto, al variar la carga, el valor de Ef se 

debe mantener constante. 

En un motor síncrono también es importante caracterizar el factor de potencia 

correspondiente para un determinado funcionamiento; un moto síncrono puede 

proporcionar potencia reactiva a la red de alimentación sin modificar el factor de 

potencia del sistema al que se encuentra conectado, en esta situación el factor de 

potencia es 1, por lo tanto el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente es nulo 

φ = 0, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 14. Diagrama fasorial del funcionamiento del Motor Síncrono con factor de 
potencia unitario.  

A partir del diagrama fasorial considerando que el factor de potencia es nulo se pueden 

establecer los ejes de la potencia activa P y la potencia reactiva Q que una maquina 

absorbe de la red eléctrica, para este caso se considera que la potencia que absorbe la 

maquina es positiva (cosφ = 0) y que no absorbe ni proporciona potencia reactiva. 

En la misma dirección de la potencia reactiva está el fasor de la tensión de red "V" y el 

eje de la potencia activa esta en dirección perpendicular. 

Para un factor de potencia inductivo se considera que la corriente está en atraso con 

respecto de la tensión con un ángulo que varía entre 0 < φ < π/2 y que el motor 

síncrono absorbe potencia activa y reactiva de la red eléctrica. Asimismo, el ángulo de 

carga δ es positivo y podrá variar entre 0 < δ < π/2 rad.elect. De acuerdo al 

siguiente diagrama fasorial: 
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Figura 15. Diagrama fasorial del funcionamiento del Motor Síncrono con factor de 
potencia inductivo.  

 

Para un factor de potencia capacitivo la corriente eléctrica se encuentra desfasada en 

adelanto de la tensión con un ángulo que varía entre −π/2 < φ < 0, en este caso el 

motor eléctrico absorbe potencia activa y proporciona potencia reactiva de la red 

eléctrica. Asimismo, el ángulo de carga es positivo y podrá variar entre 0 < δ < π/2, 

en este tipo de funcionamiento el motor desempeña una función de condensador 

síncrono, y su comportamiento es de acuerdo al siguiente diagrama fasorial: 

 

Figura 16. Diagrama fasorial del funcionamiento del Motor Síncrono con factor de 
potencia capacitivo.  

En base a los resultados anteriores, se hace un estudio de la relación entre la corriente 

del inducido I y la corriente de campo o de excitación (Ef). En la figura 16 se observa 

que al crecer la excitación (y en consecuencia Ef), la corriente de carga comienza a 

disminuir, se hace mínima para cosΦ=1, y vuelve a aumentar cuando se hace 

capacitivo. 
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Esta ley de variación se puede reproducir para diferentes estados de carga (plena 

carga, media carga o un cuarto de carga) para obtener las curvas en V del motor 

síncrono. 

 

Figura 17. Curvas V de un Motor Síncrono 

 

2.6 COMPORTAMIENTO EN ESTADO TRANSITORIO DE LA MAQUINA SINCRONA 

Durante condiciones transitorias, varias son las perturbaciones que pueden hacer cambiar de 

magnitud y desplazamiento angular de los flujos entre en rotor y estator cuando el rotor se 

aparta de la velocidad sincrónica. Debido a que los devanados eléctricos y las estructuras del 

hierro macizo se oponen a los cambios en los encadenamientos de los flujos, las 

perturbaciones inducen corrientes transitorias en los devanados del estator y del rotor, así 

como el cuerpo solido del rotor. El análisis transitorio de las maquinas síncronas sirve para 

determinar los flujos y corrientes transitorias y su influencia en el comportamiento eléctrico y 

electromecánico de la maquina síncrona. 

Para el estudio transitorio de la maquina síncrona se toma como marco de referencia al rotor 

considerando los ejes directo y de cuadratura. 

2.6.1 TRANSITORIOS EN MAQUINAS SINCRONAS 

En el análisis transitorio y su complejidad se pueden apreciar al revisar la estructura de 

la maquina síncrona con el objetivo de describir los circuitos que lo representan. En las 

estructuras de polos salientes se usan barras amortiguadoras para originar pares del 
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tipo motor de inducción que ayudan a aminorar las oscilaciones electromecánicas del 

rotor que siguen a las perturbaciones transitorias, estas barras de amortiguamiento 

están cortocircuitadas entre sí en el extremo del rotor similar a la estructura de jaula de 

ardilla de los motores de inducción. 

En condiciones balanceadas de estado estable, la fuerza magnetomotriz del devanado 

del estator y su onda de flujo giran a la misma velocidad que el rotor y tienen 

esencialmente la misma onda. Como resultado de ello, los encadenamientos de flujo 

con el rotor no cambian con el tiempo, y no se inducen voltajes en estos circuitos. Con 

ello el devanado del campo principal es el único circuito del rotor que conduce 

corriente, y su excitación es determinada por el voltaje aplicado en los terminales de 

campo. 

En condiciones transitorias cambian las magnitudes de los flujos del rotor y estator, y a 

menudo la velocidad del rotor cambia (aceleración) haciendo que este altere su 

alineamiento con respecto al flujo del estator que gira sincrónicamente. En 

consecuencia, cambian los encadenamientos de flujo con todos los circuitos del rotor a 

través del tiempo, y se inducen corrientes en cada uno: en los devanados de 

amortiguación, en el cuerpo del rotor y el devanado de campo. Como la fuerza 

magnetomotriz neta del rotor está producida por todos los devanados, el 

comportamiento eléctrico y electromecánico resultante de la maquina determinado por 

el comportamiento transitorio de cada una de estas corrientes. La mayor parte de las 

veces se logra el análisis transitorio si se representa a la maquina como un conjunto de 

circuitos mutuamente acoplados.  

Un motor síncrono está compuesto por circuitos en el estator (a, b, c) y del rotor 

(amortiguamiento y campo) con sus respectivas estructuras (hierro). Cada uno de estos 

circuitos tiene su propia resistencia, inductancia propia e inductancia mutua con 

respecto a los demás. El análisis del comportamiento transitorio de la maquina 

síncrona se logra si se resuelve un conjunto de ecuaciones diferenciales del circuito 

acoplado. Se puede suponer un análisis lineal cuando ignoran los efectos de saturación 

o representando la inductancia de magnetización como función del flujo neto. 

Para una solución más sencilla de las ecuaciones de los circuitos acoplados se 

considera una transformación lineal de variables, que se conoce como la 

transformación dq0, en la cual las corrientes, voltajes y flujos del estator se sustituyen 
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por cantidades equivalentes que giran a la velocidad del rotor. Por ejemplo las tres 

cantidades del estator ia, ib e ic se sustituyen con tres cantidades transformadas: la 

componente sobre el eje directo id, la componente sobre el eje de cuadratura iq y la 

componente de secuencia cero i0, que es cero en condiciones balanceadas en las 

terminales de la maquina síncrona (ia + ib + ic = 0). Para el caso de las reactancias 

se tiene que la fuerza magnetomotriz de armadura se divide en dos componentes: una 

actuando a lo largo del eje directo Fd y otra sobre el eje de cuadraturaFd Fq. Cada una 

de estos componentes (Fd, Fq) o corrientes (id, iq) producen flujos (Φad, Φaq) que 

actúan en los respectivos ejes de permeancia constante, por lo que se pueden 

representar por reactancias (Xad, Xaq) que toman en cuenta los flujos (Φad, Φaq) 

producidos por las corrientes (id, iq). Considerando la inductancia de fuga Xal, se 

incluye para tomar en cuenta el flujo de la fuga producido por la corriente de armadura 

se tiene que    Xd = Xad + Xl y Xq = Xaq + Xl, la reactancia de fuga Xl, se asume 

igual para ambas corrientes debido a que los flujos están fundamentalmente 

confinados al estator. De la configuración de polos salientes, se observa que Xd mayor 

que Xq debido a que la reluctancia a lo largo del eje de cuadratura es mayor que la 

reluctancia del eje directo (menor entrehierro). En general Xq esta entre 0.5 y 0.8 de 

Xd. 

La formalización matemática de la transformación dq0 permite hacer un análisis de la 

maquina en un marco de referencia fijo respecto del rotor, permitiendo separar las 

ecuaciones simultaneas en dos conjuntos de ecuaciones, uno para cada eje, 

basándose en las inductancias que son constantes con respecto al tiempo. Esto se 

puede ver con facilidad si se reconoce que las inductancias mutuas reales entre los 

devanados de fase del estator y los circuitos del rotor cambian con la posición del rotor 

(y por tanto con el tiempo), mientras que las variables transformadas del estator 

permanecen fijas en el marco del rotor y con ello las inductancias mutuas permanecen 

invariables con respecto del tiempo. Además este tipo de análisis conduce rápidamente 

a la identificación de varias reactancias y constantes de tiempo que se ha visto que son 

muy útiles en el análisis y caracterización de las maquinas síncronas. 

El caso más común para el que se necesita el análisis transitorio de las maquinas 

síncronas se presenta cuando una de estas máquinas (ya sea el motor síncrono o 

generador síncrono) se interconecta con un sistema que consta de muchas máquinas, 
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cargas y una red grande de transmisión. Para algunos tipos de análisis es suficiente  

representar el sistema mediante una fuente de voltaje e impedancia Equivalente de 

Thevenin en serie, lo que se conoce como barra infinita. En estos casos se hace 

hincapié en el comportamiento de la maquina aislada bajo la hipótesis de que se puede 

considerar que la perturbación transitoria está localizada en esa unidad determinada. 

En la teoría es posible representar una maquina síncrona mediante modelo compuesto 

de un gran número de ecuaciones diferenciales (2.2)-(2.13), que en la práctica resultan 

siendo formulaciones muy grandes que en el mejor de los casos son muy lentas y en el 

peor son demasiado grandes para su implementación en cualquier forma. Por ello se 

llevan muchos niveles de representación, que van de un modelo complejo con 

devanados múltiples, hasta llegar a un modelo en el que la maquina representa como 

un voltaje constante en serie con una reactancia transitoria. 

2.6.2 TRANSFORMACIÓN A VARIABLES DE EJES DIRECTO Y DE CUADRATURA 

Para el análisis de la maquina síncrona se mencionó de concepto de la 

descomposición de las cantidades giratorias de armadura en dos componentes 

giratorias: una alineada con el eje del devanado de campo, que es la componente del 

eje directo, y una en cuadratura con el eje de campo según el punto 2.4.2, que es la 

componente del eje en cuadratura. Esto se hizo con el objeto de facilitar el análisis de 

las máquinas de polos salientes. La utilidad del concepto procede del hecho de que 

aunque cada una de las fases del estator ve una inductancia variable en el tiempo 

debido a los polos salientes del rotor, las cantidades transformadas giran con el rotor y 

por consiguiente ven trayectorias magnéticas constantes. Hay otros efectos de los 

polos salientes en condiciones transitorias debido a las diversas trayectorias 

conductoras en el rotor, los cuales dan más utilidad al concepto de esta transformación. 

La transformación misma, que se conoce como transformación dq0 se puede 

representar en forma directa en términos del ángulo eléctrico θ (que es igual al número 

de polos entre dos veces el ángulo espacial) entre el eje directo del rotor y el eje de la 

fase a del estator, como se muestra en la figura 18. Si se representa la cantidad del 

estator que se va a transformar (corriente, voltaje o flujo), se puede escribir la 

transformación en forma matricial como sigue: 
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Figura 18. Diagrama Esquemático de una máquina síncrona que muestra los circuitos 
importantes para condiciones transitorias [1] 

[

𝑆𝑑

𝑆𝑞

𝑆0

] =
2

3
[

cos 𝜃 cos(𝜃 − 120°) cos(𝜃 + 120°)

− sin 𝜃 − sin(𝜃 − 120°) − sin(𝜃 + 120°)
1

2

1

2

1

2

] (2.44) 

Y la transformación inversa en la forma: 

 

[
𝑆𝑎

𝑆𝑏

𝑆𝑐

] =
2

3
[

cos 𝜃 − sin 𝜃 1
cos(𝜃 − 120°) − sin(𝜃 − 120°) 1
cos(𝜃 + 120°) − sin(𝜃 + 120°) 1

] [

𝑆𝑑

𝑆𝑞

𝑆0

] 
(2.45) 

 

[

𝑆𝑑

𝑆𝑞

𝑆0

] = √
2

3

[
 
 
 

cos 𝜃 cos(𝜃 − 120°) cos(𝜃 + 120°)

− sin 𝜃 − sin(𝜃 − 120°) − sin(𝜃 + 120°)
1

√2

1

√2

1

√2 ]
 
 
 

 
(2.46) 

Y su inversa 

 

[
𝑆𝑎

𝑆𝑏

𝑆𝑐

] = √
2

3

[
 
 
 
 
 
 cos 𝜃 − sin 𝜃

1

√2

cos(𝜃 − 120°) − sin(𝜃 − 120°)
1

√2

cos(𝜃 + 120°) − sin(𝜃 + 120°)
1

√2]
 
 
 
 
 
 

[

𝑆𝑑

𝑆𝑞

𝑆0

] 
(2.47) 
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Donde la letra S se refiere a la cantidad que se va a transformar y los subíndices d y q 

representan respectivamente a los ejes directo y de cuadratura. Una tercera 

componente, la componente se secuencia cero, identificada con el subíndice 0, 

también aparece. Esta componente se necesita para dar una transformación única de 

las tres cantidades de fase del estator; corresponde a las componentes de la corriente 

de armadura que no producen flujo neto en entrehierro y por lo tanto no producen flujo 

neto enlazado a los circuitos del rotor. Como se puede ver en la ecuación (2.44), en 

condiciones trifásicas balanceadas, no hay componentes de secuencia cero. Solo se 

describen las condiciones balanceadas, y por lo tanto las componentes de secuencia 

cero no se describen en detalle. 

2.6.3 RELACIONES BÁSICAS DEL MOTOR SÍNCRONO EN VARIABLES dq0 

Los devanados del estator del Motor Síncrono con devanado de campo están 

desplazados 2π/3 radianes eléctricos, son idénticos y están sinusoidalmente 

distribuidos. En la figura 18 se muestran los circuitos (Devanados) involucrados en el 

análisis del motor síncrono [1]. Los circuitos del estator consisten de un devanado 

trifásico que se alimenta con corriente alterna (CA). El circuito del rotor consta de un 

devanado de campo y además se consideran los devanados de amortiguamiento cuyo 

propósito es permitir el arranque del motor. El devanado de campo se conecta a una 

fuente de corriente directa (CD). Para propósitos de análisis se asume que las 

corrientes en los devanados de amortiguamiento fluyen en dos circuitos cerrados: uno 

cuyo flujo está en línea con el que produce el devanado de campo, a lo largo del eje d; 

y otro cuyo flujo está en ángulo recto con el producido por el devanado de campo, a lo 

largo del eje q. Los ejes d y q están fijos al rotor. 

De acuerdo a las ecuaciones (2.8) a (2.11) se consideran los enlaces de flujo de los 

devanados de armadura y de campo que se representan en forma matricial 

(Despreciando los circuitos de amortiguamiento) de acuerdo a la siguiente expresión: 

[
 
 
 
λ𝑎

λ𝑏

λ𝑐

λ𝑓]
 
 
 
=

[
 
 
 
 
L𝑎𝑎

L𝑏𝑎

L𝑐𝑎

L𝑓𝑎

  

L𝑎𝑏

L𝑏𝑏

L𝑐𝑏

L𝑓𝑏

  

L𝑎𝑐

L𝑏𝑐

L𝑐𝑐

L𝑓𝑐

  

L𝑎𝑓

L𝑏𝑓

L𝑐𝑓

L𝑓𝑓]
 
 
 
 

[

𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐
𝑖𝑓

] (2.48) 

Donde λa, λb, λc y λf son los enlaces de flujo correspondientes a cada uno de los 

devanados y L son inductancias que pueden ser dependientes del ángulo θ (ángulo 
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entre el eje de la fase a y eje directo) entre los ejes magnéticos de la fase a y del rotor. 

Si los subíndices de las inductancias son iguales indican que son inductancias propias 

y si son diferentes indican que es una inductancia mutua entre los dos devanados 

indicados por los subíndices. Así, la inductancia mutua Lij es la inductancia del 

devanado de la fase i, debida a la corriente ij del devanado de la fase j. 

Este análisis comprenderá los efectos de los polos salientes, que hacen variar a las 

inductancias propias y mutuas del estator cuando varía la posición del rotor. 

Para fines de este análisis se supone que la maquina sincrónica idealizada satisface 

dos condiciones: 1) que la permeancia del entrehierro tiene una componente constante, 

al mismo tiempo que una componente menor que varía cosenoidalmente con respecto 

al ángulo del rotor, medido desde el eje directo, y 2) que se pueden ignorar los efectos 

de las armónicas espaciales sobre el flujo del entrehierro. Aunque estas 

aproximaciones parezcan algo restrictivas, forman la base del análisis dq0 clásico de la 

máquina y dan excelentes resultados en una amplia variedad de aplicaciones. 

Básicamente implican la omisión de los efectos que ocasionan las armónicas en los 

voltajes y corrientes en el estator, y por lo tanto son consistentes con nuestras hipótesis 

anteriores acerca de omitir las armónicas producidas por los devanados discretos [1]. 

Se pueden entonces escribir las diversas inductancias en la maquina en términos del 

ángulo eléctrico del rotor θe (entre el eje directo del rotor y el eje de la fase a del 

estator), empleando la siguiente notación para las inductancias propias en el estator, 

L𝑎𝑎 = L𝑎𝑎0 + L𝑎𝑙 + L𝑔2 cos 2𝜃 

L𝑏𝑏 = L𝑎𝑎0 + L𝑎𝑙 + L𝑔2 cos(2𝜃 + 120°) 

L𝑐𝑐 = L𝑎𝑎0 + L𝑎𝑙 + L𝑔2 cos(2𝜃 − 120°) 
(2.49) 

Para inductancias mutuas estator a estator, 

 

L𝑎𝑏 = L𝑏𝑎 =
1

2
L𝑎𝑎0 + L𝑔2 cos(2𝜃 − 120°) 

L𝑏𝑐 = L𝑐𝑏 =
1

2
L𝑎𝑎0 + L𝑔2 cos(2𝜃) 

L𝑎𝑐 = L𝑐𝑎 =
1

2
L𝑎𝑎0 + L𝑔2 cos(2𝜃 + 120°) 

(2.50) 

Para las inductancias mutuas estator a rotor, 
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L𝑎𝑓 = L𝑓𝑎 = L𝑎𝑓 cos 2𝜃 

L𝑏𝑓 = L𝑓𝑏 = L𝑎𝑓 cos(𝜃 − 120) 

L𝑐𝑓 = L𝑓𝑐 = L𝑎𝑓 cos(𝜃 + 120) 
(2.51) 

Se nota que los efectos de los polos salientes solo aparecen en términos de 

inductancias mutua y propia del estator, en la forma de un término de inductancias que 

varía de acuerdo con 2θ. Esta variación con el doble del ángulo se puede comprender 

viendo la figura 19, en la cual el giro de 180° del rotor reproduce la geometría original 

del circuito magnético. Donde la inductancia propia de cada fase del estator es máxima 

cuando el eje directo del rotor está alineado con el eje de esa fase, y que la inductancia 

mutua fase a fase es máxima cuando el eje directo del rotor está alineado a medio 

camino entre las dos fases. Este es el resultado que se esperaba ya que el eje directo 

del rotor es la trayectoria de mínima reluctancia (o máxima permeancia) para el flujo en 

el entrehierro [1]. 

 

Figura 19. Maquina Síncrona Idealizada [1] 

Las expresiones de encadenamientos del flujo de la ecuación (2.48) se vuelven mucho 

más sencillas cuando se expresan en términos de variables dq0. Esto se puede hacer 

aplicando la transformación de la ecuación (2.44) tanto a los encadenamientos de flujo 

como a las corrientes de la ecuación (2.48). Las operaciones son algo laboriosas y se 

omiten debido a que solo son algebraicas. Los resultados son de acuerdo a la ecuación 

(2.34) considerando λ0: 
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λ𝑑 = 𝐿𝑑𝑖𝑑 + 𝐿𝑎𝑓𝑖𝑓 

λ𝑞 = 𝐿𝑞𝑖𝑞  

λ𝑓 =
3

2
𝐿𝑎𝑓𝑖𝑑 + 𝐿𝑓𝑓𝑖𝑓  

λ0 = 𝐿0𝑖0 

(2.52) 

En estas ecuaciones aparecen nuevos términos de inductancias: 

 

L𝑑 = L𝑎𝑙+
3

2
(𝐿𝑎𝑎0 + 𝐿𝑔2) 

L𝑞 =  L𝑎𝑙+
3

2
(𝐿𝑎𝑎0 − 𝐿𝑔2) 

L0 = L𝑎𝑙 

(2.53) 

Las cantidades Ld y Lq son las inductancias sincrónicas en el eje directo y en el eje de 

cuadratura, respectivamente, la inductancia L0 es la inductancia de secuencia cero. 

Note que la relación transformada de flujo corriente que se expresa en las ecuaciones 

(2.52) no contiene ya inductancias que sean funciones de la posición del rotor. Esta 

particularidad es la responsable de la inductancia de la transformación dq0 [1]. 

La transformación de las ecuaciones de voltaje (en as que p = d/dt). 

 

v𝑎 = R𝑎𝑖𝑎 + 𝑝𝜆𝑎 

v𝑏 = R𝑏𝑖𝑏 + 𝑝𝜆𝑏 

v𝑐 = R𝑐𝑖𝑐 + 𝑝𝜆𝑐 

v𝑓 = R𝑓𝑖𝑓 + 𝑝𝜆𝑓 

(2.54) 

Da como resultado 

 

v𝑑 = R𝑎𝑖𝑑 + 𝑝𝜆𝑑 − 𝜔𝜆𝑞 

v𝑞 = R𝑎𝑖𝑞 + 𝑝𝜆𝑞 − 𝜔𝜆𝑑  

v𝑓 = R𝑓𝑖𝑓 + 𝑝𝜆𝑓 

v0 = R𝑎𝑖0 + 𝑝𝜆0 

(2.55) 

De nuevo se han omitido los detalles algebraicos. En estas ecuaciones ω = pθ =

dθ/dt es la velocidad angular eléctrica del rotor. Los términos ωλq y ωλd son los de 

voltaje por velocidad, que resultan del hecho de haber escogido definir nuestras 

variables en un marco de referencia que gira a una velocidad angular igual de ω. 
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Con las ecuaciones mostradas tenemos ya las relaciones básicas para el análisis de 

nuestra maquina sincrónica simple. Son las ecuaciones flujo corriente (2.52), las 

ecuaciones de voltaje (2.54), y las ecuaciones de transformación (2.44) y (2.45), 

cuando la velocidad ω de la maquina es constante, las ecuaciones diferenciales son 

lineales con coeficientes constantes. Además, los términos de transformador pλd y 

pλq en las ecuaciones (2.54) a menudo son despreciables en comparación con los 

términos velocidad – voltaje ωλq y ωλd, teniendo con ello mayor simplificación. Como 

se verá más adelante, la omisión de estos términos corresponde a la omisión de las 

armónicas y las componentes en cd en la solución del transitorio para los voltajes y 

corrientes del estator. En cualquier caso, las ecuaciones transformadas son, en general 

mucho más fáciles de resolver, tanto en forma analítica como por simulación en 

computadora, que las ecuaciones expresadas directamente en términos de las 

variables de fase [1]. 

Para la representación de las maquinas síncronas se debe tener en cuenta la 

convención de signos, y las unidades que se empleen. Para el caso de un Motor 

Síncrono Trifásico se considera que las corrientes de armadura positivas son 

absorbidas por el motor. También se usan unidades del SI: voltios, amperios, ohms, 

henrys, etc.; en las publicaciones suelen usarse uno o varios de los sistemas por 

unidad para obtener simplificaciones numéricas. 

Para completar el conjunto básico se necesitan relaciones para potencia y par. La 

potencia instantánea de salida del estator trifásico es: 

P𝑠 = v𝑎𝑖𝑎 + v𝑏𝑖𝑏 + v𝑐𝑖𝑐  (2.56) 

Se pueden eliminar de la ecuación (2.56) y las cantidades de fase usando la ecuación 

(2.44) formulada para voltajes y corrientes. El resultado es el siguiente: 

P𝑠 =
3

2
(v𝑑𝑖𝑑 + v𝑞𝑖𝑞 + 2v0𝑖0) (2.57) 

El par electromagnético que se desarrolla, que actúa tendiendo a desacelerar el eje, 

como la potencia de salida que corresponde a los voltajes por velocidad divididos entre 

la velocidad del eje, en radianes mecánicos por segundo (Ver ecuación 2.29), se 

obtiene:  
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T𝑒𝑚 =
3

2
. (

𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠

2
) (λ𝑑𝑖𝑞 − λ𝑞𝑖𝑑) (2.58) 

El par de la ecuación (2.56) está de acuerdo con la producción de par a partir de 

campos magnéticos interactuantes, en esta ecuación se superponen las interacciones 

de las componentes: el campo magnético en el eje directo con la fuerza magnetomotriz 

del eje de cuadratura, y el campo magnético en el eje de cuadratura con la fuerza 

magnetomotriz del eje directo. Para ambas interacciones el seno del ángulo de 

desplazamiento en el espacio tiene magnitud unitaria. De nuevo, el empleo de la 

transformación dq0 conduce a un resultado compacto que se puede relacionar con 

nuestro trabajo previo. 

2.6.4 CARACTERISTICAS TRANSITORIAS DE LOS PARAMETROS DEL MOTOR SÍNCRONO   

Para la comprensión del comportamiento transitorio de las maquinas síncronas, es útil 

analizar el transitorio que sigue de un cortocircuito trifásico repentino en las terminales 

de la armadura. Donde se considera que la maquina síncrona esta inicialmente sin 

carga y continúa trabajando a velocidad síncrona ω cuando se presenta el 

cortocircuito. Como este es balanceado, no aparecen cantidades de secuencia cero. 

Para los fines del análisis, el único circuito del rotor que se considera es un devanado 

de campo, y por lo tanto la maquina se puede describir mediante las ecuaciones (2.52) 

y (2.55) [1]. 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que en el cortocircuito se presentan dos periodos 

que son el subtransitorio y transitorio; el subtransitorio es el que está referido a los 

primeros pocos ciclos del cortocircuito cuando la corriente decae rápidamente debido a 

los cambios que ocurren principalmente en el devanado de amortiguamiento, y el 

transitorio que es más lento en comparación con el periodo subtransitorio y está 

referido principalmente a los cambios en las corrientes del devanado de campo del 

rotor. Posteriormente la maquina entra en un periodo de estado estacionario en el cual 

el estator induce flujos en los devanados de campo y de amortiguamiento del rotor. 

El análisis de los fenómenos que se presentan con las corrientes y los flujos tanto del 

estator como del rotor, así como la solución analítica y/o algebraica que se realiza para 

representar el periodo transitorio y subtransitorio serán omitidos en este trabajo debido 

a que estos análisis son muy extensos, además que ya están desarrollados 
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detalladamente en diferentes referencias bibliográficas [1], [2], [3], [14], [15]. El 

comportamiento de un motor síncrono se pueden determinar a partir de la interacción 

los parámetros como son: resistencias, reactancias sincrónicas, transitorias y 

subtransitorias, así como las constantes de tiempo transitorio, subtransitorio y de 

secuencia cero. 

Las resistencias estarán en valores p.u. o en ohmios (Ω), las reactancias tendrán 

valores en p.u y las constantes de tiempo en segundos, estos valores tanto para el 

rotor como para el estator, usualmente son obtenidos a partir de mediciones tomadas 

de los devanados del estator. En caso de no tener los parámetros de un motor síncrono 

se pueden considerar valores típicos aproximados para una máquina de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Valores Típicos de Constantes de un Motor Síncrono [1]. 

Motores de Polos Salientes 

Constante del Motor Baja Velocidad Baja Velocidad 

Xd 1.5 1.4 

X′d 0.40 0.35 

X"d 0.25 0.20 

Xq 1.0 1.0 

X′q 1.0 1.0 

X"q 0.30 0.25 

T′d 0.35 0.50 

T"d 0.01 0.01 

T0 0.04 0.04 

 

Para una descripción detallada de las técnicas para medir y evaluar los parámetros del 

transitorio en máquinas síncronas se considera la normativa [8] [9].  
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CAPITULO 3. ARRANQUE DE MOTORES SÍNCRONOS  
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Los diferentes métodos de arranque, en general tienen como finalidad minimizar en magnitud 

y duración de la elevada corriente de arranque y por consiguiente la caída de tensión en las 

barras, y lograr que el motor tenga suficiente voltaje para que pueda acelerar por si solo hasta 

llegar a su estado estable con velocidad síncrona (para motores síncronos). 

Para lograr un arranque óptimo se consideran diferentes métodos de arranque que se 

describirán en este capítulo. También de describe el arranque por autotransformador el cual 

tiene mayor aplicación para arrancar motores de grandes potencias, como es el caso del 

análisis de arranque del motor síncrono de 4800HP, 4.16kV. 

3.2 ANALISIS DE  ARRANQUE DE UN MOTOR SÍNCRONO 

El motor síncrono trifásico, debido a su naturaleza de ser motor y a sus características 

constructivas, presenta problemas al momento de pasar de un estado en reposo a su 

funcionamiento en régimen de velocidad síncrona que es lo mismo a decir su arranque. 

Durante este proceso de arranque el motor síncrono deberá vencer el torque resistente de la 

carga mecánica Tc, torque de fricción Ta creado en el apoyo del eje de la máquina y la carga 

mecánica y el torque de inercia Tj creado por las partes del motor y la carga mecánica en 

movimiento rotativo. Esta acción del motor debe ocurrir sin afectar la calidad del servicio de la 

red eléctrica de alimentación, o causar la aparición de fenómenos transitorios como caídas 

súbitas de tensión (huecos de tensión) capaces de provocar una falla en el sistema eléctrico. 

Para analizar el funcionamiento del motor síncrono y su arranque se puede recurrir al modelo 

de Park de la maquina síncrona de polos salientes, funcionando como motor, para esto 

recordamos las principales ecuaciones para el modelamiento del motor síncrono 

mencionadas en los puntos 2.44 y 2.54. 
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Figura 20. Representación Gráfica para el Modelamiento del Motor Síncrono 

En resumen las ecuaciones que representan el modelo matemático de la maquina en régimen 

de funcionamiento, las mismas que son mencionadas en los puntos (2.21) a (2.29), así como 

la ecuación mecánica de la maquina síncrona (2.14) son las siguientes: 

V𝑑 = R𝑎𝑖𝑑 + 𝑝𝜆𝑑 − 𝜔𝜆𝑞 

V𝑞 = R𝑎𝑖𝑞 + 𝑝𝜆𝑞 − 𝜔𝜆𝑑  

V0 = R𝑎𝑖0 + 𝑝𝜆0 

 

V𝑓 = R𝑓𝑖𝑓 + 𝑝𝜆𝑓  

V𝑘𝑑 = R𝑘𝑑𝑖𝑘𝑑 + 𝑝𝜆𝑘𝑑 

V𝑘𝑞 = R𝑘𝑞𝑖𝑘𝑞 + 𝑝𝜆𝑘𝑞 

𝑇𝑒𝑙 = (
3. 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠

2
) (λ𝑑𝑖𝑞 − λ𝑞𝑖𝑑) 

𝑇𝑚 = (
𝐽

𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠
) (

dω𝑟

𝑑𝑡
) + 𝐷 (

ω𝑟

𝑝
) + 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

En la expresión del torque electromecánico sobresalen sus componentes: el torque de 

excitación síncrono; del torque de reluctancia debido a la anisotropía del circuito magnético y 

el torque asíncrono, debido a la existencia de los circuitos de amortiguamiento. 

Este modelo matemático del motor síncrono trifásico, es considerado cuando el motor se 

encuentra funcionando en régimen permanente síncrono, sinusoidal simétrico y equilibrado, 

en donde es posible escribir las ecuaciones simbólicas del funcionamiento eléctrico y 

electromecánico: 
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V = R𝑠𝐼 + 𝑗𝑋𝑞 + 𝑗(𝑋𝑑 − 𝑋𝑞)𝐼𝑑 + 𝐸0(𝐼𝑑) (2.59) 

𝑇𝑒𝑚 =
3

2𝜋𝑛𝑠
(
U. 𝐸0

𝑋𝑑
sin 𝛿 + (

𝑋𝑑 − 𝑋𝑞

2. 𝑋𝑑. 𝑋𝑞
) . 𝑈2 sin 2𝛿) 

(2.60) 

En este régimen de funcionamiento la componente de torque asíncrono no contribuye al 

torque electromecánico, porque en régimen permanente sinusoidal síncrono la corriente 

eléctrica de los enrollamientos amortiguadores es nula. 

Un análisis de arranque del motor síncrono a través de las expresiones para torque 

electromecánico, dada la forma en que se dedujeron, permite caracterizar el problema de 

arranque del motor síncrono trifásico. En el momento en que las bobinas de fase estatóricas 

de motor son conectadas a la red, aun cuando la velocidad del rotor es nula. 

La expresión mostrada (2.60) según el modelo de Park de la maquina síncrona funcionando 

como motor, muestra que la segunda corriente eléctrica del eje de cuadratura tiene variación 

sinusoidal, y el torque de excitación síncrono promedio es nulo debido a que la velocidad del 

rotor también es nula. La velocidad relativa entre a referencia del estator y a referencia del 

rotor es nula, y la transformada de Park transforma el número de fases. Asimismo, existe la 

corriente eléctrica sinusoidal de las tres fases estatóricas  (𝑖𝑎, 𝑖𝑏, 𝑖𝑐) y una corriente de la 

bobina estatórica del eje directo (𝑖𝑑) en un marco de referencia con el campo rotatorio creado 

por las corrientes en las bobinas de fase (reacción armadura) tendrá una variación sinusoidal 

(en lugar de ser constante como el estado estacionario sinusoidal simétrica). El par de 

excitación síncrona tendrá una variación sinusoidal  𝑇𝑒𝑙 = (
3𝑝

2
) . (𝐿𝑎𝑓.𝑖𝑓 . 𝑖𝑞) y su valor 

medio es nulo. 

De acuerdo a la expresión de torque para el régimen permanente sinusoidal simétrica nos 

encontramos con que el campo magnético del inductor es constante (porque es creado por la 

corriente directa) y siendo nula la velocidad relativa entre el campo magnético y los 

conductores del estator (máquina parada), entre estos no hay incidencia de fuerza 

electromotriz, por lo que la fuerza electromotriz en vacío con maquina parada y cero (𝐸0 = 0) 

y en ese momento no existe torque de excitación 𝑇𝑒𝑙 = (
3𝑝

2.𝜋.𝑛𝑠
) . (

𝑈.𝐸0

𝑋𝑑
) . 𝑠𝑒𝑛(𝛿). 

De acuerdo a la expresión de par del electromagnético se puede deducir que en el momento 

de arranque, no hay par de excitación. Podrá haber condiciones para la existencia de un par 
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de reluctancia y podrá haber condiciones para la existencia de un par asíncrono, pero la 

amplitud de estos pares no son suficientes para iniciar el arranque del motor. 

En el momento del acoplamiento de la red de alimentación y el motor síncrono tiene un par de 

arranque eficaz, el cual es necesario llevarlo de un estado de reposo hasta el funcionamiento 

de velocidad de régimen acoplado a una red eléctrica de alimentación, mediante la aplicación 

de un procedimiento específico. 

Durante este proceso de arranque del motor síncrono pasará por diferentes fases, cada una 

con una característica propia, con sus peligros y las soluciones técnicas necesarias para esos 

problemas. Fundamentalmente en el proceso de arranque de un motor síncrono existen las 

siguientes fases: inicio de arranque (breakway); aceleración hasta la velocidad de 

sincronismo (lanzamiento - run up); y sincronización con la red de alimentación (pull in). 

3.2.1 INICIO DEL ARRANQUE 

En el momento en que se inicia el arranque del motor debe vencer todos los pares de 

fricción en seco de sus cojinetes y los cojinetes de carga mecánica con el que arranca. 

Esto se hará sin alterar las características del funcionamiento de la red eléctrica. 

El problema mecánico de reducir el par de fricción del inicio de arranque es resuelto 

normalmente por métodos especiales de lubricación. 

El problema de la alteración de las características de funcionamiento de la red eléctrica 

de alimentación en el momento de arranque es resuelto por la alteración de las 

características constructivas del motor síncrono procurándose aumentar el par 

desarrollado en el momento de la conexión, contando incluso con el fenómeno 

transitorio que pueda ocurrir en ese momento, o disminuir la amplitud de la 

sobrecorriente en la red de alimentación. 

Para aumentar el torque en el momento del arranque, cuando el deslizamiento sea alto, 

se utiliza la técnica de profundizar las ranuras de los enrollamientos que pueden servir 

como enrollamientos de arranque. Un enrollamiento amortiguador (jaula profunda); o 

un enrollamiento propio, el cual se puede enlazar a través de las escobillas del colector 

de anillos con una resistencia variable. Estas alteraciones de los aspectos 

constructivos se traducen en una alteración del valor de la inductancia directa Lkd y de 

cuadratura Lkq del circuito amortiguador. El valor de la resistencia eléctrica del circuito 

puede influir en la aparición de alteraciones bruscas en la curva característica del 
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torque T(s). Con la aparición de una disminución brusca para S = 0.5, y la otra 

cercana a la velocidad de sincronismo (S = 0). Por la construcción se puede crear en 

el rotor del motor un circuito de arranque secundario para provocar una disminución de 

la corriente que circula en el circuito primario durante el arranque. 

En resumen si una maquina tiene devanados de amortiguamiento, se puede encender 

de acuerdo al siguiente procedimiento: 

- Desconectar los devanados de campo de su fuente de potencia en cd y que 

estén en cortocircuito. 

- Aplicar un voltaje trifásico al estator del motor y dejar que el motor acelere 

hasta llegar casi a velocidad síncrona. El motor no debe tener ninguna carga 

en su eje para que su velocidad se pueda aproximar tanto como sea posible a 

la de sincronismo. 

- Conectar el circuito de campo cd a su fuente de potencia. Una vez que esto se 

lleva a cabo, el motor se fija a velocidad síncrona y se le pueden añadir cargas 

a su eje. 

- El valor de la sobrecorriente que ocurre en el momento inicial de arranque 

también puede ser reducido por el método de arranque de tensión reducida. 

3.2.2 ACELERACIÓN HASTA LA VELOCIDAD DE SINCRONISMO 

Para que el motor síncrono provoque un momento de velocidad durante el arranque 

hasta el valor en el que pueda ocurrir la sincronización con la red de alimentación es 

necesario que el torque desarrollado por el motor (torque de motor Tm) sea superior al 

torque resistente (Tr) representado por la carga mecánica Tm > Tr. 

Si un motor síncrono esta conectado a la red eléctrica y tiene un comportamiento 

característico de una maquina asíncrona (con asimetría eléctrica y magnética del 

circuito rotórico), se producirá una inducción de la fuerza electromotriz de los circuitos 

eléctricos del rotor (los circuitos amortiguadores) en las ranuras de las expansiones 

polares (y por eso la maquina podrá ser de polos salientes), donde los circuitos del 

inductor están cerrados y/o cortocircuitado, originando una circulación de corrientes 

eléctricas que interactuarán con el campo magnético girante, creado por el circuito 

eléctrico polifásico estatórico. 
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En esta fase del proceso de arranque del motor síncrono, son importantes los aspectos 

constructivos que pueden contribuir a la característica de funcionamiento como 

maquina eléctrica asíncrona para el arranque del motor. Además de tener un par de 

arranque que excede el par de arranque de la carga en reposo (S = 1), es necesario 

que el punto de funcionamiento del conjunto motor – carga – mecánica (Tm = TC) 

permanezca próximo al punto de sincronismo (S = 0), o con un deslizamiento muy 

bajo (positivo o negativo; esto es eventualmente el conjunto motor – carga que puede 

ser conducido hasta una velocidad ligeramente superior a la velocidad de sincronismo), 

toda esta variación de características de funcionamiento puede ser obtenida mediante 

un reóstato conectado al circuito rotórico del arranque; siendo una solución adoptada 

en el motor síncrono de inducción de polos lisos y en el motor síncrono de inducción de 

polos salientes. Cuando se utiliza un reóstato líquido (puntos infinitos) puede actuar de 

forma que el motor siempre desenvuelva un par máximo durante el aumento de la 

velocidad. 

 

Figura 21. Representación Gráfica del Comportamiento del Torque del Motor Síncrono 
y el Torque de la Carga Mecánica 

3.2.3 SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR SÍNCRONO 

El proceso de sincronización de una maquina en la mayoría de situaciones posibles es 

el proceso por el cual se logra que la frecuencia entre las magnitudes eléctricas de la 

máquina y sus respectivos ángulos de fase sean idénticas con las magnitudes de una 

red eléctrica o de otra máquina eléctrica (este es un proceso complicado). 

Considerando una red eléctrica con una tensión de amplitud V y con una frecuencia f, y 

un motor síncrono con un numero de pares de polos p, y que corresponde a una 
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velocidad de sincronismo ns, puede ser caracterizada por el momento de 

sincronización (2.60). 

El motor síncrono, a través de un proceso adecuado, y conducido a una velocidad 

próxima (superior o inferior) a la velocidad de sincronismo en el que se conecta la 

excitación para el sincronismo. El motor tiende a funcionar a una velocidad próxima a la 

velocidad de sincronismo (modo asíncrono) y es excitado de forma que surja una 

tensión e sus terminales de amplitud Vm, muy próximo a la tensión de la red V. 

Cuando se conecta el motor a la red de alimentación (paralelo al motor con la red 

eléctrica) surge una corriente eléctrica de circulación en la malla (red + motor) corriente 

sincronizante – torque mecánico – torque sincronizante, que tiende a establecer el 

sincronismo entre los dos sistemas trifásicos de magnitudes eléctricas. La acción de 

este torque logra que el motor síncrono empiece a funcionar en condiciones que 

satisfacen el sincronismo de fases entre la red eléctrica y el motor. 

En el caso más simple, cuando el torque resistente de arranque es pequeño, una 

maquina puede sincronizarse por su propia acción del torque asíncrono desarrollado 

(con carácter oscilatorio), siendo pequeña la influencia del torque sincronizante. En 

este caso simple, la sincronización con la red se da con una polaridad intercambiada, 

donde habrá un deslizamiento de la rueda polar (pierde un paso) correspondiente a π 

radianes eléctricos cuando se enlaza la excitación. Esta situación puede inducir a la 

ocurrencia de oscilaciones pendulares en el motor síncrono. 

La situación más complicada, es cuando la velocidad del motor es inferior a la 

velocidad de sincronismo, el torque sincronizante debe exceder el torque de la carga 

para asegurar una aceleración de las masas rotóricas, esto es el torque del motor 

excedente y debe ser suficiente para vencer el torque de inercia combinado del motor 

de la carga mecánica hasta la velocidad de sincronismo. Una sincronización de una 

maquina síncrona, en funcionamiento asíncrono, depende del torque resistente TC, el 

deslizamiento Sm y de la corriente de excitación If. 

Para de arrancar motores síncronos se debe tomar en cuenta la asimetría del rotor por 

la presencia de un componente de torque de pulsación, por lo que, se deberá tener 

cuidado de no conectar el sistema de excitación cuando se presentan las frecuencias 

de oscilación natural del sistema mecánico ya que este dañaría al motor. El valor del 
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torque de pulsación también será variable de acuerdo al voltaje en terminales del 

motor. 

Para la sincronización de una máquina síncrona con el sistema eléctrico se debe 

considerar la igualdad de frecuencias entre ambos sistemas, tensiones eficaces y la 

igualdad en la secuencia de fases. La excitación debe ser aplicada en el momento y la 

polaridad (ángulo eléctrico) más propicio teniendo en cuenta el valor del deslizamiento 

(pull into step). 

La velocidad es detectada por la frecuencia de la corriente inducida y el ángulo por el 

voltaje inducido. Para la polaridad correcta, el voltaje inducido debe pasar de negativo 

a positivo, cuando el voltaje de campo positivo es aplicado. Este resultará en una 

transición uniforme del arranque para la operación síncrona. 

Cuando ocurre la pérdida del sincronismo y el motor no es separado del sistema en el 

primer deslizamiento del polo, la excitación de campo debe ser desconectada y el 

devanado de campo deberá ser conectado inmediatamente a una resistencia de 

descarga. Esto minimiza la corriente que fluye hasta que el motor y puede ser aislado. 

Sincronización 

Las condiciones para la sincronización entre una maquina síncrona con un sistema 

eléctrico son: 

- Igualdad de frecuencias, correspondencia entre la velocidad de la máquina y la 

frecuencia de las magnitudes eléctricas del sistema, a través de las 

condiciones de sincronismo. 

- Igualdad entre las tensiones eficaces, igualdad de la tensión eléctrica. 

- Igualdad de las fases, igualdad de las fases de la tensión de la máquina y la 

tensión del sistema eléctrico en un punto de acoplamiento. 

Estas condiciones de sincronismo pueden ser verificados en el sistema a sincronizar 

mediante la utilización de instrumentos de medida que den información sobre la 

velocidad de la máquina frente a la velocidad de sincronismo (un SÍNCRONOscopio) 

de la amplitud de la tensión. Un voltímetro diferencial que de indicación de ΔV para la 

frecuencia de la tensión y un frecuencímetro diferencial ΔHz para la frecuencia de las 

magnitudes de la máquina y de la red  
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La correspondencia entre los diferentes conductores de fase de un sistema polifásico 

se realiza definitivamente en la fase de montaje de la instalación con un sistema de 

lámparas eléctricas auxiliares en un montaje clásico. 

El estudio de las condiciones de sincronización puede ser hecho en computadora con 

un modelo que contenga las magnitudes eléctricas y mecánicas necesarias. Con estos 

estudios es posible determinar el momento (ángulo eléctrico) más propicio para el 

enlace de la excitación, el valor del deslizamiento a partir del cual puede ocurrir una 

sincronización (pull into step), y un comportamiento del motor en el momento de la 

sincronización. 

Una solución técnica adoptada para el problema de arranque del motor síncrono 

depende fundamentalmente de la capacidad del motor de adaptarse al proceso de 

arranque. En el caso de los motores de pequeña y mediana potencia se puede adoptar 

un proceso de arranque que involucra pocos equipos eléctricos auxiliares, en cuanto a 

un motor de potencia elevada la solución del problema puede involucrar un método 

complicado y un conjunto de equipos complejos. 

Recordemos que para el arranque de motor síncrono se puede utilizar un 

autotransformador para provocar el arranque de un motor síncrono por la aplicación de 

tensión reducida (aplicando tensión reducida, sincronización, y aumento de la tensión 

hasta el valor nominal). 

Para las redes de 60 ciclos por segundo (60 Hz) se construyen motores sincrónicos 

cuyo número de polos debe estar de acuerdo con la velocidad sincrónica deseada. En 

la tabla 2 se muestran los valores de velocidad de acuerdo al número de polos y 

frecuencia: 

Tabla 2. Velocidad de Rotación (RPM) 

 
Número de Polos 

 

Velocidad de rotación  
(RPM) 

50 Hz 60 Hz 100Hz 

2  3000 3600 6000 

4  1500 3600 3000 

6  1000 1200 2000 

8  750 900 1500 

10  600 720 1200 

12  500 600 1000 

16  375 450 750 

36     200   
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3.2.4 CARACTERISTICAS DEL PAR DE SINCRONISMO 

En el presente análisis no se profundizará el estudio de la sincronización del el motor 

pero se mencionan algunos aspectos ya que la sincronización es parte del proceso de 

arranque de un motor síncrono. 

Función del devanado de amortiguamiento, El devanado de amortiguamiento solo 

trabaja en el arranque o en procesos transitorios donde existe variación entre la 

velocidad o del campo magnético rotante. 

En la segunda atapa de arranque el motor es acelerado desde su velocidad 

subsincrónica con deslizamiento S y con un momento de entrada en sincronismo Tes 

determinado, hasta la velocidad sincrónica con deslizamiento S = 0 de acuerdo a la 

situación, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 22. Comportamiento del Deslizamiento en función a la Velocidad 

Sincrónica del Motor 

Factores que intervienen en la sincronización: 

- El par de entrada TL y deslizamiento de entrada sL 

- El par sincrónico que aparece al excitar el campo, este tiene dos componentes: 

el de excitación y el de reluctancia en caso de ser de polos salientes 

- Par asincrónico del devanado de amortiguamiento que varía con el 

deslizamiento 
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- El momento de inercia del motor y su carga asociada 

- El ángulo entre E y U, (posición de los polos) al excitar el campo 

Durante la sincronización ocurren diferentes fenómenos que ayudan al motor a 

mantenerse en sincronización. Estos en gran parte se deben a la existencia de los 

devanados de amortiguamiento que existen en el motor síncrono y que impiden o 

atenúan las oscilaciones que se presentan después del arranque y que pueden ser 

perjudiciales para el motor. 

A continuación se mencionan los diferentes pares que actúan durante la sincronización: 

 Par de entrada al sincronismo (Pull-In Torque): Es el par que desarrolla en 

funcionamiento asincrónico sobre el devanado de amortiguamiento a velocidad 

no sincrónica (dada por la intersección de la característica mecánica del 

devanado de amortiguamiento y del par resistente) a partir de la cual debe ser 

empujado al sincronismo. 

 Par nominal de entrada al sincronismo (nominal Pull-In Torque): Es el par que 

se desarrolla cuando el motor opera al 95% de la velocidad de sincronismo, 

este es un dato que da el fabricante y sirve para comparar el funcionamiento 

de distintos motores. 

 Par de salida de sincronismo (Pull out torque): El máximo par sostenido que un 

motor sincrónico puede desarrollar a velocidad de sincronismo por un período 

de 1 minuto con valores nominales de la tensión, frecuencia y la corriente de 

excitación. Es mayor que el par crítico (el cual desarrolla sobre el devanado de 

amortiguamiento en el estado asincrónico de la primera atapa de arranque), 

determina la máxima magnitud de la carga que el motor puede soportar 

después de ser sincronizado, y también la máxima caída de tensión en bornes 

estatóricos que el motor podrá soportar sin salirse de sincronismo. 

 Par nominal (Full-Load Torque): En este caso, es el par desarrollado a 

velocidad de sincronismo, con valores nominales de la tensión, corriente, 

frecuencia y corriente de excitación. 

 Par crítico (Breakdown Torque): El máximo par que un motor sincrónico 

funcionando en un estado asincrónico puede desarrollar sobre el devanado de 

amortiguamiento, sin que el rotor se desenganche del campo rotante. 

Podemos observar que esto ocurre en un punto de la característica mecánica 
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donde la velocidad es menor que la de sincronismo y aún menor que la de 

plena carga. 

 Par de bloqueo (Locked-Rotor Torque): El par desarrollado con el rotor en 

reposo con valores nominales de la tensión, frecuencia y corriente de 

excitación. 

3.3 METODOS BÁSICOS DE ARRANQUE PARA MOTORES SÍNCRONOS 

Existen 3 métodos básicos para el arranque seguro: 

3.3.1 REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO DEL ESTATOR 

En este método se reduce la velocidad de campo a un valor bajo para que el rotor 

pueda acelerar y se enlace con él durante medio ciclo de rotación de campo 

magnético. Esto se puede lograr con la reducción de la frecuencia de la potencia 

aplicada. 

3.3.2 UTILIZAR UN MOTOR PRIMARIO EXTERNO 

En este método se considera un motor primario para acelerar al motor sincrónico hasta 

la velocidad de sincronismo. Para que el motor entre en sincronismo este actuará en un 

instante como generador debido a que está siendo movido por un motor primario 

externo, luego se apaga y/o desconecta el motor primario y la maquina síncrona se 

pasara a un régimen de funcionamiento como motor. 

3.3.3 COMO UN MOTOR ASÍNCRONO O DE INDUCCIÓN 

En este método se utilizan los devanados de amortiguamiento del motor síncrono, en el 

que se considera el procedimiento explicado en el punto (3.2.1). En este método de 

arranque se cortocircuitan los devanados del rotor obteniendo un comportamiento de 

arranque similar a un motor de inducción o de jaula de ardilla. 

Cuando un motor síncrono arranca como motor de inducción, sus parámetros son los 

mismos que el del motor de inducción en términos de métodos de arranque. Esto es 

válido hasta que se aplica la corriente de excitación, por lo tanto se consideran los 

valores y/o parámetros del modelo de motor de inducción para el arranque del motor 

síncrono. 
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Utilizando el circuito eléctrico que representa un motor asíncrono de inducción se 

determinan las expresiones matemáticas de la corriente y el torque de arranque en 

función de sus parámetros eléctricos. 

 

Figura 23. Circuito equivalente de un motor de inducción 

Dónde: 

r1 = resistencia del estator. 

X1 = reactancia de dispersión del estator a frecuencia nominal. 

XM = reactancia de magnetización. 

X2 = reactancia de dispersión del motor a frecuencia nominal. 

r2 = resistencia del rotor. 

s = deslizamiento. 

I1 = Corriente del estator. 

I2 = Corriente del rotor. 

V = voltaje aplicado por fase. 

La potencia mecánica desarrollada por el motor es: 

𝑃 = 𝑞1. 𝐼2
2 (

1 − 𝑠

𝑠
) . 𝑟2 

(2.61) 

Dónde: 𝑞1 = número de fases del estator. 

El torque electromagnético corresponde a la potencia mecánica, se obtiene 

considerando que la potencia mecánica es igual al torque multiplicado por la velocidad 

angular del motor. 
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𝑃 = 𝜔𝑟. 𝑇 
(2.62) 

𝑃 = (1 − 𝑆).𝜔𝑠. 𝑇 
(2.63) 

Dónde: 𝜔𝑠 = velocidad síncrona. 

𝑇 =
𝑃

(1 − 𝑆).𝜔𝑠
 

(2.64) 

Reemplazando la ecuación 2.61 en 2.64 resulta:  

𝑇 =
1

𝜔𝑠
. 𝑞1. 𝐼2

2.
𝑟2
𝑠

 
(2.65) 

El valor de la corriente del rotor referida al estator está dada por: 

𝐼2 =
𝑉 (1 −

𝑋1
𝑋𝑀

)

√(𝑟1 −
𝑟2
𝑠 )

2

+ (𝑋1 − 𝑋2)2

 
(2.66) 

En el instante del arranque, el rotor está estacionario y el deslizamiento es unitario. La 

expresión para el torque se obtiene haciendo s=1 en la ecuación 2.65. 

𝑇𝑎𝑟𝑟 =
1

𝜔𝑠
. 𝑞1. 𝐼2𝑎𝑟𝑟

2 . 𝑟2 
(2.67) 

Reemplazando la ecuación 2.66 y 2.67 resulta lo siguiente: 

𝑇𝑎𝑟𝑟 =
1

𝜔𝑠
. 𝑞1.

[𝑉. (1 −
𝑋1
𝑋𝑀

)]
2

√(𝑟1 − 𝑟2)
2 + (𝑋1 − 𝑋2)

2
. 𝑟2 (2.68) 

Esta ecuación muestra que el torque de arranque varía como el cuadrado del voltaje 

aplicado. El valor de la corriente de arranque se incrementa notablemente debido a 

que, para un deslizamiento unitario, la resistencia del rotor 
𝑟2

𝑠
 toma su valor mínimo. 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

 56  

Tanto el torque de arranque como la corriente de arranque pueden ser modificados a 

valores menores, reduciendo el valor de voltaje aplicado, para lo cual, se cumplen las 

siguientes relaciones: 

𝑇′𝑎𝑟𝑟 = 𝑇𝑎𝑟𝑟. (
𝑉′

𝑉
)

2

 

𝐼′𝑎𝑟𝑟 = 𝐼𝑎𝑟𝑟. (
𝑉′

𝑉
) 

3.4 COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES METODOS DE ARRANQUE DE MOTORES 

En esta sección se describen los diferentes métodos de arranque considerando diferentes 

tipos de equipamiento, los cuales están basados en los métodos básicos de arranque y se 

describen sus principales características. 

Cuando se arranca un motor síncrono la mayor componente de corriente será la reactiva, 

esta corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado en los terminales del motor, por 

lo tanto, una reducción del voltaje en terminales resultaría en una reducción de la corriente de 

arranque y esto es la base de los diferentes métodos de arranque. 

Uno de los métodos de arranque más conocidos es el de arranque a voltaje reducido, en el 

que el par del motor se reducirá por el cuadrado de la tensión en los terminales del motor, 

esta reducción de la tensión en los terminales del motor se puede lograr mediante la inserción 

de una impedancia entre la fuente y el motor, autotransformadores trifásicos, compensadores, 

etc. También es posible adaptar las características de impedancia del motor (rotor bloqueado 

𝑅𝑏𝑙 + 𝑗𝑋𝑏𝑙) a un método de arranque específico como es el caso del arranque por 

resistencia variable o reóstato (se puede implementar el método de arranque por resistencia 

liquida) en el que se reduce el voltaje y por lo tanto la corriente. 

Dentro de los métodos de arranque mencionaremos los siguientes: 

- El arranque directo a arranque a plena carga 

Este método de arranque es el que se usa con más frecuencia para un motor síncrono. El 

método de arranque directo es el más simple y económico. Sin embargo, la impedancia 

de la fuente debe ser muy baja. La rigidez simple que presenta este método de arranque 

también puede resultar en niveles altos de falla. La rápida aceleración del torque debe ser 

tomada en cuenta cuando se usa este método. Los altos esfuerzos y la corriente de falla 
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asociada con este método de arranque requieren de una alta capacidad de corriente de 

falla de las barras. 

- Arranque con reactor 

Con este método, un inductor es conectado en serie con el motor. Esto resulta en una 

caída de voltaje sobre el inductor y reduce el voltaje en los terminales del motor, lo cual 

resulta en una disminución en la corriente de arranque. El torque del arranque del motor 

será reducido proporcionalmente al cuadrado del remanente del voltaje en terminales. 

- Arranque con transformador capacitivo 

El arranque con transformador capacitivo es relativamente similar al arranque con 

reactor, con la diferencia que el transformador esta siempre energizado. Un 

transformador reductor sería usado con este método de arranque. La impedancia de este 

transformador asegura que se obtenga la correcta corriente de arranque. Si se requiere 

un bajo torque de rotura, usualmente se requiere un transformador capacitivo. 

- Arranque con capacitor 

El capacitor puede ser desconectado una vez que el motor esté en funcionamiento. Este 

método de arranque puede alcanzar resultados similares a otros esquemas de arranque, 

pero requiere un cuidadoso sistema de cálculo de resonancia. 

- Arranque de motor con voltaje variable y/o frecuencia variable 

El arranque con frecuencia variable o de voltaje variable puede ser aplicado a los motores 

de síncronos y de inducción y a menudo es la opción técnica más viable. La mayor 

ventaja que tiene es la aceración constante del motor. Obviamente la mayor desventaja 

que tiene este método de arranque es su gran complejidad y costo.  

- Arranque con autotransformador 

El autotransformador es conectado para reducir el voltaje en terminales del motor y por lo 

tanto la corriente de arranque. El voltaje depende de la selección de los Taps. El valor 

típico es de 50%, 65%, y 80%, un transformador de dos atapas también es posible, el 

cual reduciría aún más la corriente de inserción, una reducción de voltaje prolonga el 

tiempo de arranque. 

En el siguiente ítem se describe con más detalle el funcionamiento del autotransformador 

para el arranque de motores. 
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3.5 ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR 

Para el análisis del arranque del motor de 3600kW (4830 HP) del molino de bolas, se 

considera la información recibida por el usuario. En este caso el motor se encuentra 

conectado a la Barra 500-PB-04 del circuito de la LINEA-9 (Figura 32), el mismo que tendrá 

un sistema de arranque mediante autotransformador. Por tal razón, para fines de análisis y 

simulación se eligió la opción de arranque por autotransformador en ETAP. 

Este sistema de arranque consiste en alimentar el motor a tensión reducida, a través de un 

autotransformador intercalado entre la red y el motor como se indica en la fig. 24, de forma 

que las sucesivas tensiones aplicadas en bornes del motor tengan un valor creciente durante 

el periodo de arranque, hasta alcanzar el valor de la tensión nominal de línea, obteniéndose 

de esta forma una reducción de la corriente de arranque y del par motor, en la misma 

proporción. Una vez que el motor se acerca a la velocidad de sincronismo se conecta la 

corriente de excitación para el enganche magnético para luego desconectar el 

autotransformador quedando fuera de servicio. 

Por lo general los autotransformadores se equipan con tomas para el 50 %, 65 % y 80 % de 

la tensión de línea. El número de puntos de arranque depende de la potencia del motor y de 

las características de la máquina accionada.  

La característica más interesante de este sistema de arranque es la reducción de la corriente 

de arranque, aunque debe tenerse en cuenta también la reducción del par de arranque, ya 

que éste debe resultar suficiente para acelerar la máquina accionada, hasta la velocidad 

normal. 

Uno de los inconvenientes del método de arranque por autotransformador es el precio. Se 

dice que para motores menores a 100HP, no es conveniente debido al conjunto de aparatos 

de control y relés de tiempo aparte del autotransformador, por tal razón en la mayoría de los 

casos se emplea este método solo para motores de gran potencia, con la intención de reducir 

la corriente absorbida en el momento de arranque. 

Líneas abajo se muestra un análisis de las diferentes relaciones entre los voltajes, corrientes 

y torques que se presentan al hacer uso de un autotransformador como método de arranque.   
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Figura 24. Esquema del principio del arranque por autotransformador. 

De la ecuación 2.65 se deduce que el torque electromagnético nominal correspondiente a la 

corriente y a la velocidad nominal del motor resulta lo siguiente: 

𝑇𝑛 = 𝑘
𝐼𝑛
2

𝑠𝑛
 

Y el torque de arranque, con la corriente de arranque 𝐼𝑎 y el deslizamiento unitario es: 

𝑇𝑎 = 𝑘. 𝐼𝑎
2 

Designando la relación de transformación del autotransformador con “𝑟” y  la relación de 

corriente de arranque y la nominal por “𝑎′”, se tiene que la tensión aplicada por fase al motor 

en el instante del arranque será: 

𝑉𝑚 =
𝑉𝑛
𝑟

,    𝑎′ =
𝐼𝑎
𝐼𝑛

 
 

Siendo 𝑉𝑛 e 𝐼𝑛 la tensión y corriente de fase de la red respectivamente. 

Y la corriente de arranque del motor será: 

𝐼𝑚 = 𝑟. 𝐼𝑎  
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Si consideramos solo la relación entre corriente de arranque y corriente nominal tal como 

ocurre en el arranque por resistencia, la relación entre torque de arranque y torque nominal 

resulta: 

𝑇𝑎

𝑇𝑛
= 𝑠𝑛. (

𝐼𝑎
𝐼𝑛

)
2

= 𝑠𝑛. (𝑎′)2 (2.69) 

Luego de la aplicación del autotransformador para el arranque del motor se considera la 

relación de transformación “𝑟” y la corriente aplicada por fase al motor 𝐼𝑚, siendo 𝐼𝑎 la 

máxima corriente de arranque admitida en la red, luego la relación de torque de arranque a 

torque nominal resulta: 

𝑇𝑎

𝑇𝑛
= (

𝐼𝑚
𝐼𝑛

)
2

. 𝑠 = (
𝑟. 𝐼𝑎
𝐼𝑛

)
2

. 𝑠 = (𝑟. 𝑎′)2. 𝑠 (2.70) 

Se puede concluir que el arranque por autotransformador con la misma relación 𝑎′ que el 

arranque por resistencias, el torque de arranque es “𝑟2” veces mayor, ya que “𝑟” siempre es 

mayor a la unidad. Sin embargo esto no significa que se pueda elevar el torque de arranque 

eligiendo una alta relación de transformación, ya que, a menor tensión aplicada, el torque 

disminuye en proporción cuadrática. Por lo tanto este método, al igual que el método de 

arranque por resistencias, se debe utilizar preferentemente para un arranque en vacío, debido 

a la notable reducción del torque de arranque que dificulta la aceleración de cualquier carga 

conectada al eje. 

En la siguiente figura se muestra las características del torque – deslizamiento y corriente – 

deslizamiento durante el arranque asíncrono por autotransformador en tres tiempos: 
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Figura 25. Características T=f(s) e I=f(s) de un arranque asíncrono por 
autotransformador en tres tiempos. 

 

Las formas de arranque con autotransformador se dan de dos maneras y son: 

- El arranque de motor con autotransformador (Transición abierta), el 

autotransformador está en el circuito solo durante el arranque para reducir el voltaje 

del motor. El lado abierto del circuito de transición puede causar impactos severos, 

los cuales pueden dar problemas al disipar los breakers de circuito. 

La interrupción de transición abierta de los arrancadores de voltaje reducido se debe 

evitar en aplicaciones de generador, especialmente cuando los motores no se llevan 

a su velocidad total al tiempo de transición. La razón de esto es que el motor se 

desacelera y sale de sincronismo durante la transición. El resultado es similar al 

poner generadores en paralelo fuera de fase. Los KVA usados inmediatamente 

después de la interrupción puede exceder los KVA de arranque, asimismo, el factor 

de potencia es más bajo cuando se usa un autotransformador. 

En los siguientes gráficos se representa el esquema de conexionado (transición 

abierta) y la curva típica del torque para el arranque con autotransformador. 
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Figura 26. Diagrama de Arranque de Motor (Transición Abierta) 

 

 

Figura 27. Curvas Típicas de Torque y KVA para Motores de Inducción 

(Transición Abierta) 

En la figura 26 se muestra el esquena de arranque de un motor con 

autotransformador para el cual los contactares 2, 3, 5, 6, 7, se cierran para el 

arranque y para el funcionamiento, se abren 2, 3, 5, 6, 7 y se cierran 1, 4, 8. 

En la figura 27 se observa el comportamiento del torque en función de la velocidad 

aplicando el autotransformador en el cual se observa la reducción de los KVA. 

 

- El arranque de motor con autotransformador (Transición Cerrada), el circuito no se 

interrumpe durante el arranque. Durante la transferencia, parte del devanado del 

autotransformador permanece en el circuito como un reactor en serie con el 

devanado del motor. 

Se prefiere la transición cerrada a la transición abierta debido a menor interferencia 

eléctrica. La interrupción, sin embargo, es más costosa y compleja. Es el método de 

arranque con reducción de voltaje más común usado en motores grandes con bajos 

requerimientos de torque, como bombas de drenaje y enfriadores. La operación 

puede ser automática y/o remota, asimismo, también el factor de potencia de 

arranque es menor cuando se usa un autotransformador. 
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En los siguientes gráficos se representa el esquema de conexionado (transición 

abierta) y la curva típica del torque para el arranque con autotransformador. 

 

Figura 28. Diagrama de Arranque de Motor (Transición Cerrada) 

 

 
 

Figura 29. Curvas Típicas de Torque y KVA para Motores de Inducción 

(Transición Cerrada) 
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CAPITULO 4. CONDIDERACIONES PARA EL ARRANQUE DEL MOTOR 
SÍNCRONO DE 4800HP, 4.16kV 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describirán las consideraciones sobre las cuales se realizan las 

simulaciones de arranque del motor síncrono de 4800HP, 4.16kV teniendo en cuenta los 

elementos que confirman el sistema eléctrico al que pertenece el motor mencionado. 

Asimismo, se considera que el sistema eléctrico de estudio es típico en una industria. 

4.2 LA MÁQUINA SÍNCRONA COMO CARGA 

Cuando hablamos de una maquina síncrona en funcionamiento como carga nos referimos al 

motor síncrono, el cual, constructivamente es bastante similar a un generador síncrono con la 

diferencia que la corriente en este fluirá en dirección opuesta a la del generador, así pues, el 

motor síncrono absorberá corriente y voltaje del sistema eléctrico al que esté conectado. 

El funcionamiento de un motor síncrono, es previsto desde su estado de no funcionamiento 

cuando está desconectado, el procedimiento de arranque del motor y su funcionamiento en 

estable o de estado estacionario que es cuando el motor ya entro en sincronismo incluso 

estando ya acoplada la carga. 

4.2.1 UBICACIÓN DEL MOTOR SÍNCRONO 

El motor síncrono de acuerdo a características constructivas y de funcionamiento es un 

elemento del sistema eléctrico que consume energía eléctrica. Asimismo, forma parte 

de todo un proceso productivo en las diferentes tipos de industrias como son: minería, 

siderúrgica, papel y celulosa, saneamiento, cemento, goma, etc.  

Para tener un ejemplo fácil de entender tomamos como parte de estudio el 

funcionamiento del motor síncrono que acciona un molino de bolas el cual es usado 

para la trituración de minerales para llevarlos a otro proceso de separación por 

reactivos. 

El objetivo de usar un molino de bolas es bajar la granulometría del mineral, el 

mecanismo de funcionamiento del molino de bolas es básicamente el dejar caer bolas 

de acero sobre el material producto de la rotación del molino. La rotación del molino se 

logra por la acción de motores eléctricos del tipo síncrono del orden de 2000HP, para 

este caso en particular se emplea un motor síncrono de 4800HP en media tensión 

4.16kV. 
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De manera referencial se puede comprender la labor del molino de bolas en el proceso 

de producción de la industria minera mediante el siguiente esquema: 

 

Figura 30. Molino de bolas dentro del sistema de producción 
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Figura 31. Esquema de funcionamiento de Molino de Bolas 

 

De acuerdo a las características de carga y la velocidad de rotación del molino de bolas y 

según el requerimiento propio de la producción se establece la potencia de diseño del molino 

donde debe vencer un torque inicial para la el arranque y vencer la inercia de reposo, por lo 

que el motor utilizado debe cumplir con esta condicione. 

La necesidad del uso del molino de bolas y por consiguiente del uso del motor síncrono 

significa la entrada de una nueva carga que requiere de un suministro eléctrico. 

El suministro eléctrico se da a partir de un sistema que está compuesto por centros de 

transformación, barras, líneas de transmisión, centros de distribución, centro de control, 

cargas, entre otros. 

El ingreso de esta nueva carga es crítica por tratarse de un motor síncrono de 4800HP ya que 

no se tiene muchas explicaciones de los fenómenos que podrían ocurrir durante su arranque, 

además se considera la opción del arranque por autotransformador de forma que las 

sucesivas tensiones aplicadas en bornes del motor tengan un valor creciente durante el 

Motor Síncrono 
Molino de Bolas 
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periodo de arranque, hasta alcanzar el valor de la tensión nominal de línea, obteniéndose de 

esta forma una reducción de la corriente de arranque y del par motor, en la misma proporción. 

El principio básico de operación de cualquier red eléctrica es mantener el suministro de 

energía permanentemente y si es que existiese alguna interrupción reponerlo a la mayor 

brevedad posible, el arranque de un motor de 4800HP puede producir huecos de tensión en 

el sistema a pesar del uso del autotransformador, dependiendo de la magnitud de la caída de 

tensión el sistema sufrirá un efecto transitorio en lo que respecta a los voltajes en las barras 

pudiendo ocasionar la interrupción del suministro energético lo cual también ocasionaría la 

parada en el proceso de extracción de los minerales y perjudicar la producción de la industria 

minera. 

Otro punto a considerar son las grandes ventajas que presenta el motor síncrono en cuanto a 

su eficiencia y su velocidad constante que hacen indispensable la aplicación de este tipo de 

motores, pero es más complejo en lo que se refiere al arranque y requiere un mayor análisis 

en comparación a los motores de inducción. 

Asimismo, es necesario analizar y determinar una configuración y topología del sistema 

eléctrico que pueda responder satisfactoriamente ante un evento transitorio como es el 

arranque del motor de 4800HP, mantener el sistema estable dentro de los márgenes 

permisibles de tensión y evitar la detención de algunas cargas vecinas por la variación de 

voltajes en las barras debido a las altas corrientes de arranque. 

Para el análisis de arranque de motor se considera el siguiente sistema eléctrico: 
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Figura 32. Ubicación del Motor Síncrono de 4800HP, 4.16kV dentro del Sistema 
Eléctrico de estudio  

(Para mayor detalle del Sistema Eléctrico de Potencia ver los Diagramas unifilares en los 
Anexos) 

Considerando el esquema mostrado, el suministro de energía hacia el motor síncrono de 

4800HP (3600W) es en 4.16kV desde la barra 500-PB-04, la misma que se alimenta desde al 

transformador 364-980 de 10MVA. Para el análisis de arranque del motor de 4800HP se 

considera el sistema mostrado teniéndose como objetivo mantener su estabilidad durante un 

fenómeno transitorio ocasionado por el arranque de un motor de gran potencia (4800HP) 

considerando el arranque por autotransformador. 

Asimismo, se debe evitar los daños del motor de 4800HP y el equipamiento asociado a este 

durante su arranque y optimizar el funcionamiento del motor.  

Para prevenir acontecimientos no deseados en el sistema eléctrico debido al arranque de un 

motor se realizan estudios de aceleración de motores sin embargo es imprescindible tener un 

amplio conocimiento de todos los datos y parámetros que se requieren para el modelamiento 

de un motor, debido a que en adelante, dependerá de los resultados obtenidos, las 

decisiones que se tomaran para poner en operación esta nueva carga dentro de un sistema 

eléctrico. 
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Es necesaria una evaluación del método de arranque por autotransformador el cual deberá 

satisfacer el requerimiento de corriente de arranque del motor, controlar una caída súbita de 

tensión en las barras ubicadas aguas arriba del motor. La herramienta computacional ETAP 

nos permite evaluar los diferentes escenarios de arranque de motor que se deben tomar en 

cuenta para el arranque del motor síncrono de 4800HP. 

4.3 EQUIVALENTE DE RED 

El punto de entrega de energía desde un Sistema Eléctrico Interconectado es modelado 

como un equivalente de red en la barra de 60 kV. Este equivalente Thevenin es similar al 

usado para el análisis de flujo de carga. 

4.4 ELEMENTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

4.4.1 CABLES Y TRANSFORMADORES 

Cada elemento de red (cables y transformadores) se representa por sus elementos del 

circuito equivalente: resistencias, inductancias y capacitancias. Se asume un sistema 

trifásico balanceado, de modo que se pueda hacer uso de una representación 

monofásica de la red, en el sistema de secuencia positiva. Estos modelos son similares 

a los usados para el análisis de flujo de carga. 

4.4.2 CARGAS ASOCIADAS A MOTORES 

Dentro del sistema eléctrico se tienen diferentes tipos de cargas y también están los 

motores, ya sean de inducción o síncronos, de menor potencia o de gran potencia, los 

motores que más afectan al sistema eléctrico son los motores grandes que están 

conectados a las barras principales y que un mal arranque de uno de estos motores 

podría accionar la protección principal de la barra y desenergizar junto con el resto de 

cargas. Una de las medidas que se considera tanto para las simulaciones y para la 

puesta en marcha es que el arranque de los motores no sea simultaneo, es decir que 

una vez que el motor arranca debe estabilizarse para recién intentar arrancar otro 

motor, previo análisis de la simulación del arranque de motores.  

4.5 PREMISAS, ESCENARIOS, CONSIDERACIONES Y ASUNCIONES 

El análisis de arranque de motores sirve para comprobar las variaciones de torque (mecánico 

y eléctrico) y tensiones que las maquinas eléctricas originan al momento de entrar en 

operación. La red eléctrica y sus componentes pueden ser modificados en su esquema inicial 
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con el arranque de motores el cual perturba las variables de operación del sistema, tales 

como: tensiones, flujos y corrientes en los elementos. 

El objetivo de este análisis es simular el comportamiento del sistema en el arranque de 

motores y su efecto en las tensiones de las barras donde se conectarán los motores 

síncronos, así como en las barras vecinas.  

La principal razón de seleccionar los métodos de arranque es minimizar la magnitud de la 

duración de la caída de tensión en el sistema de potencia y dejar que el motor con suficiente 

voltaje acelere por si solo y logre la velocidad síncrona considerando el acoplamiento de la 

carga. 

4.5.1 CONSIDERACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

En condiciones normales de operación el sistema eléctrico de la mina es dotado de 

energía de la red eléctrica mediante 3 transformadores de 37.5 MVA c/u, 60/13.8 kV, 

los cuales reciben la energía eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN) en 60 kV. Además se tiene 3 unidades térmicas de generación de 22, 22 y 29 

MVA respectivamente, y un grupo auxiliar de 1.5 MW, los que hacen un total de 

aproximadamente 187 MVA instalados, esto nos da las bases para definir los 

escenarios a estudiar, con y sin la operación de las unidades térmicas de generación. 

La operación de las unidades térmicas obedece a la programación del Comité de 

Operación Económica del Sistema Interconectado (COES), el cual debemos tener en 

cuenta. 

En particular, centraremos nuestro estudio y análisis en los circuitos eléctricos 

asociados a las líneas LINEA-9/LINEA-9A y NUEVA SS. EE. PLANTA DE FILTROS, 

que son suministrados desde la Barra No 3, mediante líneas de distribución primaria en 

13,8kV. 

4.5.2 CONSIDERACIONES DEL ARRANQUE DEL MOTOR DE 4800HP, 4.16kV 

Para el arranque del motor de 4800HP se toma en cuenta diferentes consideraciones 

en base al requerimiento de operación del sistema eléctrico en estudio mostrado en la 

figura 32, por lo que se debe tomar en cuenta los diferentes elementos que lo 

conforman; tales como los generadores, transformadores, cables, y las cargas  como 

son los motores que pueden representar un cambio en la operación del sistema debido 

a su arranque. 
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Se debe considerar que cualquier arranque de un motor no deberá causar la salida de 

otras cargas. Sin embargo, el arranque de motor trae consigo elevadas corrientes de 

arranque y en consecuencia la aparición de huecos de voltaje y/o caídas de tensión 

excesivas que accionan las protecciones causando la salida de cargas. Este hecho 

conlleva a la importancia de realizar un análisis de arranque de motores 

Asimismo, de acuerdo a las recomendaciones de las normas, un análisis de arranque 

de motores es considerado necesario cuando la potencia del motor (HP) excede 

aproximadamente el 30% de la potencia del transformador (KVA), también se 

considera necesario cuando para motores incluso más pequeños puede existir 

fluctuaciones de voltaje debido a la longitud de los alimentadores, sistemas débiles o 

problemas con la regulación de las fuentes de voltaje o las posiciones de los Taps de 

los transformadores. 

Para el arranque de motores se debe tomar en cuenta las recomendaciones de la 

norma IEEE 399-1997 Tabla 9.1 [16] acerca de las caídas de tensión admisibles 

durante el arranque de motores. En el que se indican los niveles críticos para el 

arranque de motores, donde el nivel mínimo de voltaje permisible (%) en los terminales 

del motor de arranque es el 80%, y en terminales de motores de mayor aceleración el 

71%. 

A continuación detallamos las consideraciones para la realización de las simulaciones y 

son las siguientes: 

- Para este análisis se considera que en la Barra 3 no se tiene caída de tensión, es 

decir que entre barras se tiene 13.8 kV. Se considera que el usuario deberá prever 

esta condición mediante la regulación los Taps de los transformadores de 

60/13.8kV. 

- Durante el arranque del motor síncrono de 4800HP del Molino de Bolas, la caída 

de tensión (%Vd), no deberá ser mayor o exceder el 15%±5% Vn durante un corto 

periodo de tiempo de acuerdo a la normativa, buenas prácticas y 

recomendaciones del fabricante. 

- De acuerdo al requerimiento del usuario acerca del arrancador del Molino de 

Bolas 3600kW (4830HP), el arranque es por autotransformador en el que se ha 

considerado pasos de 50%, 65%, 80%, asumiéndose tiempos de 3s para cada 

paso, como se muestra en la figura 42. 
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- Para el arranque por autotransformador, el intervalo de tiempo entre los pasos es 

de 3 segundos, el mismo que es definido de acuerdo a simulaciones previas. 

- Comportamiento de la Tensión en la Barra 500-PB-04 de 4.16 kV, (Barra que 

alimenta al arrancador del Molino de Bolas 3600kW (4830HP) y los circuitos 

asociados a las líneas 9 y 9A). 

- Funcionamiento con Tap y sin Tap de los siguientes  transformadores: 

          Línea 9A:  

                 Transformador 500-TR-01, 5 MVA 13.8/0.48 kV;  

                 Transformador 500-TR-02, 2 MVA 4.16/0.48kV.  

           Línea 9: 

Transformador  364-980, 10 MVA 13.8/4.16kV;   

Transformador 500-TR-05, 3/3.5 MVA 4.16/0.48 kV  

Transformador  364-981, 2 MVA 4.16/0.48 kV,  

- El tiempo en la última atapa del arranque, es muy importante, debido a que el pico 

de corriente deberá tener una mínima duración. 

En base a lo indicado líneas arriba, se consideraron cuatro (4) casos y/o escenarios 

para el análisis del arranque del motor de 4800HP: 

Caso 1:  Arranque del Molino de Bolas 3600 kW  (500-MO-002) considerando que 

todas la cargas de la Red, las Nuevas Líneas 9/9A y la Nueva Planta de 

Filtrado están operando (incluido el Molino de Bolas 1800 kW), además que 

los Taps de Transformadores se encuentran  en posición Central. 

Caso 2:  Arranque del Molino de Bolas 3600 kW  (500-MO-002) considerando que 

todas la cargas de la Red, las Nuevas Líneas 9/9A y la Nueva Planta de 

Filtrado están operando (a excepción del Molino de Bolas 1800 kW), además 

que los Taps de Transformadores se encuentran  en posición Central. 

Caso 3:  Arranque del Molino de Bolas 3600 kW (500-MO-002) considerando que 

todas la cargas de la Red, las Nuevas Líneas 9/9A y la Nueva Planta de 

Filtrado están operando (incluido el Molino de Bolas 1800 kW), además que 

los Taps del Transformadores 500-TR-05, 3/3.5 MVA 4.16/0.48 kV, 364-981 
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2MVA 4.16/0.48kV, 500-TR-02, 2MVA, 4.16/0.48 kV han variado su posición 

central a -2.5%. 

Caso 4:  Arranque del Molino de Bolas 3600 kW (500-MO-002) considerando que 

todas la cargas de la Red, las Nuevas Líneas 9/9A y la Nueva Planta de 

Filtrado están operando (incluido el Molino de Bolas 1800 kW), además que 

los Taps de los Transformadores 364-980, 10MVA, 13.8/4.16 kV,  500-TR-01, 

5 MVA 13.8/0.48 kV, han variado su posición central a -2.5%. 

- Para cada caso se consideró el mismo procedimiento de arranque, es decir que el 

arranque del motor síncrono contempla en su primera atapa arrancar en vacío (sin 

carga), es un arranque típico en este tipo de motor para poder alcanzar su velocidad 

sincrónica entre el rotor y el estator, y luego las cargas serán acopladas al eje del motor, 

la simulación del arranque contempla que las cargas se acoplen al eje del motor un 

instante después luego del arranque, se busca observar también el efecto de la caída de 

voltaje en este evento. 
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CAPITULO 5. ANALISIS Y SIMULACIÓN DEL ARRANQUE DEL MOTOR 
SÍNCRONO DE 4800HP, 4.16 kV USANDO EL SOFTWARE DE CÁLCULO 

ETAP 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizarán las diferentes simulaciones tanto para el arranque de motores 

como del comportamiento del sistema eléctrico; antes, durante y después del arranque del 

motor en estudio el cual es de gran influencia debido a su gran potencia de 4800HP. 

Para obtener los resultados deseados del análisis se identifican diferentes escenarios los 

cuales están sujetos a las diferentes variaciones realizadas en el sistema eléctrico y que a su 

vez influyen en el comportamiento global del sistema. 

5.2 SIMULACIÓN Y ANALISIS  

La simulación del comportamiento de un sistema eléctrico en diferentes escenarios, permite 

analizar situaciones de riesgos, anticiparse a problemas de interrupciones en el suministro, y 

tomar decisiones para futuras ampliaciones. Para el desarrollo del análisis, se hará uso del 

software ETAP que al igual que otro software emplea modelos matemáticos para representar 

los diversos componentes del sistema eléctrico. Esta herramienta computacional es 

empleada en los diferentes sectores productivos para el análisis de los sistemas de potencia. 

El software de cálculo ETAP contiene un módulo que sirve para la simulación de Arranque de 

Motores el cual permite a los ingenieros evaluar de forma exhaustiva posibles cambios en las 

condiciones de carga de los sistemas eléctricos de potencia. Mediante la aplicación de 

modelos estáticos y dinámicos, este módulo tiene la flexibilidad de simular el arranque de un 

motor en particular o evaluar la transición del sistema sujeto a una secuencia de arranque de 

diversos motores. Asimismo, permite simular el efecto que produce el cambiador de tomas en 

carga de un transformador en el arranque del motor. Los diversos parámetros de la 

simulación pueden ser visualizados en el tiempo mediante gráficos configurables, permitiendo 

la evaluación de los resultados y facilitando el proceso de tomas de decisiones. 

5.2.1 ANALISIS DE ARRANQUE DE MOTORES 

El análisis de arranque de motores sirve para comprobar las variaciones de torque 

(mecánico y eléctrico) y tensiones que las maquinas eléctricas originan al momento de 

entrar en operación. La red eléctrica y sus componentes pueden ser modificados en su 
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esquema inicial con el arranque de motores el cual perturba las variables de operación 

del sistema, tales como: tensiones, flujos y corrientes en los elementos. 

El objetivo de este análisis es simular el comportamiento del sistema en el arranque de 

motores y su efecto en las tensiones de las barras donde se conectaran los motores 

síncronos, así como en las barras vecinas.  

En este caso se realizó el estudio del arranque de un motor síncrono para molinos de 

bolas con potencia de 4800 HP (3600kW), conectado en una barra de 4.16 kV 

(Switchgear 500-PB-04) y con corriente nominal 579 A (IN = 579 A) según datos de 

suministrador del molino. Para dicho estudio se usó la herramienta de análisis de 

aceleración de motor incluida en el software de simulación de redes eléctricas ETAP. 

5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA SIMULACIÓN DEL ARRANQUE DEL MOTOR SÍNCRONO DE 
4800HP, 4.16kV 

El objetivo de realizar una simulación es la de facilitar la toma de decisiones teniendo 

conocimiento del funcionamiento de un sistema eléctrico luego de haberse realizado 

diferentes cálculos demostrativos a través de un software que considere la normativa vigente 

en este caso el ETAP. Teniendo en cuenta los diferentes equipos con parámetros típicos o 

proporcionados por los fabricantes se realizan las simulaciones considerando que ya se tiene 

la potencia requerida de la carga y el tipo de motor. 

5.3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA SIMULACIÓN DEL ARRANQUE DE UN MOTOR 

Para la simulación se consideran los siguientes pasos a seguir: 

1. Recopilación de información, como mínimo: 

- Hoja de datos 

- Tipo de carga mecánica 

- Diagrama unifilar de MT o BT de sistema eléctrico 

- Método de Arranque 

- Datos de prueba, parámetros y recomendaciones del fabricante 

2. Definir el software, que considera el análisis de arranque de motores 

conectados en un sistema eléctrico. 

3. Definir el modelo a utilizar en el análisis, a partir de la hoja de datos del 

motor y las características de la carga. Este modelo representará al motor 

síncrono; de manera que, cuando el motor esté sometido a un fenómeno 
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transitorio, se pueda observar gráficamente su comportamiento (tensión, la 

corriente, el deslizamiento, el torque) durante el tiempo de arranque desde el 

reposo hasta alcanzar la velocidad síncrona. Además, se podrá observar la 

influencia del acoplamiento de la carga y su influencia sobre la tensión, 

corriente, torque del motor y torque de la carga.  

4.  Definición de los márgenes máximos y mínimos de los parámetros del 

sistema eléctrico, para este caso se define la caída de tensión máxima de 

15% ± 5% en las barras del sistema eléctrico en estudio, si la caída de 

tensión sobrepasa el límite máximo permisible se deberá realizar cambios en 

algunos elementos del sistema como por ejemplo: cambio de los Tap en los 

transformadores, incluir un sistema de regulación de voltaje, incluir 

reactores, entre otros. 

5. Definición de los escenarios, relacionados con los flujos de potencias, en 

donde considera el funcionamiento de los generadores, transformadores, las 

caídas de tensión en los cables, otros motores. Para el arranque del motor 

de 4800HP se considera la variación de los Tap de transformadores y el 

comportamiento de otros motores conectados al sistema.  

6. Inicio de las corridas y/o simulación de flujos de potencia, antes de iniciar el 

arranque del motor, con la finalidad de poder observar el comportamiento del 

sistema eléctrico antes del arranque de un motor. 

7. Dar inicio al arranque dinámico del motor, considerando que el arranque es 

un fenómeno transitorio que podría alterar la estabilidad del sistema 

eléctrico. En este caso se deben especificar los parámetros del motor 

relacionados con el modelo dinámico tales como la inercia y el torque de 

arranque. 

8. Definir el caso de estudio, considerando las diferentes condiciones de carga 

de pre-arranque, los eventos de arranque del motor, y una variedad de 

opciones para los informes de salida. 

9. Definir los resultados que se desea analizar, de acuerdo al software utilizado 

se pueden obtener diferentes reportes de los cálculos realizados, así como 

gráficas y alertas. 

10. Analizar los resultados, para obtener las conclusiones de los resultados y 

tener las respuestas de cómo sería el comportamiento del sistema eléctrico 
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el conjunto del motor y carga. A partir de las conclusiones se podrán brindar 

las recomendaciones necesarias para el funcionamiento normal del sistema 

antes, durante y después de haber arrancado un motor de gran potencia. 

5.3.2 PARÁMETROS PARA EL MODELAMIENTO 

Tabla 3. Parámetros Eléctricos 

 

PARAMETROS ELÉCTRICOS 

Tensión (kV) 4.16 

Corriente (A) 579 

Potencia (kW) 3600 

Frecuencia (Hz) 60 

N° de Polos 36 

Factor de Potencia (%) 90 

Eficiencia (%) 95.88 

 
Tabla 4. Parámetros Eléctricos del Modelo Equivalente del Motor 

PARAMETROS ELÉCTRICOS – MODELO EQUIVALENTE DEL MOTOR 

Resistencia del estator (%) Rs 0.941 

Reactancia del estator (%) Xs 10.3 

Reactancia magnetizante (%) Xm 538 

Resistencia del rotor a plena carga (%) Rr, fl 0.9 

Resistencia del rotor a rotor bloqueado (%) Rr, lr 2.5 

Reactancia del rotor a plena carga (%) Xr, fl 10.6 

Reactancia del rotor a rotor bloqueado (%) Xr, lr 6.8 
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Este es un modelo de circuito (CKT) corresponde a un motor de una sola jaula donde la 

resistencia del rotor y la reactancia varían en función a la velocidad del motor para 

representar los efectos de los polos salientes del rotor. 

Tabla 5. Parámetros Mecánicos 

 

PARAMETROS MECÁNICOS 

RPM 200 

Momento de Inercia (WR2) 391548 

H (MW-sec/MVA)  0.867 

 

5.3.3  INGRESO DE DATOS EN EL SOFTWARE Y SIMULACIÓN DEL ARRANQUE DEL MOTOR 
DE 4800HP, 4.16kV  

Para simular los distintos componentes que conforman el sistema eléctrico estos 

requieren ser modelados de acuerdo a su representación matemática en donde se 

utilizan parámetros y datos que al interactuar entre ellos de acuerdo al su 

representación física mediante ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Para el 

análisis de arranque de motores en el software utilizado, se consideran parámetros y 

datos de manera similar a los usados en los estudios de flujo de carga relacionados 

con sistemas de potencia, pues la simulación de arranque de motores es una 

secuencia de cálculos de flujo de carga. 

A continuación se muestran algunas características del modelamiento asumido en el 

software ETAP, para el motor de 4800 HP (3600 kW). 

 Cuando se trata de modelar y simular el funcionamiento de un motor de gran 

potencia este deberá conectarse en alguna barra disponible según el 

requerimiento eléctrico del motor de acuerdo con datos de placa. 
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Figura 33. Motor Síncrono de 4800HP (3600kW), 4.16kV conectado al Sistema 
Eléctrico  

Una vez ubicado el motor, podemos acceder a la ventana de dialogo del motor donde 

se muestra las características básicas del motor de acuerdo a la siguiente figura: 

 

Figura 34. Datos del Motor 

Motor Síncrono 
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Asimismo, se tiene la ventana de dialogo donde se ingresan los datos de 

placa del motor de acuerdo al requerimiento de la carga y el sistema eléctrico 

(potencia, voltaje, corriente, eficiencia, numero de polos RPM, etc). Estos 

datos pueden ser extraídos de la hoja de datos del motor entregado por el 

fabricante o considerarse la base de datos de la librería del ETAP  se acuerdo 

a la siguiente figura: 

 

Figura 35. Datos de Placa del Motor 

 Una vez que se tienen las características básicas del motor, este deberá contener 

los parámetros necesarios que determinen el comportamiento del motor en estado 

transitorio. Para este caso se considera el modelo su transitorio para una maquina 

síncrona de polos salientes, este modelo forma parte del estándar IEEE 2.2 y es 

similar a un modelo de generador síncrono del estándar IEEE 1110-2002 [16] 

donde se ignora el devanado del eje de cuadratura. 

Los siguientes diagramas representan a los circuitos equivalentes para 

modelo sub transitorio en los ejes directo y en cuadratura de una maquina 

síncrona. 
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Figura 36. Modelo subtransitorio del circuito equivalente en eje “d” 

 

Figura 37. Modelo subtransitorio del circuito equivalente en eje “q” 

Dónde: 

𝑅𝑠 = Resistencia del estator 

𝑋𝑙 = Reactancia de dispersión del estator 

𝑋𝑎𝑑 = Reactancia mutua de rotor a estator den eje directo “d”. 

𝑋𝑎𝑞 = Reactancia mutua de rotor a estator den eje de cuadratura “q”. 

𝑋𝑓𝑙𝑑 = Reactancia mutua de campo de rotor del eje directo “d”. 

𝑋𝑙𝑑 = Reactancia de dispersión del circuito equivalente del devanado de 

amortiguamiento del eje directo “d”. 

𝑅𝑙𝑑 = Resistencia equivalente del circuito de amortiguamiento del rotor en el 

eje directo “d”. 

𝑋𝑓𝑓𝑑 = Reactancia de dispersión de campo 

𝑅𝑓𝑑 = Resistencia de campo 

𝑋1𝑞 = Reactancia de dispersión del circuito equivalente de amortiguamiento 

del rotor del eje de cuadratura “q”. 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

 82  

𝑅1𝑞 = Resistencia equivalente del circuito de amortiguamiento del rotor del 

eje de cuadratura “q”. 

𝑋2𝑞 = Reactancia de dispersión equivalente del segundo circuito de 

amortiguamiento del rotor del eje en cuadratura “d”. 

𝑅2𝑞 = Resistencia del equivalente del segundo circuito de amortiguamiento 

del rotor del eje en cuadratura “d”. 

𝑉𝑓𝑑 = Voltaje de Campo 

𝜆𝑑 = Flujo concatenado del eje directo 

𝜆𝑞 = Flujo concatenado del eje en cuadratura 

Se puede observar el Modelo subtransitorio del circuito equivalente en el eje 

“q” que no se muestra la componente de reactancias del eje directo. 

 

Figura 38. Datos de Impedancia del Motor 
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Figura 39. Datos del Modelo del Motor 

 

Figura 40. Datos de la Carga, Acoplamiento e Inercia del Motor 
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Figura 41. Datos del Modelo de Rotor Bloqueado del Motor 

 

Figura 42. Pasos y Tiempos para el Arranque del Motor Síncrono de 4800HP 
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5.4 CARACTERÍSTICAS DE ARRANQUE DEL MOTOR SÍNCRONO DE 4800HP, 4.16KV  

Las características del arranque de un motor síncrono, básicamente se resume en dos atapas 

y son las siguientes: 

 La primera atapa se considera desde el momento inicial de conexión en los 

terminales del motor, con el rotor en reposo, y el devanado de campo cerrado a 

través de una resistencia de descarga, en la cual el campo rotante estatórico genera 

un par asincrónico sobre el devanado de amortiguamiento como si se tratara de un 

motor de inducción, y lo acelera hasta una velocidad subsincrónica sobre la 

característica mecánica de los devanados de amortiguamiento, en un estado 

estacionario dado por la intersección de la características mecánicas del 

amortiguamiento y de la carga. 

 La segunda atapa se inicia al excitar el rotor con una corriente continua de magnitud 

adecuada, generando un par adicional que lo puede llevar o no hasta la velocidad 

sincrónica de funcionamiento donde el proceso de arranque finaliza. A esta atapa se 

le denomina de sincronización y es la más delicada y compleja de todo el proceso de 

aceleración. Al conectar la excitación es preferible una ligera sobreexcitación a una 

subexcitación pues sobreexcitando el motor posee una mayor estabilidad y además 

tomará una corriente capacitiva que compensa las componentes inductivas tomadas 

por otras cargas de la línea reduciendo la magnitud de la corriente de línea. 

5.4.1 CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 

La principal característica eléctrica que se da durante el arranque del motor síncrono 

de 4800HP es el manejo de la tensión reducida a través de un autotransformador 

considerando las tomas de 55 %, 65 % y 80 % de la tensión de línea, se logra disminuir 

la corriente de arranque y los efectos el sistema eléctrico. 

Para el arranque se consideran los siguientes parámetros del motor aplicado para un 

molino de bolas:   

- Tipo de Motor : Síncrono (rotor : polo saliente, estator : ranura recta) 

- Velocidad de Rotación : 200 RPM, 

- Potencia Motor: 4800 HP (3600 kW). 

- Factor de Potencia: 0.9 (En adelanto) 
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- Tensión: 4.16 kV, 

- Corriente Nominal : 579 A 

- Frecuencia: 60 Hz. 

5.4.2 CARACTERISTICAS MECANICAS Y/O CARACTERISTICAS DE CARGA 

Para el arranque de motores se requiere de las características de par del conjunto 

motor, acoplamiento y carga, debido a que el torque de arranque deberá vencer el 

torque ejercido por la inercia propia del motor, del acople y de la carga. Para este 

análisis no se considera la fricción ejercida en los cojinetes distribuidos en todo el 

conjunto motor, acople y carga. 

Como se mencionó anteriormente los datos de inercia deben ser proporcionados por el 

usuario o fabricante tanto del motor como del molino de bolas, para nuestro estudio 

consideramos los siguientes datos: 

- Inercia del Motor: Jm=16500 Kg-m2   <> 391548.12 Lb-ft2. Tal como se 

muestra en la figura 36. 

Los siguientes datos del motor del molino necesarios para la simulación del arranque 

fueron asumidos y son mostrados en la figura 36:  

- Inercia del Acople: 1068 Kg-m2   <> 25344 Lb-ft2 

- Inercia de la Carga : 388383 Kg-m2 <>  7373122  Lb-ft2  (Estimado) 

- Eficiencia (Ef =95.88 valor asumido), 

Estos datos son necesarios para el modelamiento de los pares resistentes que se 

deben vencer para la aceleración del motor, si el par resistente que ofrece la inercia del 

conjunto motor, acoplamiento y carga es superior al par de arranque del motor, el 

motor no podrá arrancar por ello la importancia de estos dato. 

5.5 ARRANQUE DEL MOTOR SÍNCRONO DE 4800HP, 4.16KV EN DIFERENTES 
ESCENARIOS (CASOS DE ESTUDIO) 

Para determinar una condición óptima del arranque del motor síncrono de 4800HP de 4.16kV 

es necesario el análisis del arranque de este motor en diferentes escenarios tanto para el 

motor síncrono como para el sistema eléctrico. 
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Los diferentes casos de análisis de arranque del motor síncrono están de acuerdo a las 

características mencionadas en el punto 5.4. Considerando el arranque como motor 

asíncrono y usando el método de arranque a tensión reducida con autotransformador.  

En el análisis de arranque del motor síncrono de 4800HP se consideran los diferentes 

escenarios de acuerdo a los casos de estudio presentados en el punto 4.5.2. Y se detallan a 

continuación: 

5.5.1 CASO 1: ARRANQUE DE MOTOR 4800 HP (3600 KW) 

Este caso implica, lo dicho con anterioridad, que todas la cargas de la Red, las Nuevas 

Líneas 9/9A y la Nueva Planta de Filtrado están operando (incluido el Molino de Bolas 

1800 kW), además que los Taps de Transformadores se encuentran  en posición 

Central.  

En este caso el tiempo de simulación total fue de 20 segundos, resultando el tiempo de 

arranque aproximado (incluida la carga) de 10 s, como puede ser observado en la 

figura 43 donde se resume en una sola grafica los parámetros (deslizamiento, torque 

del motor y torque de la carga o par resistente) del motor de 4800 HP Vs Tiempo de 

simulación. 

De acuerdo a los datos de simulación se obtienen las gráficas del comportamiento los 

parámetros eléctricos del motor. Estas se muestran desde la figura 44 hasta la figura 

48, se observan los resultados del deslizamiento, torque motor, torque de la carga, 

corriente de arranque y  tensión en bornes del motor síncrono de 4800 HP (3600 kW). 
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Figura 43. Torque del Motor, Torque de la  Carga  y Deslizamiento (SLIP) Vs  

Tiempo 

 

Figura 44. Deslizamiento (SLIP) Vs  Tiempo 
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Figura 45. Torque Motor (SLIP) Vs  Tiempo 

 

Figura 46. Torque de la Carga HP Vs  Tiempo 
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Figura 47. Corriente de Arranque del Motor de 4800 HP VS Tiempo 

 

Figura 48. Tensiones en Bornes del Motor de 4800 HP Vs Tiempo 

Como consecuencia del arranque del motor de 4800 HP, las barras que sufren caída de 

tensión fuera del porcentaje considerado (>15%Vn) se muestran en la Tabla 6, Con 

excepción del motor síncrono 500-MO-02, Cabe señalar que el tiempo promedio las tensiones 
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que están fuera del porcentaje permisible de caída de tensión (nivel crítico) es de 0.08 

segundos a partir de los 9 segundos de haber iniciado el arranque del motor síncrono. 

Tabla 6. Tensiones en las Barras con Caídas de Tensión a nivel Crítico (caso 1) 

 

Reporte de Alerta (Caso 1) del Software ETAP – Modulo Dinámico de Arranque de Motores 

Asimismo, se tienen otras barras del sistema que están dentro del margen permisible de 

caída de tensión, las cuales no representan un impacto mayor al sistema eléctrico y se 

consideran en nivel marginal. 

Tabla 7. Tensiones en las Barras con Caídas de Tensión a nivel Marginal (caso 1) 

 

Reporte de Alerta (Caso 1) del Software ETAP – Modulo Dinámico de Arranque de Motores 
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5.5.2 CASO 2: ARRANQUE DE MOTOR 4800 HP (3600 KW) 

En este caso se considera que todas la cargas de la Red, las Nuevas Líneas 9/9A y la 

Nueva Planta de Filtrado están operando (a excepción del Molino de Bolas 1800 kW), 

además que los Taps de Transformadores se encuentran  en posición Central. 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento para este caso del torque del 

motor, el torque de la carga y el deslizamiento. A simple vista en el grafico no se nota el 

cambio con respecto al caso 1, por lo que se revisarán las caídas de tensión en las 

barras. 

 

Figura 49. Torque del motor, torque de la carga y deslizamiento vs tiempo (Caso2) 

 

Como consecuencia del arranque del motor de 4800 HP, las barras que sufren caída 

de tensión fuera del porcentaje considerado (>15%Vn) se muestran en la tabla 8, con 

excepción del motor síncrono 500-MO-02, Cabe señalar que el tiempo promedio las 

tensiones que están fuera del porcentaje permisible de caída de tensión (nivel crítico) 

es de 0.08 segundos a partir de los 9 segundos de haber iniciado el arranque del motor 

síncrono. 
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Tabla 8. Tensiones en las Barras con Caídas de Tensión a nivel Crítico (caso 2) 

 

Reporte de Alerta (Caso 2) del Software ETAP – Modulo Dinámico de Arranque de Motores 

Para este caso también se revisan las tensiones en consideradas a nivel marginal con la 

finalidad de realizar una comparación y determinar el beneficio que tendría la salida y/o 

parada del motor de molino de bolas de 1800W 500-BM-101. 

Tabla 9. Tensiones en las Barras con Caídas de Tensión a nivel Marginal (caso 2) 

 

Reporte de Alerta (Caso 2) del Software ETAP – Modulo Dinámico de Arranque de Motores 
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Se puede observar que las tensiones ubicadas tanto en nivel crítico como en nivel marginal 

del caso 1 son muy semejantes a las del caso 2 manteniendo muchas barras en el nivel 

crítico de caída de tensión por lo que se requiere analizar nuevos casos. 

5.5.3 CASO 3: ARRANQUE DE MOTOR 4800 HP (3600 KW) 

En este caso se consideró que todas las cargas de la Red, las Nuevas Líneas 9/9A y la 

Nueva Planta de Filtrado están operando (incluido el Molino de Bolas 1800 kW), 

además que los Taps de los siguientes han sido cambiados: 

- Transformador 500-TR-05, 3/3.5 MVA 4.16/0.48 kV   Tap: -2.5%, 

- Transformador 364-981 2 MVA 4.16/0.48kV  Tap: -2.5%, 

- Transformador 500-TR-02, 2MVA, 4.16/0.48 kV  Tap: -2.5%. 

 

Figura 50. Torque del motor, torque de la carga y deslizamiento vs tiempo (Caso3) 

 

Como consecuencia del arranque del motor de 4800 HP, las barras que sufren caída de 

tensión fuera del porcentaje considerado (>15%Vn) se muestran en la tabla 10, con 

excepción del motor síncrono 500-MO-02, Cabe señalar que el tiempo promedio las tensiones 

que están fuera del porcentaje permisible de caída de tensión (nivel crítico) es de 0.06 

segundos a partir de los 9 segundos de haber iniciado el arranque del motor síncrono. 
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Tabla 10. Tensiones en las Barras con Caídas de Tensión a nivel Crítico (caso 3) 

 

Reporte de Alerta (Caso 3) del Software ETAP – Modulo Dinámico de Arranque de Motores 

Tabla 11. Tensiones en las Barras con Caídas de Tensión a nivel Marginal (caso 3) 

 

Reporte de Alerta (Caso 3) del Software ETAP – Modulo Dinámico de Arranque de Motores 

Para el caso 3, se observar que las tensiones ubicadas tanto en nivel crítico como en nivel 

marginal tienen un cambio significativo en comparación al caso 1 y 2. Sin embargo, aún se 

tienes varias barras en nivel crítico de caída de tensión, por lo que se evaluará el caso 4. 

5.5.4 CASO 4: ARRANQUE DE MOTOR 4800 HP (3600 KW) 

En este caso se consideró al igual que los otros casos que todas las cargas de la Red, 

las Nuevas Líneas 9/9A y la Nueva Planta de Filtrado están operando (incluido el 

Molino de Bolas 1800 kW), además que los Taps de los siguientes han sido 

cambiados: 

- Transformador 364-980, 10MVA, 13.8/4.16 kV  Tap: -2.5%,  



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

 96  

- Transformador 500-TR-01, 5 MVA 13.8/0.48 kV  Tap: -2.5%. 

Para este caso se aclara que los Tap de los siguientes transformadores se mantienen 

en su posición central: 

- Transformador 500-TR-05, 3/3.5 MVA 4.16/0.48 kV   Tap: 0%, 

- Transformador 364-981 2 MVA 4.16/0.48kV  Tap: 0%, 

- Transformador 500-TR-02, 2MVA, 4.16/0.48 kV  Tap: 0%. 

 

Figura 51. Torque del motor, torque de la carga y deslizamiento vs tiempo (Caso4) 
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Figura 52. Torque de la carga HP vs Tiempo 

 

Figura 53. Corriente de Arranque del Motor de 4800 HP VS Tiempo 
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Figura 54. Tensiones en Bornes del Motor de 4800 HP Vs Tiempo 

 

Como consecuencia del arranque del motor de 4800 HP, las barras que sufren caída de 

tensión fuera del porcentaje considerado (>15%Vn) se muestran en la tabla 12, cabe señalar 

la única carga que se encuentra con una tensión de operación fuera del margen es el propio 

motor del molino, debido a que está en proceso de arranque sin carga en la cual el tiempo 

aproximado es de 8.98 segundos.   

Tabla 12. Tensiones en las Barras con Caídas de Tensión a nivel Crítico y Marginal 
(caso 4) 

 

Reporte de Alerta (Caso 4) del Software ETAP – Modulo Dinámico de Arranque de Motores 
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CAPITULO 6. RESULTADOS DE SIMULACIÓN DEL ARRANQUE DEL MOTOR 
DE 4800HP, 4.16kV 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describirán los resultados del análisis después de haber realizado 

diferentes simulaciones de acuerdo a las consideraciones de arranque del motor de 4800HP y 

los casos de estudio (escenarios) descritos anteriormente en el punto 4.5.2.  

6.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Para el análisis del arranque del motor de 4800HP es de gran importancia conocer gran parte 

del sistema eléctrico al cual se conectará en motor. Para el sistema eléctrico de estudio 

descrito en el punto 4.5.1 se acuerdo a la figura 32. Se tienen en cuenta ciertas 

consideraciones en particular, así por ejemplo se mencionan las siguientes: 

 Se consideró que las 3 Barras (Barra 1, Barra 2 y Barra 3) de 13.8 kV son parte de la 

Central de Generación están  unidas. 

 Al considerar la unión de las 3 Barras (Barra 1, Barra 2 y Barra 3), se ha asumido que 

el 3er transformador 37.5 MVA, 60/13.8 kV (T4) que alimenta directamente a la barra 

2 está operando.  

 Asimismo, para este análisis se considera que en la Barra 3 (13.8kV) de no se 

presenta caída de tensión, es decir que entre barras se tiene 13.8 kV. Se debe prever 

esta condición considerando los Taps de los transformadores de 60/13.8kV. 

 El estudio contempla las implicancias del arranque en las nuevas redes del proyecto 

(Línea 9/9A y la Nueva Planta de Filtrado), entre las cuales tenemos principalmente la  

caída de voltaje durante el periodo de arranque, evento que puede hacer actuar las 

protecciones de bajo voltaje y/o de manera indirecta ocasionar falla en el 

funcionamiento de algunos equipos. 

 El arranque del motor de 4800HP está de acuerdo a sus características constructivas 

eléctricas y mecánicas, proporcionadas por el fabricante y/o el usuario (ver punto 

5.4.1) se puede asumir que todo el proceso que constituye el acoplamiento y la carga 

(molino de bolas) se resumen en los datos de momentos de inercia que poseen. 

 El funcionamiento del conjunto del motor, acoplamiento y carga se puede simular 

gracias al módulo de arranque de motores que toma en consideración los datos 

propios de cada equipo y los datos por defecto necesarios. 
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 El procedimiento de simulación del arranque del motor se realizó considerando un 

factor de potencia (%FP) de 90% (capacitivo), además, para el arranque del motor, 

se consideró el método de arranque por autotransformador (para el estator) con tres 

pasos de 50%, 65% y 80% en tiempos de 3 segundos, y el método 3 para la 

excitación del rotor del motor (ver punto 3.5). 

 Asimismo, se considera el arranque asíncrono, es decir que el devanado de 

amortiguamiento del motor síncrono se cortocircuita para que se comporte con una 

jaula de ardilla de motor de inducción (asíncrono). 

 Se debe considerar que en un arranque típico, para que el motor síncrono pueda 

llegar a una velocidad de sincronismo debe arrancar en vacío, luego se conectara el 

circuito DC de campo, el motor se pondrá a paso a la velocidad síncrona y las cargas 

podrán ser acopladas a su eje. 

Para el análisis de resultados del arranque del motor de 4800HP tomaremos como ejemplo 

los resultados de simulación de los Casos 1 y 2: 

 Para el Caso 1 observa en la figura 43 el torque del motor (línea verde) está 

controlado por las atapas dadas en el autotransformador las cuales reflejan el control 

que se tiene sobre la tensión e indirectamente sobre la corriente tal como se ve en las 

figuras 47 y 48, durante esta atapa el torque del motor llega a un valor máximo 

aproximado de 185% de su valor nominal. 

 De la misma forma para al Caso 2 en la figura 49 se observa la influencia del 

autotransformador sobre la tensión y la corriente, sim embargo, en este caso el 

torque del motor llega a un máximo aproximado de 138% de su valor nominal. 

 En estos dos casos se resalta la diferencia en entre el torque desarrollado por el 

motor y por consiguiente también la corriente, que para el Caso 1 es de 3.6In y para 

el Caso 2 es de 2.9In, notándose la diferencia entre estos dos casos y aplicándose la 

misma carga y par un tiempo de arranque del motor similar en ambos casos. 

 La carga del motor (torque del motor o par resistente), en la simulación realizada ha 

sido acoplada al eje del motor, un instante después que el motor alcanzo su 

velocidad síncrona. 

 El efecto del acople de las cargas entre los segundos 9 y 10  de iniciado el arranque,  

no muestran un incremento de corriente, ni de voltaje  (menor al 15%), por la cual 
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podemos afirmar que el efecto del acople de la carga no afecta la red eléctrica, a 

diferencia del arranque del motor. 

 El estudio del arranque del motor de 3600 kW (4800HP) nos muestra que el uso del 

método de arranque por autotransformador es apropiado, pues las caídas de 

tensiones en las barras cercanas son menores que el 15 % de la tensión nominal y 

dichas tensiones tienen una duración promedio de 0 a 3 segundos aproximadamente, 

debido a la gran potencia de dicha máquina. 

Tabla 13. Resumen de los casos de estudio (Escenarios) 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Cargas de la Red Opera Opera Opera Opera 

Líneas 9/9A Opera Opera Opera Opera 

Planta de Filtrado Opera Opera Opera Opera 

Molino de Bolas de 1800KW Opera No opera Opera Opera 

Transformador 500-TR-05 de 
3/3.5MVA, 4.16/0.48 kV 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
-2.5% 

Tap en posición 
central 

Transformador 364-981 de 
2MVA, 4.16/0.48 kV 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
-2.5% 

Tap en posición 
central 

Transformador 500-TR-02 de 
2MVA, 4.16/0.48 kV 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
-2.5% 

Tap en posición 
central 

Transformador de 364-980, 
10MVA, 13.8/4.16 kV 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
-2.5% 

Transformador de 500-TR-01, 
5 MVA 13.8/0.48 kV 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
central 

Tap en posición 
-2.5% 

6.3 CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

En la Tabla 13 se muestra un cuadro comparativo de las diferentes magnitudes y paramentos 

que actúan en el arranque del motor en base a los resultados obtenidos de las gráficas. En 

estos cuadros comparativos se observa claramente que los casos 1, 2 y 3 son muy similares, 

los mismos que difieren del Caso 4 en el cual se presenta la situación más óptima para el 

arranque del Motor Síncrono de 4800HP, 4.16kV.  
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El escenario del Caso 4 es más adecuado debido a que las cargas marginales son muy pocas 

y se encuentran dentro del margen permisible (15%±5%). En el resto de barras se sobre 

entiende que tienen caídas de tensión menores a 15% y no sufren de mayor impacto. 

Tabla 14. Cuadro comparativo de los casos 1, 2, 3 y 4 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

Deslizamiento 

Comienza en t=0 con 

s=1, decae a s=0 a los 

9.2s y se estabiliza s≈0 

Comienza en t=0 con 

s=1, decae a s=0 a los 

9.2s y se estabiliza s≈0 

Comienza en t=0 con 

s=1, decae a s=0 a los 

9.2s y se estabiliza s≈0 

Comienza en t=0 con 

s=1, decae a s=0 a los 

9.2s y se estabiliza s≈0 

Corriente (A) 

A los 9s experimenta un 

pico de 360%, luego 

decae hasta el 20% a los 

9.6s logra estabilizarse 

A los 9s experimenta un 

pico de 360%, luego 

decae hasta el 20% a los 

9.6s logra estabilizarse 

A los 9s experimenta un 

pico de 360%, luego 

decae hasta el 20% a los 

9.6s logra estabilizarse 

A los 6s experimenta un 

pico de 290%, luego 

decae hasta el 20% a los 

9.4s logra estabilizarse 

Vt (Tensión - 

Base del 

Motor) 

A los 9.2s experimenta 

una pequeña oscilación 

estabilizándose luego a 

los 10s al 96% de Vn 

A los 9.2s experimenta 

una pequeña oscilación 

estabilizándose luego a 

los 10s al 96% de Vn 

A los 9.2s experimenta 

una pequeña oscilación 

estabilizándose luego a 

los 10s al 96% de Vn 

A los 9.2s experimenta un 

aumento estabilizándose  

luego a los 10s al 98% de 

Vn 

Vt (Tensión - 

Barra Base) 

A los 9.2s experimenta 

una pequeña oscilación 

estabilizándose luego a 

los 10s al 96% de Vn 

A los 9.2s experimenta 

una pequeña oscilación 

estabilizándose luego a 

los 10s al 96% de Vn 

A los 9.2s experimenta 

una pequeña oscilación 

estabilizándose luego a 

los 10s al 96% de Vn 

A los 9.2s experimenta un 

aumento estabilizándose  

luego a los 10s al 98% de 

Vn 

V (Tensión - 

Barra) 

A los 9.2s experimenta 

una pequeña oscilación 

estabilizándose luego a 

los 10s al 96% de Vn 

A los 9.2s experimenta 

una pequeña oscilación 

estabilizándose luego a 

los 10s al 96% de Vn 

A los 9.2s experimenta 

una pequeña oscilación 

estabilizándose luego a 

los 10s al 96% de Vn 

A los 9.2s experimenta un 

aumento estabilizándose 

luego a los 10s al 98% de 

Vn 

Torque de 

aceleración 

A los 9.2s alcanza un pico 

de 170%, decayendo a 

0% a los 9.4s, desacelera 

hasta -98% y luego se 

estabiliza 

A los 9.2s alcanza un pico 

de 170%, decayendo a 

0% a los 9.4s, desacelera 

hasta -98% y luego se 

estabiliza 

A los 9.2s alcanza un pico 

de 170%, decayendo a 

0% a los 9.4s, desacelera 

hasta -98% y luego se 

estabiliza 

A los 8.8s alcanza un pico 

de 135%, decayendo a 

0% a los 9.2s, desacelera 

hasta -80% y luego se 

estabiliza 

Torque del 

Motor 

El pico se incrementa 

hasta 185% y a los 9.4 s 

decae a 0% y luego se 

El pico se incrementa 

hasta 185% y a los 9.4 s 

decae a 0% y luego se 

El pico se incrementa 

hasta 185% y a los 9.4 s 

decae a 0% y luego se 

El pico se incrementa 

hasta 135% y a los 9.2 s 

decae a 0% y luego se 
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estabiliza estabiliza estabiliza estabiliza 

Torque de la 

Carga 

A los 9.4s, experimenta 

aumento y se estabiliza 

inmediatamente 

A los 9.4s, experimenta 

un aumento y se 

estabiliza inmediatamente 

A los 9.4s, experimenta 

un aumento y se 

estabiliza inmediatamente 

A los 9.2s, experimenta 

un aumento y se 

estabiliza inmediatamente 

Potencia 

Eléctrica 

Activa (kW) 

A los 9.2s alcanza un pico 

de 7400kW y a los 9.4s 

decae a 0kW y se 

estabiliza en 3800kW 

aprox. 

A los 9.2s alcanza un pico 

de 7400kW y a los 9.4s 

decae a 0kW y se 

estabiliza en 3700kW 

aprox. 

A los 9.2s alcanza un pico 

de 7400kW y a los 9.4s 

decae a 0kW y se 

estabiliza en 3700kW 

aprox. 

A los 8.8s alcanza un pico 

de 5400kW y a los 9.2s 

decae a 0kW y se 

estabiliza en 3700kW 

aprox. 

Potencia 

Eléctrica 

Reactiva 

(KVAR) 

A los 9s tiene un pico de 

11000kvar, luego 

experimenta una caída 

hasta 600kvar y se 

estabiliza en 1500kvar 

aprox. 

A los 9s tiene un pico de 

11000kvar, luego 

experimenta una caída 

hasta 600kvar y se 

estabiliza en 1500kvar 

aprox. 

A los 9s tiene un pico de 

11000kvar, luego 

experimenta una caída 

hasta 600kvar y se 

estabiliza en 1500kvar 

aprox. 

A los 6s tiene un pico de 

10450kvar, luego 

experimenta una caída 

hasta 7050kvar y se 

estabiliza en 1500kvar 

aprox. 

 

En las Tablas  14 y 15 se han resumido los resultados de los cuatro (4) casos, considerando 

las principales barras y cargas se tiene lo siguiente: 

 Tabla 14, Cargas Marginales, son aquellas cargas  que durante el tiempo del 

arranque del motor 3600 kW su porcentaje de caída de voltaje está en un rango del 

15% ± 5%  de su voltaje nominal.   

 Tabla 15, Cargas Criticas, son aquellas  cargas que durante la tiempo del arranque 

del motor 3600 kW su porcentaje de caída  es mayor al porcentaje considerado en las 

Cargas Marginales. 

 En las Tablas se consideran las siguientes variables:  

- %Vn: Porcentaje del Voltaje Nominal 

- Ti: Tiempo de inicio (respecto al arranque del motor) de la variación de voltaje en 

segundos. 

- T : Tiempo de duración de la variación de voltaje en segundos 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al número de casos considerados tenemos los 

siguientes resultados: 
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Tabla 15. Cuadro resumen de las Cargas Marginales (casos 1, 2, 3, 4) 

 
CASO I CASO II CASO III CASO IV 

%Vn 
T i 

(seg) 
T  

(seg) 
%Vn 

T i 
(seg) 

T  
(seg) 

%Vn 
T i 

(seg) 
T  

(seg) 
%Vn 

T i 
(seg) 

T  
(seg) 

500-MO-02 82.6 9 0.14 82.5 9 0.16 82.6 9 0.14    

500-MC-03A 84.6 6 1.2 84.6 6 1.32 84.4 9 0.02    

82.2 9 0.1 82.1 9 0.1       

500-MC-03B 82.4 6 3 82.4 6 3 84.8 6 0.74 84.7 6 0.78 

80.2 9.02 0.1 80.1 9.02 0.12 82.2 9 0.1    

500-PB-03 84.7 6 0.98 84.7 6 1.1 84.4 9 0.02    

82.2 9 0.1 82.2 9 0.1       

500-PB-04 83.4 9 0.06 83.3 9 0.08 83.4 9 0.06    

500-PB-05 84.7 6 1.08 84.6 6 1.2 84.4 9 0.02    

82.2 9 0.1 82.1 9 0.1       

500-SW-05 83.4 9 0.06 83.3 9 0.08 83.4 9 0.06    

SSEE 14 A 
(Planta 
Magnética) 

83 6 2.96 83 6 3.12 83 6 2.96    

80.7 9 0.12    80.7 9 0.12    

MCC 
COMPLEM1. 
PF 
(Bombas de 
MT de 
Filtrado) 

83.3 9 0.08 83.2 9 0.08 83.3 9 0.08    

Tabla 16. Cuadro resumen de las Cargas Criticas (casos 1, 2, 3, 4) 

 
CASO I CASO II CASO III CASO IV 

%Vn 
T i 

(seg) 
T  

(seg) 
%Vn 

T i 
(seg) 

T  
(seg) 

%Vn 
T i 

(seg) 
T  

(seg) 
%Vn 

T i 
(seg) 

T  
(seg) 

500-MO-02 45.9 0 8.98 45.9 0 8.98 45.9 0 8.98 47.1 0 8.98 

De los 4 casos considerados, se observa que en el Caso 4 se tiene el menor número de 

Cargas Marginales y de Cargas Criticas. 

Se debe considerar que el Motor Síncrono 500-MO-002, está considerado como carga crítica 

y como carga marginal debido a su mismo procedimiento de arranque; por lo tanto este 

resultado es normal, el tiempo de arranque sin carga del motor es de 8.98 segundos. 

En los Anexos, para los Casos 1 y 4 (con Tap -2.5%), podemos observar el sistema inicial 

antes del arranque (voltajes, FP, etc), el comportamiento de la corriente y del voltaje en un 

tiempo de 1, 3, 6, 9, y 10 segundos. 
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CONCLUSIONES  

 Como resultado del análisis de los casos de estudio realizados, se obtienen las condiciones 

óptimas de operación en régimen transitorio del sistema eléctrico durante el arranque del 

motor de 4800HP, 4.16kV mediante autotransformador (usado para el accionamiento de un 

Molino de Bolas), para el cual las cargas conectadas a las barras del sistema no entran en el 

cuadro de alerta de cargas críticas y se tiene un mínimo de cargas marginales, por lo que, se 

garantiza la estabilidad del sistema. 

 Durante el análisis de los Casos de estudio 1, 2, 3 y 4 se observa que los casos 1, 2, y 3 son 

similares y no son de gran ayuda para mejorar las cargas críticas y marginales, esto debido a 

que las modificaciones realizadas están al mismo nivel de tensión (4.16kV) del motor síncrono 

de 4800HP. Sin embardo, el Caso 4 resulta siendo el caso con mayores ventajas debido a la 

variación que se realiza en los Tap del lado primario de los transformadores de 13.8/4.16kV. 

 Después de realizar las diferentes simulaciones de arranque con autotransformador del Motor 

Síncrono de 4800HP, 4.16kV, se obtiene que en el escenario del Caso 4 las caídas de 

tensión en las barras y/o cargas no superan los márgenes permisibles; manteniéndose el 

funcionamiento normal del sistema y evitando que otros motores se apaguen por causa de 

una disminución (mayor al permisible) del nivel de tensión en sus terminales. Según estos 

resultados se garantiza la calidad del suministro eléctrico y la estabilidad del sistema.   

 El uso de las herramientas computacionales (software) son de gran ayuda para analizar 

sistemas eléctricos. El software ETAP, gracias a su módulo de arranque de motores en 

condiciones dinámicas sirve para realizar estudios de estabilidad transitoria en el que se 

obtienen reportes de alertas de las cargas críticas y marginales. Para los casos de estudio se 

consideran cargas marginales, aquellas cargas que tengas una caída de tensión de 15%±5%, 

si la caída de tensión supera este margen será considerada como carga critica. 

 Durante el arranque del motor de 4800HP, este motor es considerado como carga crítica y 

marginal durante todo el tiempo de arranque (8.98 s). Una vez que el motor se estabiliza el 

sistema puede funcionar sin que se afecten otras cargas.  

 El conocimiento de las diferentes características del motor como son los datos de placa, los 

parámetros eléctricos, las características de momentos de inercia del motor, el acoplamiento 

y la carga (molino de bolas), son de gran importancia para la simulación del arranque del 

motor síncrono. 
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 Cuando se tiene un motor de gran potencia se alimentará desde un sistema eléctrico, es 

necesario el análisis de arranque del mismo para determinar el mejor escenario para el cual el 

arranque del motor no sea perjudicial para el sistema eléctrico y las cargas vecinas. 

RECOMENDACIONES 

 De los 4 casos considerados, se recomienda para el arranque del motor del molino de  

3600kW (4800HP), 4.16 kV, que se implementen las consideraciones tomadas para el caso 4: 

- Transformador 364-980, 10MVA, 13.8/4.16 kV   Tap: -2.5%,  

- Transformador 500-TR-01, 5 MVA 13.8/0.48 kV  Tap: -2.5%. 

 Adicionalmente a lo indicado en el ítem anterior se recomienda seguir como procedimiento de 

arranque (cuando se requiera arrancar los motores 3600 kW con Tag: 500-BM-101 de la 

Línea 9 y 1800 kW con Tag: 500-BM-01 de la Línea 9A), se arranque primero el Motor de 

3600 kW, y posteriormente el de menor potencia, es decir el Motor de 1800 kW. Se 

sobreentiende que para realizar las simulaciones, los casos más extremos se presentan para 

un arranque directo y un arranque simultaneo de 2 o más motores de gran potencia, por lo 

que no sea requiere un análisis de estos escenarios. 

 En el presente estudio no se analiza con profundidad la sincronización del motor síncrono por 

lo que se recomienda realizar este análisis en trabajo futuros para la selección de los equipos 

de control del motor síncrono, así como por ejemplo el análisis del comportamiento ante fallas 

del sistema eléctrico del motor síncrono en funcionamiento. 
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ANEXOS 

 DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELÉCTRICO ANTES DEL 

ARRANQUE DE MOTOR SÍNCRONO DE 4800HP TAP DE 

TRANSFORMADORES EN SU POSICIÓN CENTRAL 

 DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELÉCTRICO ANTES DEL 

ARRANQUE DE MOTOR SÍNCRONO DE 4800HP (CASO 4) 

 ARRANQUE DE MOTOR SÍNCRONO DE 4800HP 1s, 3s, 6s, 9s Y 10s 

(CASO 4) 

 HOJA DE DATOS DE MOTOR SÍNCRONO DE 4800HP, 4,16KV 

 

 

 

 


