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RESUMEN 

Se analizan los transitorios electromagnéticos producidos durante el arranque de 

los motores descarga, chorro y dragado instalados en la Draga Amaluza I de la 

central Hidroeléctrica Paute Molino utilizando el software Alternative Transients 

Program – ATP. La puesta en marcha de cada motor se realiza por el método de 

voltaje reducido, para ello se usa un solo autotransformador Korndorfer para los 

tres motores, el equipo permite una transición en el arranque a circuito cerrado, es 

decir que no se interrumpe el flujo de corriente hacia el motor durante todo este 

proceso. 

Cada motor se modela utilizando el componente Windsyn disponible en ATP, la 

carga mecánica es simulada teniendo en cuenta que en electrobombas el torque 

varía con el cuadrado de la velocidad. 

En el modelo del autotransformador se toma en cuenta la topología del núcleo para 

posteriormente deducir el circuito magnético, luego, mediante el principio de 

dualidad se obtiene el equivalente eléctrico que será utilizado en el ATP, las 

inductancias equivalentes de cada columna y yugo son modeladas con el método 

Jiles-Atherton para así simular el lazo de histéresis y poder estimar el flujo residual. 

Una vez estimado el flujo residual se observa su influencia en la amplitud de las 

corrientes de magnetización, originadas durante el proceso de reenergización al 

que es sometido el autotransformador para hacer arrancar cada uno de los motores, 

además se analizan los transitorios provocados por capacitores que se encuentran 

conectados en los terminales de cada motor, cuya función es corregir el factor de 

potencia de las máquinas pero al momento de ser energizados pueden ser 

causantes de sobrevoltajes y sobrecorrientes.  

De este modo se logra identificar el origen de las descargas que han ocurrido varias 

veces en los terminales de alto voltaje del autotransformador y causa principal del 

daño permanente que ha sufrido este equipo. Finalmente mediante simulaciones 

en estado transitorio se plantean soluciones para evitar las descargas y contar con 

un sistema de dragado eficiente. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto plantea el análisis de las descargas que se producen en el 

autotransformador de arranque durante la puesta en marcha de los motores de 

inducción asociados a las bombas utilizadas en el dragado del embalse Amaluza 

de la central Hidroeléctrica Paute Molino. Para tal efecto, este trabajo se ha divido 

en cinco capítulos que se detallan a continuación: 

En el Capítulo I se presenta una descripción del sistema de dragado instalado en 

la Draga Amaluza I, introducción, objetivo general, objetivos específicos, alcance y 

justificación. 

En el Capítulo II se exponen los conceptos teóricos básicos de motor de inducción, 

aplicaciones en bombas, además de una explicación del programa ATP. 

En el Capítulo III se realiza, mediante simulación en ATP, un diagnóstico del 

proceso de arranque actual de las bombas de descarga, chorro y dragado utilizado 

en la Draga Amaluza I, poniendo énfasis en el control del autotransformador de 

arranque, capacitores y tiempos de actuación de los temporizadores. En base al 

diagnóstico se delinean las posibles alternativas de solución al problema de 

arranque. 

En el Capítulo IV se detallan propuestas para la modificación del sistema de 

arranque de las bombas de descarga, chorro y dragado, de acuerdo a la mejor 

solución técnica, dimensionamiento y especificaciones de los componentes a ser 

remplazados. 

En el Capítulo V se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

Durante varios años se ha empleado el dragado del embalse Amaluza en la Central 

Hidroeléctrica Paute Molino, lo que ha ayudado a mejorar la producción de 

electricidad, sin embargo el sistema de dragado ha tenido varios problemas, 

específicamente en el sistema de arranque. 

La Draga Amaluza I es completamente eléctrica y para su funcionamiento es 

necesaria la operación de tres motores principales asociados a bombas que 

cumplen con el proceso de extracción de sedimentos. Los motores son: descarga, 

chorro y dragado, los cuales arrancan por el método de voltaje reducido, empleando 

un autotransformador Korndorfer. Mediante el uso de temporizadores se opera 

varios contactores de modo que solo un autotransformador se emplea para el 

arranque de los tres motores. 

El diseño original no tomó en cuenta las propiedades magnéticas que tiene el 

autotransformador y los posibles transitorios que pueden ocurrir en las maniobras 

de conexión y desconexión para llevar a las máquinas a voltaje y velocidad nominal, 

sumado a esto, cada motor tiene conectado capacitores a sus terminales para 

corregir el factor de potencia, que pueden ser la causa de sobrevoltajes y 

sobrecorrientes durante su energización. 

Durante el proceso de arranque se han producido descargas en los terminales de 

alto voltaje del autotransformador, las que muchas veces han dañado 

completamente a este equipo indispensable para el funcionamiento de los motores. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los transitorios electromagnéticos producidos por el arranque de los 

motores de inducción y las bombas de descarga, chorro y dragado de la Draga 

Amaluza I causantes de descargas en los devanados de alto voltaje del 

autotransformador de arranque. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Analizar la operación del sistema eléctrico de la Draga que se encuentra 

funcionando en la presa Amaluza de la Central Hidroeléctrica Paute Molino, 

mediante la simulación de sus elementos constituidos por transformador, 

alimentador, motores de inducción, autotransformador y capacitores usando 

el software Alternative Transients Program – ATP. 

· Diagnosticar el problema de aparición ocasional de arco en los devanados 

de alto voltaje del autotransformador asociado a los motores de inducción de 

las bombas de descarga, chorro y dragado de la presa Amaluza, ya que 

durante el arranque dicho arco desgasta el aislamiento del 

autotransformador y por ende reduce su vida útil. 

· Proponer modificaciones al sistema de arranque de cada uno de los motores 

de las bombas de la Draga Amaluza I a través de simulación en estado 

transitorio del sistema de potencia, con el objetivo de evitar descargas de 

arco en los devanados de alto voltaje del autotransformador asociado a los 

motores de inducción. 

1.2 ALCANCE 

En el trabajo se analiza la operación de la Draga Amaluza I, desde el arranque, 

funcionamiento estable, hasta la parada de los motores de inducción asociados a 

las bombas de descarga, chorro y dragado de la presa Amaluza de la Central 

Hidroeléctrica Paute Molino. 

Se efectúa el diagnóstico de los problemas que ocurren durante el arranque de las 

bombas, incluyendo el transformador, alimentador, autotransformador, capacitores 

y temporizadores del sistema de arranque. 

Se propone alternativas de solución que eviten el aparecimiento de descargas en 

los devanados primarios del autotransformador. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la Draga Amaluza I existe un solo sistema de arranque para los motores de 6600 

V de las tres bombas grandes de la draga. Este sistema consta de un 



4 

autotransformador y tres capacitores que trabajan con temporizadores para permitir 

una secuencia de actuaciones del mismo autotransformador en el arranque de cada 

bomba. 

En determinadas ocasiones, durante el arranque de los motores de inducción, se 

han producido arcos en el devanado de alto voltaje del autotransformador, cuya 

consecuencia ha sido el desgaste de su aislamiento; además, conjuntamente se 

produce la afectación a los bancos de capacitores reduciendo su vida útil. Este 

fenómeno produce daños permanentes del autotransformador, el cual ha tenido que 

ser cambiado varias veces. 

En consecuencia hay una paralización y reducción de la producción de la Draga 

Amaluza I mientras duran los trabajos de reparación del sistema de arranque, lo 

cual puede tomar algunos meses por la demora en la importación de los repuestos. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DRAGADO INSTALADO 

EN LA DRAGA AMALUZA I 

1.4.1 DRAGADO EN PRESAS DE GRAN PROFUNDIDAD EN REGIÓN 

MONTAÑOSA 

En las presas de la región montañosa, siendo su cuenca muy empinada debido a 

su topografía, se produce la entrada de tierra por derrumbes y lluvias torrenciales, 

ocasionando un aumento de sedimentación año tras año lo cual puede ser una 

amenaza que origina problemas en la capacidad de generación de energía 

eléctrica, en la mayoría de ocasiones por la aproximación de los sedimentos hacia 

la boca toma de la central [1]. Con el fin de evitar estos problemas se emplea el 

dragado de sedimentos depositados en el fondo del embalse, para de esta forma 

aprovechar todo el volumen de agua almacenado. La draga empleada para tal 

motivo, entre sus características más importantes, debe tener versatilidad y 

adaptabilidad a cualquier tipo de terreno natural. 

La eficiencia en el dragado es otro factor que se debe tomar en cuenta, ya que el 

sistema de dragado no solamente debe extraer cieno (lodo blando) sino también 

mezclas de grava (conjunto de piedras lisas y pequeñas) que pueden estar en el 

fondo del río. 
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1.4.2 CARACTERÌSTICAS DEL EMBALSE AMALUZA 

El embalse Amaluza está formado por la presa Daniel Palacios, construida de 

hormigón tipo arco-gravedad de 170 m de altura y una longitud en la coronación de 

420 m; fue construida como parte de las obras de las fases A y B de la Central 

Paute Molino, tiene una capacidad de almacenamiento de ciento veinte millones de 

metros cúbicos (120 Hm3) con un volumen útil de cien millones de metros cúbicos 

(100 Hm3) [2]. Los niveles de fluctuación del agua se encuentran entre las cotas 

1.991 m.s.n.m. para el nivel máximo normal y 1.935 m.s.n.m. para el nivel mínimo 

normal. Dos tomas de carga están incorporadas en el lado izquierdo de la presa, 

una sirve para la Fase AB y la otra para la Fase C. 

 

Figura 1.1 Presa Daniel Palacios y Embalse Amaluza [2] 

La sedimentación en el embalse es manejado en las zonas aledañas a la presa 

hasta 1000 metros aguas arriba para evitar que se tapone el desagüe de fondo y la 

toma de carga, para tal efecto se trabaja con una draga de tipo succión con cortador 

hidráulico por chorro. 

1.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA DRAGA AMALUZA I  Y DEL EQUIPO DE 

BOMBEO 

La Draga instalada en el embalse Amaluza tiene 66 metros de largo por 8 metros 

de ancho, altura de 2,25 metros y un calado de aproximadamente 1,15 metros, fue 

construida en Japón por la firma Kurimoto en el año 1990, pesa 345 toneladas y 

puede superar una profundidad de agua de hasta 110 metros para alcanzar y 

excluir los sólidos depositados hasta esa profundidad. Su operación es 

completamente eléctrica, trabaja con la energía generada en la Central Molino 
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desde donde es transportada por una línea de 16 kilómetros de longitud que parte 

desde el patio de maniobras sobre la Casa de Máquinas [2].  

La Draga es una embarcación soportante del sistema de bombas y malacates; 

como se puede observar en la figura 1.2, está anclada a las orillas del embalse por 

cuatro puntos mediante cables que salen de cuatro malacates, estos malacates 

funcionan por medio de motores eléctricos lo que permite a la draga posicionarse 

en cualquier lugar del embalse para la extracción de sedimentos, todo este proceso 

es realizado desde el cuarto de control de la Draga. 

 

Figura 1.2 Posicionamiento de la draga [1] 

A continuación se procederá a describir cada uno de los elementos que constituyen 

todo el sistema de dragado. 

1.4.3.1 Fuente de energía 

Se cubre toda la fuerza motriz de la Draga con energía eléctrica suministrada desde 

la central Molino por medio de una línea aérea trifásica a 13800 V, 60 Hz A.C., la 

misma que llega al primario del transformador principal ubicado en la presa, en la 

tabla 1.1 se indica la placa característica de este equipo. Desde el secundario del 

transformador, se alimenta a la Draga mediante un cable tripolar de 6600 V, en la 

tabla 1.2 se puede apreciar los datos más importantes realizados en un reporte de 

inspección de la empresa Kurimoto S.A. al cable de alimentación, luego es 

transportado por encima de la tubería flotante de descarga apoyada sobre 
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flotadores tal como se observa en la figura 1.3, hacia una caja de unión que se 

encuentra en la popa de la embarcación. 

Tabla 1.1 Placa del transformador principal 

 

Tabla 1.2 Reporte de inspección del cable tripolar [3] 

 

ACEITE      60   ͦC

DEVANAD 65   ͦC

107.5% 1

105% 2

102.5% 3

100% 4

97.5% 5

TRANSFORMADOR

HV                            13200 V                                        48.1    A

LV                            6600 Y / 3810 V                            96.2    A

AISLAMIENTO LI         95 AC          34  /LI                  60   AC   19

TIPO DE REFRIGERACIÓN                                              ONAN

TRIFÁSICO              1100   kVA                                    60      Hz

TIPO                         RA-T                                               IEC-76

MITSUBISHI  ELECTRIC  CORPORATION

JAPAN

TEMP. AMBIENTE      40   ͦC

AUMENT.

TEMP.

TIPO DE CONECCIÓN 

Dyn11

IMPEDANCIA A 75   ͦC                                                   4.8%

CAMBIADOR DE TAP 

POSICIÓN

VOLTAJE

ALTO VOLTAJE

FECHA                        1990

ALTITUD                   2000 m

ACEITE WT               750 kg

TOTAL WT                3000 kg

SERIE                        AP5869001

6600 V 3PNCT-B

3 x 38

6NG 0463

800 x 1

R, W, Bl

Spec. (max) 59.4

Result. 57.4

Spec. 17.0/10

Result. good

Spec. (max) 0.852

Result. 0.811~0.811

Spec. (min) 500

Result. 6300 ~ 6600

Identification of Cores

Type of Cable

No. Of Core x mm2

Mtg. No

Length (m) x No

Insulation Resistence 

MΩ - km

Conductor Resistence  

Ω/km  (20  ͦC)

Overall Diameter           

(m)

Dielectric Strength 

kV/min
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Desde la caja de unión se lleva el cable tripolar hasta el tablero principal, donde se 

encuentra instalado el equipo de seccionamiento principal de la Draga. 

 

Figura 1.3 Tubería de descarga [1] 

La descripción del cable según la norma JIS (Japanese Industrial Standard) es 

detallada en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Tipo de cable tripolar 

 

1.4.3.2 Embarcación 

Es un conjunto de piezas de acero que fueron ensambladas en el embalse para 

facilitar su transporte por tierra, a bordo está instalado el cuarto de control y los 

equipos necesarios para el dragado y descarga de sedimentos. 

1.4.3.3 Equipos a bordo 

En la Draga están instaladas las bombas de descarga, chorro, chorro 2 y dragado, 

está última forma parte del módulo de dragado que se explicará más adelante. 

Cada bomba tiene asociado un motor de inducción; el método utilizado para 

arrancar las máquinas es de voltaje reducido por autotransformador, a continuación 

se describe a cada uno de los equipos a bordo de la embarcación. 

Tabla 1.4 Características bomba-motor descarga 

BOMBA DE DESCARGA 

TIPO  SUCCION SIMPLE HORIZONTAL TIPO VOLTA 

CAPACIDAD 750  m3/hora 

CABLE TRIPOLAR 

TIPO    CV 

kV/Calibre 6.6 kV / 38 mm2 

LONGITUD 30 m 

CAPACITORES 

6600 V 3 PNCT B 3 x 30 mm2

Voltaje Nominal Clase
Aislamiento: Caucho EP 

Envoltura: Cloropreno

Cinta de vidrio y 

acero trenzado

No. De partes x 

tamaño
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VOLTAJE     7.02 kV CAPACIDAD 106 kVAr CAPACITANCIA 5.7 μf 

CORRIENTE 8.7 A FRECUENCIA 60 Hz FASES 3 

MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO 

POTENCIA DE SALIDA            450 kW TIPO   TIKK             FORMA  DCK 

POLOS     4      R.P.M.             1775 REGIMEN                               CONT. 

VOLTAJE                                   6600 TEMP  AMB                            C 

AMP          80              Hz         60 ELEV. TEMP. (RM.)               90 GRADOS 

CONEXIÓN                                  Y CLASE DE AISLAMIENTO      F 

TIPO DE CORRIENTE                  ~ ESPEC.                                    IEC 34 - 1 (1983) 

BASTIDOR                       ALTURA  2000m NO. DE 
RODAMIENTOS 

L VENT               6226 

No. DE SERIE                  00193207M L OP                    6226 

No. DE FABRICACION   BR17770 MM1 FACTOR DE POTENCIA              86.9% 

No. DE EQUIPO INERCIA DEL MOTOR                kg.m2 

No. DE SOLICITUD PESO                                            1510 kg 

J-R 2600 00 21.56 006 FABRICADO EN                          ABRIL-1990 

TOSHIBA CORPORATION 

JAPON 

Tabla 1.5 Características bomba-motor chorro 

BOMBA CHORRO 

TIPO    

CAPACIDAD 162  m3/hora 

CABLE TRIPOLAR 

TIPO    CV 

kV/Calibre 6.6 kV / 22 mm2 

LONGITUD 30 m 

CAPACITORES 

VOLTAJE     7.02 kV CAPACIDAD 53.2 kVAr CAPACITANCIA 2.9 μf 

CORRIENTE 4.4 A FRECUENCIA 60 Hz FASES 3 

MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO 

POTENCIA DE SALIDA            132 kW TIPO   TIKK             FORMA     DCK 

POLOS             4       R.P.M.    1788 REGIMEN                                  CONT. 

VOLTAJE                                   6600 TEMP  AMB                               C 

AMP           15                   Hz    60 ELEV. TEMP. (RM.)                   90 GRADOS 

CONEXIÓN                                 Y CLASE DE AISLAMIENTO           F 

TIPO DE CORRIENTE                 ~ ESPEC.                                   IEC 34 - 1 (1983) 

BASTIDOR                        ALTURA  2000m NO. DE 
RODAMIENTOS 

L VENT               6220 

No. DE SERIE                    00193208M L OP                    6220 

No. DE FABRICACION     BR17770 MM2 FACTOR DE POTENCIA                 83.8% 

No. DE EQUIPO INERCIA DEL MOTOR                    kg.m2 

No. DE SOLICITUD PESO                                                170 kg 

J-R 2600 00 21.56 006 FABRICADO EN                       MARZO-1990 

TOSHIBA CORPORATION 

JAPON 
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Tabla 1.6 Características bomba-motor chorro 2 

 

En las tablas 1.4, 1.5 y 1.6 se detalla las placas de los motores, bombas, 

capacitores y características del cable tripolar utilizado en cada equipo. Mediante 

el circuito de control se hace funcionar secuencialmente a varios contactores de 

alto voltaje para que un solo autotransformador sea utilizado en el arranque de los 

motores asociados a las bombas de descarga, chorro y dragado. 

Tabla 1.7 Placa del autotransformador de arranque 

 

VOLTAJE    7.02 kV CAPACIDAD 53.2 kVAr CAPACITANCIA 2.9 μf

CORRIENTE 4.4 A FRECUENCIA 60 Hz FASES 3

POTENCIA                        250  kW POLOS                            4

TMEIC     MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO

TOSHIBA

TOSHIBA  MITSUBISHI-ELECTRIC  INDUSTRIAL  SYSTEMS  CORPORATION

FRECUENCIA                    60  Hz TEMP. AMBIENTE          40   ͦC

VELOCIDAD                    1780 min-1 ESTANDAR                 JEC-2137-2000

ALTITUD                           2000 m

TIPO                                TIKK - FCK11 FRAME NO.                   280L

VOLTAJE                           6600  V CLASE                                  F

CORRIENTE                      26.7  A FUNCIONAMIENTO    CONT

SERIE NO.                04ERLE0THM0101

MADE IN JAPAN

FECHA        2004

PROTECCIÓN                     IP44

MÉTODO DE REFRI.           IC411
COJINETE

DE             6220 CM

NDE           6220 CM

CABLE TRIPOLAR

TIPO   MLFC

kV/Calibre 6.6 kV / 22 mm2

CAPACITORES

LONGITUD 50 m

BOMBA CHORRO 2

TIPO AIH REFRIGERACIÓN AN

CONTINUO RATING FASES 3 φ

FRECUENCIA 60/50 Hz POTENCIA 459 kW

NIVEL AISLAMIENTO H VOLTAJE PRIMARIO 6600 V

VOLTAJE SECUNDA. 80-65-50 %V CORRIENTE MAX. ARRANQ 300 A

PESO 300 kg RAT  2 min

JEC - 204.182 FECHA  4 - 1990

KEINAN ELECTRIC Mfg. Co., Ltd.

TRANSFORMADOR DE ARRANQUE
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Este fue el diseño implementado por la firma Kurimoto, sin duda que fue ingenioso 

pues con un solo autotransformador, cuya placa se indica en la tabla 1.7, se hace 

arrancar tres motores: descarga, chorro y dragado; de este modo se ahorra 

materiales y optimiza recursos. La bomba chorro 2 fue instalada años más tarde 

para repotenciar la Draga, por lo que su sistema de arranque es independiente del 

mencionado anteriormente, aunque arranca mediante el mismo principio de voltaje 

reducido por autotransformador. 

1.4.3.4 Módulo de dragado 

Es el dispositivo sujeto a un castillo soportante en la proa de la Draga mediante un 

cable que al ser soltado por un malacate permite que el módulo llegue hasta el 

sedimento para disgregarlo, mezclarlo con agua y absorberlo. [2] 

El módulo permite el dragado hasta la profundidad de 110 m eficientemente, 

constituye principalmente la bomba reforzada de succión sumergible impulsada por 

un motor eléctrico sumergible, además cuenta con unos inyectores utilizados para 

expulsar agua a presión proveniente de las bombas chorro y chorro 2. Conectado 

al módulo se encuentran mangueras de alta flexibilidad que permiten la evacuación 

del sedimento, las mangueras se encuentran enrolladas en un carrete de 

aproximadamente 4 m de diámetro. El carrete tiene movimiento lateral y su centro 

de gravedad está fijado bajo, por lo que la estructura de la embarcación tiene alta 

estabilidad. 

 

Figura 1.4 Embarcación y módulo de dragado 
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La figura 1.4 muestra una descripción de la Draga y su módulo de dragado, en la 

tabla 1.8 se describe la placa del motor de inducción que tiene características 

especiales pues es de tipo sumergible. La profundidad a la que llega el módulo es 

determinada por el operador quien controla todo el proceso de remoción de 

sedimentos desde el cuarto de control. 

Tabla 1.8 Características bomba-motor dragado 

BOMBA DE DRAGADO 

TIPO SUCCION SIMPLE VERTICAL 

CAPACIDAD 750 m3/hora 

CABLE TRIPOLAR 

TIPO 3PNCT-BH 

kV/Calibre 6.6 kV / 22 mm2 

LONGITUD 170 m 

CAPACITORES 

VOLTAJE 7.02 kV CAPACIDAD 53.2 kVAr 

CAPACITANCIA 2.9 μf CORRIENTE 4.4 A 

FRECUENCIA 60 Hz FASES 3 

MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO                         AISLAMIENTO CLASE   F 

TIPO  NTIKK                       FORMA  CCKT                         190 kW                 10  POLOS 

VOLTIOS  6600 Hz  60 AMP  23 ENFRIAMIENTO  ICW41 

SERVICIO CONT. CODIGO  JEC-37-1979 r.p.m.  705 PROTECCION  IP58 

TEMP. DEL REFRIGERANTE  20  ͦC INCREMENTO  110    ͦC PESO  5800 kg 

COJINETE No. T.N.C.  
7332BDBD+KL20ACA35 

COJINETE No. T.C.  NU236MCM 

SERIE No.  508494M1 FECHA DE FABRICACION  OCT-1990 

NISHISHIBA ELECTRIC CO. LTD. 

1.5 FUNCIÓN DE CADA BOMBA EN EL PROCESO DE 

DRAGADO 

Como se indicó anteriormente, la Draga es de tipo succión con cortador hidráulico 

por chorro de agua de alta presión, lo que permite una extracción de sedimentos 

incluso cuando existan árboles o desniveles en el fondo del embalse. Para 

comenzar con el proceso de remoción de sedimentos, el módulo de dragado debe 

posicionarse verticalmente en el lecho del embalse. Luego las bombas chorro y 

chorro 2, también llamadas jet, toman agua desde la superficie del embalse para 

conducirla a presión hasta el cabezal del módulo de dragado, donde por medio de 

inyectores (figura 1.6) remueve el sedimento depositado en el fondo, es decir el 
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chorro de alta presión hace que el lodo y gravas queden suspensos en agua en las 

cercanías del cabezal, hay que tomar en cuenta que en ningún momento el cabezal 

entra en contacto con fondo del embalse para extraer el sedimento. 

 

Figura 1.5 Sección longitudinal del área de dragado 

A continuación, el conjunto bomba-motor ubicado dentro del módulo de dragado 

succiona el material que ha sido puesto en suspensión por los chorros de agua y 

permite subir la mezcla agua-sedimento hasta la draga. Desde este punto entra en 

funcionamiento la bomba de descarga, ubicada en la embarcación, pues ayuda a 

evacuar la mezcla por la tubería de descarga que se encuentra sobre los pontones 

flotadores tal como se indica en la figura 1.3. 

Finalmente la mezcla es conducida por encima de la cresta de la presa hasta un 

tanque de equilibrio de presiones, desde este tanque la mezcla es vertida por una 

tubería hasta el pie de presa. 

 

Figura 1.6 Cabezal de succión del módulo de dragado 
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CAPÍTULO II 

2 CONCEPTOS TEÓRICOS BÁSICOS 

2.1 ALTERNATIVE TRANSIENTS PROGRAM 

Alternative Transients Program (ATP) es considerado uno de los programas más 

extensamente utilizados para la simulación digital de fenómenos de naturaleza 

transitoria electromagnética y electromecánica en sistemas eléctricos de potencia, 

con este programa digital, redes complejas y sistemas de control de estructura 

arbitraria pueden ser simulados. [4] 

 La versión del software ATP toma como punto de partida los códigos libres de 

EMTP (ElectroMagnetic Transients Program) [5], adicionalmente se cuenta con el 

editor ATPDraw que permite crear ficheros de forma gráfica, de este modo se va 

construyendo los circuitos eléctricos de modo rápido y sencillo.  

Entre los estudios que involucran el uso del ATP se puede mencionar los siguientes: 

transitorios de maniobra, impulsos atmosféricos, coordinación de aislamiento, 

sistemas de alta tensión en corriente continua (HVDC) compensadores estáticos, 

ferroresonancia, análisis armónico, arranque de motores, sistemas de control, etc. 

2.1.1 MÉTODO MATEMÁTICO DE SOLUCIÓN USADO EN ATP 

El ATP predice las variables de interés (voltaje, corriente, etc.) en el dominio del 

tiempo dentro de un sistema de potencia, para ello se crea modelos matemáticos 

basados en ecuaciones diferenciales de los diferentes componentes de la red; el 

método numérico utilizado para su solución es la regla de integración trapezoidal 

ya que convierte las ecuaciones diferenciales en simples relaciones algebraicas en 

las que están involucradas voltaje, corriente y sus valores previos conocidos. 

La integración trapezoidal consiste en la suma de un sucesivo número de regiones 

trapezoidales que se aproximan a la integral de una función. Dada la función f(x,t) 

como se aprecia en la figura 2.1, el área aproximada bajo la curva del tiempo (n) a 

(n+1) es igual al área del trapecio ABCD. (Nota: 

). Por lo tanto al área de (n) a (n+1) se encuentra usando [6]: 
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 (2.1) 

Y el área total (aproximación integral) se encuentra usando, 

 (2.2) 

 

Figura 2.1 Aproximación de x(t) por la regla trapezoidal [6] 

Para poder explicar la implementación de este método en la resolución de 

ecuaciones diferenciales, se parte de la siguiente ecuación: 

 (2.3) 

Donde el diferencial puede ser igual a cuando se quiera calcular el 

voltaje en un inductor o para el cálculo de la corriente en un capacitor. Se 

puede integrar ambos lados de la ecuación de la siguiente manera: 

 (2.4) 

Luego, se puede reescribir la ecuación usando la regla trapezoidal, recordando que 

se está hallando el área aproximada de un trapecio delimitada por ,  y 

 (2.5) 
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Ahora se puede resolver esta ecuación para un valor , que puede ser la 

corriente a través de un capacitor o el voltaje a través de un inductor. 

 (2.6) 

Con esta última ecuación se puede relacionar en una sola expresión voltaje, 

corriente y valores anteriores para llegar a la solución de las ecuaciones 

diferenciales. 

2.2 MÁQUINA DE INDUCCIÓN 

La máquina de inducción es un dispositivo de conversión electromecánica de 

energía formado por un estator y un rotor, puede ser de tipo roto bobinado o rotor 

jaula de ardilla cuando está formado por una serie de conductores de cobre o 

aluminio puestos en cortocircuito por dos anillos laterales. 

2.2.1 APLICACIÓN EN EL ACCIONAMIENTO DE BOMBAS 

 

Figura 2.2 Niveles de potencia en electrobombas 

Cuando una máquina de inducción sirve para accionar una bomba, el conjunto es 

conocido como electrobomba, la transformación de energía en estos dispositivos 

se la hace en dos etapas; primero la energía eléctrica es transformada en energía 

mecánica por medio del motor de inducción luego, como segunda etapa, la energía 

mecánica es transformada a energía hidráulica. En la figura 2.2 se puede observar 

todo este proceso, así  es la potencia eléctrica,  potencia mecánica y  es la 

potencia hidráulica. 
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2.2.2 F.M.M. PRODUCIDA POR UN DEVANADO TRIFÁSICO. CAMPOS 

GIRATORIOS. TEOREMA DE FERRARIS 

Considerar un sistema formado por tres devanados colocados en el estator y que 

se encuentren desfasados 120° eléctricos en el espacio como se indica en la figura 

2.3. Se desea conocer la fuerza magneto motriz (f.m.m.) en un punto en el 

entrehierro determinado por el ángulo θ con respecto al eje AA’, se conoce que la 

corriente que entra a las bobinas es trifásica y equilibrada, y cuyas expresiones son: 

 (2.7) 

 

Figura 2.3 Tres devanados desfasados en el espacio 120° eléctricos [7] 

Cada devanado producirá una f.m.m. pulsatoria o alternativa orientada en su propio 

eje, ya que los ejes magnéticos están desfasados 120⁰ eléctricos en el espacio las 

f.m.m.s. producidas por cada devanado en un punto P del entrehierro serán: 

 

 
(2.8) 

Hay que tomar en cuenta que los devanados llevan corrientes desfasadas 120⁰ en 

el tiempo y que las bobinas están desfasadas 120⁰ eléctricos en el espacio, por ello, 

la onda de f.m.m. resultante en el punto P será igual a la suma de las tres ondas 

anteriores: 

 (2.9) 

 
(2.10) 
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La ecuación (2.9) se convierte en: 

 (2.11) 

Los términos en corchetes representan fasores simétricos desfasados 120⁰, por lo 

que su resultante es nula, de esta forma se tiene el resultado final: 

 (2.12) 

 

Figura 2.4 F.m.m. de un devanado trifásico alimentado con corrientes trifásicas [7] 

De esta forma se obtiene la f.m.m. resultante en el entrehierro. Cabe mencionar 

que en un mismo punto del espacio ( =constante) la f.m.m. varía en función del 

tiempo según una sinusoide de amplitud  y en el mismo instante de tiempo 

(t=constante) está distribuida de forma sinusoidal en el entrehierro. En 

consecuencia la ecuación (2.12) tiene el carácter de una onda que se mueve 

alrededor del entrehierro, es una f.m.m. giratoria [7]. En la figura 2.4 se puede 

apreciar claramente la evolución de las corrientes y un ciclo completo de rotación 

del fasor de f.m.m. resultante en el entrehierro. 
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Con la ayuda de la figura 2.4 se puede llegar a ciertas deducciones, así se puede 

notar que el máximo valor de f.m.m. resultante coincide con el eje del devanado 

que está llevando en ese momento la corriente máxima o pico (sea positiva o 

negativa), por consiguiente se ha producido un campo magnético giratorio que tiene 

como características: 1) tiene una amplitud constante y 2) gira a velocidad 

constante [7]. La velocidad a la que gira se la denomina velocidad de sincronismo 

y viene dada por la ecuación (2.13), donde  es la frecuencia de la red y  es el 

número de polos. 

 (2.13) 

2.2.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Figura 2.5 Sentido de la corriente inducida en los conductores del rotor. [7] 

Para comprender el principio de funcionamiento de la máquina de inducción, se 

parte de la figura 2.5 donde se puede conceptualizar los fenómenos físicos que 

ocurren cuando la máquina trabaja en modo motor, en esta gráfica se puede notar 

que el devanado trifásico del estator ha sido sustituido por un imán periférico que 

se mueve a la velocidad de sincronismo , el imán, es un equivalente al campo 

magnético giratorio el mismo que induce f.e.m.s en las barras del rotor tipo jaula de 

ardilla y al estar esta barras cortocircuitadas circularán por ellas corrientes que 

reaccionan con el flujo del estator. De acuerdo con la ley de Faraday, la fuerza 

electro motriz (f.e.m.) inducida en un conductor de longitud L que se mueve a la 

velocidad v dentro de un campo B, según la referencia [7] tiene un valor: 
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 (2.14) 

Para determinar el sentido de la f.e.m. y de la corriente, primero se debe considerar 

que el rotor gira en sentido contrario al campo magnético para tener en cuenta el 

movimiento relativo existente entre el campo y la jaula, al considerar la barra AA’ la 

velocidad tangencial relativa será v (figura 2.5). De acuerdo a la ecuación (2.14) se 

obtiene el sentido vectorial de f.e.m. en la barra analizada y la correspondiente 

corriente inducida, tal como se aprecia en la figura 2.5. Para calcular la fuerza 

producida en las barras, se aplica la ley de Laplace [7] en cuya forma vectorial: 

 (2.15) 

Partiendo de la ecuación 2.14, se puede deducir que al disminuir la velocidad 

tangencial relativa del rotor con respecto al campo magnético giratorio, las f.e.m.s 

inducidas en las barras irán disminuyendo con las corrientes, lo que causaría la 

disminución del torque electromagnético del motor. 

Si el rotor gira a velocidad sincrónica  no habría movimiento relativo del campo 

giratorio respecto del rotor, desapareciendo en ello la f.e.m. inducida y 

consecuentemente se anularía la corriente y el torque. Por ello la velocidad de 

sincronismo  constituye el límite teórico al que puede girar en rotor. Con lo 

expuesto anteriormente, el motor debe girar a una velocidad menor a la velocidad 

de sincronismo ( ). Al coeficiente de la expresión (2.16) se lo conoce como 

deslizamiento, en este se relacionan tanto la velocidad sincrónica del campo 

magnético giratorio como la velocidad asincrónica del rotor. 

 (2.16) 

La frecuencia de las corrientes del rotor está relacionada con la frecuencia del 

estator mediante la siguiente expresión: 

(2.17) 
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Cuando el rotor se encuentra en reposo, es decir , el deslizamiento es , 

por lo que la frecuencia del estator y del rotor son iguales. 

(2.18) 

2.2.4 MODELACIÓN DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN EN ATP 

En ATP están disponibles dos tipos de máquinas eléctricas: máquina sincrónica y 

máquina universal, sin embargo una de las dificultades en la correcta obtención de 

los datos que deben ser ingresados para la simulación, opcionalmente se puede 

utilizar el programa Windsyn, este componente toma como entrada los datos 

otorgados por el fabricante de la máquina y calcula los parámetros eléctricos de la 

máquina universal. 

2.2.4.1 Componente Windsyn 

Windsyn depende de un programa externo llamado WindsynATPDraw.exe; es de 

fácil uso para el estudio de máquinas eléctricas ya que utiliza un algoritmo en el 

que se ingresan los datos de placa de la máquina y por medio de ajustes se 

obtienen los parámetros del circuito equivalente (figura 2.6).  

 

Figura 2.6 Circuito equivalente de la máquina de inducción a) jaula de ardilla b) doble 

jaula de ardilla 

  
(2.19) 
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Con el componente Windsyn se puede analizar las siguientes máquinas de 

inducción: tipo rotor bobinado, jaula de ardilla, doble jaula de ardilla y rotor de barras 

profundas, el proceso de ajuste está basado en el factor de potencia, eficiencia, 

corriente de arranque, torque de arranque, corriente nominal, deslizamiento 

nominal y torque máximo.  

 

Figura 2.7 Ventana de ajuste Windsyn 

La función objeto, representada en la expresión 2.19, es minimizada usando el 

método del gradiente, en esta expresión, “c” representa las cantidades calculadas 

y son los pesos, que toman el valor de cero o uno; cero cuando la cantidad a 

optimizar no es conocida es decir cuando dicho dato no es dado por el fabricante y 

uno cuando la cantidad es conocida, o cuando es un dato dado por el fabricante de 

la máquina. La figura 2.7 representa la ventana de diálogo donde se ingresa los 

datos de la máquina y los pesos; como resultado el programa entrega los valores 

ajustados y los parámetros eléctricos calculados para el circuito equivalente. 

2.2.4.2 Dinámica de la Máquina Universal 

Una vez que por medio del programa Windsyn se ha determinado los parámetros 

del circuito equivalente de la máquina de inducción, automáticamente se aplica el 

algoritmo para la simulación de la máquina universal, mediante este algoritmo todas 

las ecuaciones de la máquina son resueltas en el dominio 0 – d – q. 

2.2.4.2.1 Ecuaciones Básicas De La Parte Eléctrica 

Primero se empieza con desarrollo de las ecuaciones para la máquina sincrónica 

hasta deducir expresiones igualmente válidas para la máquina universal, para ello 



23 

hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones con respecto a la convención de 

signos, así: 

a) La convención “generador” se usa para todos los devanados, es decir cada 

devanado k es descrito por 

 (2.20) 

(con la convención “carga”, los signos deben ser positivos en la parte 

derecha de la ecuación 2.20) 

b) La nueva posición recomendada para el eje en cuadratura, es de 90° 

atrasado al eje directo. [8] 

La parte eléctrica de una maquina sincrónica es modelada como una máquina de 

dos polos con 7 devanados donde: 1, 2, 3 son los tres devanados de la armadura 

(conectado al sistema de potencia); f un devanado de campo que produce el flujo 

en el eje directo (conectada a la fuente de dc del sistema de excitación); g es un 

devanado hipotético en el eje en cuadratura que representa el ligero cambio de 

flujos en el eje en cuadratura que es producido por el flujo de corrientes de Eddy; 

D es un devanado hipotético en el eje directo que representa los efectos de la barra 

amortiguadora; Q es un devanado hipotético en el eje en cuadratura que representa 

los efectos de la barra amortiguadora. 

 

Figura 2.8 Sección transversal de la máquina sincrónica (d=eje directo q=eje cuadratura): 

a) rotor de polos salientes, b) rotor de polos lisos [8] 

El funcionamiento de los 7 devanados es descrito por dos sistemas de ecuaciones: 

las ecuaciones de voltaje (2.21) y por la relación flujo – corriente (2.22). 
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 (2.21) 

Donde 

 

 

, (Cero en los últimos tres componentes porque los 

devanados g-, D-, y Q- están cortocircuitados) 

= matriz diagonal de resistencias de los devanados  

(subíndice “a” por armadura) 

 (2.22) 

La expresión anterior representa la relación flujo-corriente, todos los elementos de 

la matriz de inductancias, ecuación (2.22), son dependientes de la posición angular 

del rotor con respecto al estator ( ), y de igual forma está relacionada a la 

frecuencia angular, 

 (2.23) 

La solución del sistema de ecuaciones (2.21) y (2.22) es muy difícil, pues como se 

mencionó anteriormente, las inductancias son función de , muchos autores 

prefieren transformar de cantidades de fase a cantidades d, q, 0- porque las 

inductancias son constantes en el último marco de referencia. Esta transformación 

proyecta los flujos de rotación sobre el eje de campo, desde donde aparecen como 

estacionaria durante el funcionamiento en estado estable [8]. Para esto se utiliza la 

transformada de Park, esta transformada se aplica para flujos, voltajes y corrientes. 

 (2.24a) 
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 (2.24b) 

Transformando la ecuación (2.21) a cantidades d, q, 0 

 (2.25) 

Las expresiones  y  representan el voltaje inducido en la armadura por la 

rotación del campo de los polos. La transformación de la ecuación (2.22), produce 

relaciones flujo – corriente que puede ser separada en dos sistemas de ecuaciones 

para los ejes directo y cuadratura, y una ecuación para la secuencia cero. 

 (2.26a) 

  

 (2.26b) 
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 (2.26c) 

Las ecuaciones (2.25) y (2.26) son válidas tanto para la máquina sincrónica como 

para la máquina universal, pero en esta última, el campo puede tener n número de 

devanados D1, D2,…Dn en el eje directo, y n número de devanados Q1, Q2,…Qn 

en el eje en cuadratura, que pueden ser conectados a circuitos externos definidos 

por el usuario. En contraste a la máquina sincrónica, el campo también puede tener 

un devanado de secuencia cero 0f (“f” por campo en inglés), lo que lleva a 

conversión de un devanado trifásico en el campo (por ejemplo en una máquina de 

inducción de rotor bobinado) a devanados hipotéticos D, Q, 0 [8]. Con estas 

mínimas diferencias con respecto a la máquina sincrónica, en la máquina universal 

las ecuaciones de voltaje en los devanados de la armadura en cantidades d y q son 

las siguientes: 

 (2.27a) 

Con  representando la rapidez angular del rotor referido al lado eléctrico, y en 

secuencia cero, 

 (2.27b) 

Las ecuaciones para el devanado de campo son 

 (2.28a) 

 (2.28b) 

 (2.28c) 
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Las relaciones flujo – corriente en los dos ejes, proporciona el acoplamiento entre 

la armadura y el campo, 

 (2.29a) 

 (2.29b) 

 

Figura 2.9 Circuito en estrella, representación de bobinas acopladas en el eje directo 

(análogo para el eje en cuadratura) 

Ambas matrices son simétricas. Los flujos en la armadura de secuencia cero y en 

el lado del campo no están acopladas, 

 (2.29c) 

 (2.29d) 

La máquina universal se ha implementado asumiendo que las auto y mutuas 

inductancias en las ecuaciones (2.29a) y (2.29b) pueden ser representadas por un 

circuito en estrella si las cantidades del campo son referidas al lado de la armadura 

como se muestra en la figura 2.9. 



28 

Tabla 2.1 Equivalencia entre cantidades mecánicas y eléctricas [8] 

 

2.2.4.2.2 Parte Mecánica 

Tabla 2.2 Equivalente entre componentes mecánicos y eléctricos [8] 

Mecánico Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

La parte mecánica es representada mediante un circuito eléctrico equivalente, en 

la tabla 2.1 se puede apreciar las equivalencias entre las cantidades mecánicas y 

eléctricas, para cada masa en el eje del sistema, un nodo es creado en el circuito 

eléctrico equivalente, con un capacitor conectado a tierra representando el 

momento de inercia J. Si hay un amortiguamiento proporcional en la masa, se 

agrega un resistor con una conductancia D en paralelo con el capacitor, el torque 

Mecánico Eléctrico

T (torque actuando en la masa)                        [Nm] i (corriente hacia el nodo)           [A]

ω (rapidez angular)                                            [rad/s] V (nodo del voltaje)                      [V]

θ (posición angular de la masa)                         [rad] q ( carga del capacitor)                 [C]

J (momento de inercia)                                     [kgm2] C (capacitancia a tierra)                [F]

K (constante de elasticidad)                      [Nm/rad] 1/L (recíproco o inductancia)  [1/H]

D (coeficiente de amortiguamiento)  [Nms/rad] 1/R (conductancia)                         [S]
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mecánico actuando sobre la masa (carga mecánica en el caso de un motor) se lo 

modela mediante una fuente de corriente conectada al nodo (positiva para el torque 

de la turbina y negativo para el torque de la carga). 

En la tabla 2.2, se muestra las equivalencias entre los componentes eléctricos y 

mecánicos, con estas herramientas, se puede simular fácilmente cualquier sistema 

mecánico conectado al eje de la máquina. 

2.2.5 ARRANQUE DE MOTORES DE INDUCCIÓN ROTOR JAULA DE 

ARDILLA 

En el arranque se puede alcanzar valores de 5 a 8 veces el valor de la corriente 

nominal, esto causa caídas significantes de voltaje en los terminales de la máquina 

y afecta el funcionamiento de otros equipos conectados en paralelo, por ejemplo 

puede causar dip’s de voltaje y consecuentemente flicker en las lámparas 

incandescentes. 

2.2.5.1 Arranque Directo 

Es el arranque más sencillo, ya que el motor se conecta directamente a la red, sin 

embargo tiene algunas limitantes una de ellas la elevada corriente de arranque. 

Tabla 2.3 Tipos de arranque por voltaje reducido 

Tipo Corriente de arranque Torque de arranque 

Resistencias estatóricas   

Autotransformador   

Estrella/triángulo   

2.2.5.2 Arranque a Voltaje Reducido 

En este tipo de arranque, el voltaje de alimentación del motor es menor que el 

voltaje nominal hasta que la máquina alcance una velocidad cercana a la nominal. 

En la tabla 2.3,  es la corriente de arranque y  torque de arranque para los 

diferentes tipos de arranque a voltaje reducido,  y  son la corriente y el torque 

en arranque directo. El sistema de arranque de la Draga Amaluza I es de tipo 



30 

autotransformador con transición a circuito cerrado, el circuito de potencia es 

parecido al de la figura 2.10 con ciertas variaciones que se mencionarán en el 

siguiente capítulo. El arranque se lleva a cabo en tres tiempos: 

 

Figura 2.10 Arranque por autotransformador con transición a circuito cerrado [9] 

· Los contactores KM1 y KM2 se cierran, el autotransformador se acopla en 

estrella, en este instante el motor es alimentado por el voltaje dado en la 

toma del autotransformador. 

· Antes de que el motor pase a pleno voltaje, la estrella del autotransformador 

se abre, en este momento una fracción de bobinado queda conectada a la 

red creando una inductancia en serie con el motor [9], es decir se abre el 

contactor KM1. 

· Como último paso el motor se acopla a red a voltaje nominal, esto se logra 

mediante el cierre KM3 y la apertura de KM2, es decir ambos contactores 

tienen un “enclavamiento”. 

Una de las gran ventajas de este tipo de arranque es que se lleva a cabo sin 

interrupción de corriente, lo que evita que se produzcan fenómenos transitorios, el 

valor de la inductancia en serie con el motor tras la apertura de la estrella es 

importante si se compra con la del motor, como consecuencia, se produce una 

caída de voltaje considerable que acarrea un pico de corriente transitoria elevada 

en el momento del acoplamiento a pleno voltaje [9]. El autotransformador utilizado 

tiene características importantes ya que evita transitorios en las conmutaciones de 

los contactores, este dispositivo es también llamado autotransformador de arranque 

Korndorfer. 
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2.2.5.3 Autotransformador Korndorfer 

Es un autotransformador trifásico tipo seco, reductor de voltaje utilizado para el 

arranque de motores de inducción de gran potencia, consiste de un núcleo de tres 

columnas y dos yugos, sobre las columnas se encuentra el bobinado que dispone 

de tres tomas con relación de trasformación 50%, 65% y 80% del voltaje nominal, 

en la figura 2.11 se puede apreciar la configuración del autotransformador. 

 

Figura 2.11 Autotransformador Korndorfer 

A pesar de su gran utilidad, facilidad de construcción y ventajas con respecto a otro 

tipo de arrancadores, este equipo no ha estado a salvo de fallas, especialmente 

causadas por el “High Voltage Stress” término utilizado en la bibliografía [10], en 

esta referencia, los autores hacen pruebas en el laboratorio al autotransformador 

pues en plataformas petroleras de diferentes partes del mundo, donde se utiliza 

este tipo de arrancador, se han reportado casos de descargas del tap 0% a tierra, 

descargas entre tap’s y fallas entre los bobinados. Estas fallas son causadas 

especialmente por la transición que se hace entre los contactores, pues tal como 

se puede observar en la figura 2.10, la operación de este autotransformador se 

hace por etapas donde se conecta y desconecta diferentes partes de las bobinas, 

el problema se produce por la conexión o desconexión con corrientes a rotor 

bloqueado o corrientes de arranque pues hay que tomar en cuenta que los 

contactores funcionan en base a temporizadores y no en base a los cruce por cero 

de corrientes o voltajes en las fases. Por ello este fenómeno es de naturaleza 
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aleatoria, pero el análisis del cierre de los contactores en los picos de voltaje o 

corriente serán muy importantes para poder evitar este tipo de fallas. 

2.2.6 RÉGIMEN DE TRABAJO DE MOTORES TRIFÁSICOS DE INDUCCIÓN 

La máquina trifásica de inducción puede trabajar en modo generador o motor, en 

este capítulo solo se referirá al tipo motor; para ello es necesario estudiar la curva 

características torque-velocidad de la máquina para conocer cada régimen de 

funcionamiento, la curva se presenta en la figura 2.12. Dependiendo de los 

parámetros del circuito eléctrico equivalente de la máquina, la curva tendrá ciertas 

variaciones, es decir para cada máquina se debe analizar una curva torque-

velocidad, sin embargo cada régimen de funcionamiento es general para toda 

máquina de inducción 

 

Figura 2.12 Curvas torque-velocidad de un motor sincrónico [7] 

Los puntos característicos son:  

Punto O. Funcionamiento en sincronismo: ; ; la velocidad el rotor es 

la de sincronismo esto es una imposibilidad física pues no habría torque neto.      

Punto A. Régimen nominal: ; ; ocurre a velocidad y torque nominal, 

la velocidad es cercana a la de sincronismo se sitúa en la parte derecha de la curva. 

Punto C. Funcionamiento con torque máximo: ; ; torque crítico. 

Punto D. Régimen de arranque: ; ; velocidad cero y corresponde al 

torque de arranque. 

En la figura 2.12 se observa que el par máximo divide a la curva en dos partes, una 

estable  y otra inestable ; la zona estable corresponde a parte 
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de la curva en la que se obtiene un aumento del par conforme el motor disminuye 

su velocidad lo que implica una  positiva.  

El motor en su zona estable presenta una característica dura o rígida, lo que 

significa que la velocidad disminuye muy poco con el par y es por ello que se puede 

decir que estas máquinas giran a una velocidad asincrónica prácticamente 

constante. [7] 

2.2.7 COMPORTAMIENTO DEL MOTOR DE INDUCCIÓN AL PONER EN 

MOVIMIENTO UNA CARGA MECÁNICA 

Dependiendo del tipo de carga mecánica conectada en el eje de la máquina existe 

una dependencia de la velocidad de rotación con el torque resistente ofrecido por 

la carga, en la referencia [7] se hace la siguiente clasificación: 

a) Cargas con par resistente constante, independiente de la velocidad: La 

curva par-velocidad de estos mecanismos está representada por la 

horizontal b en la figura 2.12. Como ejemplo se tiene a grúas, ascensores, 

montacargas, cintas transportadoras y otros mecanismos en los que el par 

resistente principal sea el rozamiento. 

b) Cargas con par resistente creciente con la velocidad: Mecanismos en 

los que el par resistente es función del cuadrado de la velocidad por ello es 

una curva tipo parábola, en la figura 2.12 es representada por la curva c, 

como ejemplo se tiene a bombas centrífugas, ventiladores, hélices, etc. es 

decir en el movimiento de fluidos. 

Al existir el torque motor o electromagnético  y resistente o de carga  se 

producirá un comportamiento dinámico del motor, que se puede expresar por la 

siguiente ecuación mecánica: 

 (2.30) 

Donde  es el momento de inercia de todas las partes giratorias incluyendo rotor y 

mecanismos de accionamiento, y  la velocidad angular de giro del rotor en (rad/s). 
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2.3 MODELACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA ESTUDIOS 

DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS 

Un modelo de transformador difiere del tipo de estudio que se va a realizar, así, el 

modelo utilizado para flujos de potencia, cortocircuitos, etc., es muy diferente al 

empleado en estudios de transitorios electromagnéticos, con respecto a este último, 

se debe tener muy en cuenta la frecuencia del fenómeno pues dependiendo de 

esta, el modelo de transformador necesariamente debe ser diferente, en la 

referencia [11] se presenta la siguiente clasificación de los rangos de frecuencia 

para el estudio de transitorios: 

· transitorios lentos: de 5 Hz a 1 kHz. 

· transitorios de maniobra: de la frecuencia fundamental del sistema de 

potencia a 10 kHz. 

· transitorios de frente rápido: de 10 kHz a 1 MHz. 

· transitorios de frente muy rápido: de 100 kHz a 50 MHz. 

Como ejemplos de transitorios lentos se puede mencionar: oscilaciones torsionales 

(asociado a los componentes mecánicos), torques de torsión transitorios, 

vibraciones en las cuchillas de las turbinas, transferencias rápidas de barras, 

interacción de los controladores, interacción de armónicos, y resonancias. Los 

transitorios de maniobra son causados por la conexión y desconexión de los 

componentes del sistema, en este tipo de transitorios, al transformador se lo 

representa como un modelo de bobinas acopladas de parámetros concentrados 

con un número suficiente de elementos R-L-C que garantiza la respuesta en 

frecuencia del modelo, la característica no lineal del hierro es incluida pero para 

transitorios por debajo de 3-5 kHz la característica en frecuencia del hierro puede 

ser despreciada. [11] 

 

Figura 2.13 Modelo de transformador monofásico para bajas frecuencias 
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Los transitorios de frente rápido se presentan en descargas eléctricas en líneas 

aéreas y subestaciones, aquí, el transformador es representado por sus 

capacitancias parásitas a tierra, la influencia del núcleo es despreciada en este tipo 

de estudios. Los transitorios de frente muy rápido ocurren típicamente en 

subestaciones aisladas con gas [11], en este tipo de transitorios al transformador 

se lo representa como un capacitor. 

2.3.1 MODELOS DE TRANSFORMADORES EN ATP 

El ATP presenta varios modelos de transformadores de los cuales los más usados 

son: Saturable, BCTRAN y XFMR, estos modelos son utilizados para estudios de 

energización de transformadores, para ello hay que tomar en cuenta la importancia 

de una representación adecuada del núcleo, de esta forma se puede estudiar la 

saturación del hierro cuando el transformador es sobreexcitado. Un modelo de 

núcleo está basado, usualmente, en la prueba de vacío del transformador de la cual 

se obtiene ciertos valores de corriente de excitación para voltajes ajustados, 

generalmente entre 0,9 y 1,1 pu en pasos de 0,05 pu. Valores por encima de 1,1 

pu no son aplicados durante la prueba por considerarse dañinos [12].  

 

Figura 2.14 Extensiones de la curva de saturación a partir de la prueba de vacío usando 
la subrutina Satura y un ajuste de curvas [12] 

Con los datos Voltaje – Corriente (rms) de la prueba en vacío del transformador se 

obtiene la curva característica Flujo – Corriente en valores pico ( ), para 

ello se utiliza la subrutina SATURA, este procedimiento es realizado mediante 

extrapolación lineal de los dos últimos puntos tomados de la prueba en vacío. El 

modelo Saturable y BCTRAN utiliza la subrutina SATURA, sin embargo esta 

subrutina presenta un problema ya que durante las pruebas en vacío (voltaje 

aplicado hasta 1,1 pu) no se alcanza la saturación completa y la extensión lineal de 
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los dos últimos puntos de la prueba en vacío no permitirá una estimación real de la 

curva, esto se puede apreciar en la figura 2.14. 

 

Figura 2.15 a) Deformación de la corriente de excitación de una bobina con núcleo con 
pérdidas, b) Diagrama fasorial de una bobina con núcleo real [7] 

Para ello se ha desarrollado el elemento XFMR que se basa en el modelo híbrido, 

una mejora del modelo BCTRAN, con este elemento se tiene una estimación más 

real de la curva de saturación además de presentar varias ventajas entre ellas: 

acoplamiento entre bobinas, topología del núcleo, consideración de flujos de fuga, 

acoplamiento capacitivo, etc. Hay que tomar en cuenta que ninguno de estos 

modelos hace una estimación del flujo residual que queda almacenado en el hierro 

después de la energización del transformador, como se verá a continuación, el flujo 

residual juega un papel muy importante en la amplitud de la corriente de inrush. 

2.3.2 CORRIENTE DE INRUSH 

La no linealidad de la curva característica Flujo – Corriente y el lazo de histéresis 

en el núcleo de un transformador producen que la corriente de excitación se 

deforme, en estado estable esta corriente tiene un valor de 3% a %5 de la corriente 

nominal esto se puede apreciar en la figura 2.15. Cuando un transformador se 

energiza en vacío la corriente de excitación puede alcanzar valores de 10 a 12 

veces la corriente nominal, esta corriente transitoria de magnetización es también 

conocida como inrush y principalmente se produce por la saturación del núcleo del 

transformador. La saturación del núcleo también se debe a un cambio abrupto en 

el voltaje del sistema que puede ser causado por transitorios de maniobra, 
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sincronización fuera de fase de un generador, fallas externas y despejes de las 

mismas. 

Varios son los efectos que influyen en la amplitud de la corriente de inrush, entre 

ellos cabe mencionar: cómo se energiza el transformador, flujo residual, tipo de 

hierro del transformador, resistencia del sistema de alimentación, tamaño del 

sistema de potencia, tamaño y parámetros del transformador. En la referencia [13] 

y [11] se realiza a detalle el cálculo analítico de la corriente de inrush.  

La figura 2.16 ilustra la relación del voltaje y concatenaciones de flujo en el 

momento de la energización del transformador, muy importante de destacar en esta 

parte el papel fundamental que juega el flujo residual, ya que este permite una 

estimación más real de la corriente de inrush, es por ello que si se desea hacer un 

estudio de los transitorios electromagnéticos durante la energización de un 

transformador se debe necesariamente tomar en cuenta el flujo residual que se 

queda almacenado en el núcleo. En este punto del trabajo hay que mencionar que 

ninguno de los modelos de transformadores disponibles en ATP tienen la capacidad 

de poder estimar el flujo residual almacenado de un transformador, menos aún 

poder hacer el estudio de la energización de un autotransformador Korndorfer. 

 

Figura 2.16 Representación cualitativa del fenómeno de la corriente de Inrush y el efecto 
del flujo residual [11] 

Sin embargo existen estudios realizados por los físicos David Jiles y David Atherton 

[14], en cuyas investigaciones proponen un modelo de núcleo que toma en cuenta 

la magnetización reversible e irreversible de los dominios del material 

ferromagnético que está construido un núcleo de transformador.  
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2.4 MODELACIÓN DEL NÚCLEO DE UN TRANSFORMADOR 

Al existir una característica no lineal en la magnetización del hierro como se observa 

en la figura 2.15 a), sumado a esto la saturación, flujo residual, pérdidas por 

histéresis y corrientes de Eddy; hacen que la modelación del hierro tenga su grado 

de complejidad. Existen varios métodos para la modelar la histéresis magnética 

entre ellos se puede nombrar a los siguientes modelos: Preisach, Stoner-Wohlfarth, 

Jiles-Atherton, Globus, Enokizono-Soda; una breve descripción de cada uno de 

estos modelos se puede consultar en la referencia [15]. El modelo que se utilice 

debe ser capaz de estimar el lazo de histéresis, la saturación ocurrida durante la 

energización de un transformador, además tomar en cuenta el flujo residual 

almacenado en el núcleo. 

2.4.1 PROCESO DE IMANACIÓN EN MATERIALES FERROMAGNÉTICOS 

Los materiales ferromagnéticos tiene una imanación grande incluso en presencia 

de campos magnéticos débiles, la explicación de este fenómeno se basa en las 

fuerzas mecánico-cuánticas que tienden a alinear paralelamente entre sí a los 

espines1 atómicos próximos, aún en ausencia de un campo magnético aplicado. La 

citada alineación no se produce en todo el volumen del material, sino que se 

encuentra por zonas denominadas dominios magnéticos, los dominios se 

encuentran separados por paredes donde la dirección del espín cambia 

gradualmente. 

El proceso de imanación puede ser explicado mediante la figura 2.17: al aplicar un 

campo magnético débil externo H, figura 2.17 b), las paredes empiezan a 

deformarse a una fuerza proporcional al módulo H y los dominios de polarización 

favorables2 crecerán a costa de los dominios de polarización desfavorables, hasta 

este punto si se deja de aplicar el campo las paredes de los dominios volverán a su 

posición original es decir que el proceso es reversible. Al seguir aumentado la 

intensidad de campo la presión en las paredes de los dominios también empezará 

aumentar esto puede ser apreciado en las secuencias c), d), e) en estas 

                                            
1 Espín: En física nuclear, magnitud que expresa la rotación de una partícula subatómica en torno a 
sí mismo, es decir, elemento angular de la rotación propia. Tomado de Diccionario LEXUS 
2 Los dominios de polarización favorables son, en el presente ejemplo, ↑ y →, que corresponden a los 

dos componentes del campo magnético aplicado [16] 
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circunstancias ocurren movimientos de las paredes tanto reversibles como 

irreversibles. 

 

Figura 2.17 Representación esquemática del proceso de magnetización a nivel de 
dominios magnéticos [16]  

Cuando el campo sea suficientemente grande, los dominios serán arrastrados a un 

único dominio magnético tal como se aprecia en e), este punto es irreversible pues 

al dejar de aplicar el campo los dominios y las paredes no volverán a su posición 

original. Desde aquí, al existir un aumento en el campo no se producirá un aumento 

en la magnetización por lo que el material queda saturado; con esto se describe el 

lazo de histéresis el mismo que se puede apreciar en la figura 2.15. 

2.4.2 MODELO JILES-ATHERTON 

El modelo Jiles-Atherton utiliza la teoría de materiales ferromagnéticos para obtener 

la curva de saturación del hierro de un transformador, el modelo se basa en 

ecuaciones diferenciales donde se toma en cuenta los dominios magnéticos y el 

movimiento reversible e irreversible de las paredes de estos dominios bajo la 

influencia de un campo magnético aplicado de la muestra ferromagnética.  

Una vez comprendida la magnetización del material ferromagnético, el siguiente 

paso es analizar la energía tanto del proceso reversible como del irreversible para 

de esta forma poder obtener las ecuaciones que describen comportamiento del lazo 

de histéresis, en la referencia [14] se puede observar a detalle este proceso.  

La teoría Jiles-Atherton describe la relación entre la magnetización  y la intensidad 

de campo magnético  del núcleo, la ecuación (2.31) relaciona las cantidades 

mencionadas anteriormente con la densidad de flujo B, por lo tanto la pendiente del 

lazo B-H (figura 2.18) puede ser expresada por la ecuación (2.32). Así, en la 
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simulación del modelo, la pendiente del lazo M-H puede ser usado en el proceso 

de actualización de la matriz de permeancias durante cada paso de tiempo en el 

ATP, es por ello que se debe contar con una curva de magnetización lo más 

cercana a la realidad del material que se esté estudiando. 

 

Figura 2.18 Curva de saturación [17] 

Uno de los datos necesarios para poder desarrollar el modelo Jiles-Atherton es la 

curva anhysteretic presentada en la figura 2.19 con línea entrecortada, la ecuación 

(2.34) define a esta curva y sus parámetros: ,  y  son estimados 

mediante ajuste numérico de la curva de saturación obtenida mediante la prueba 

en vacío realizada al transformador.  

La anhysteretic se define como el estado de equilibrio termodinámico de un material 

ferromagnético según la referencia [18], de hecho esta curva se utiliza en la 

caracterización de materiales magnéticos, en definitiva representaría un lazo 

histéresis ideal sin pérdidas. 

 (2.31) 

 (2.32) 

 (2.33) 

 (2.34) 
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 (2.35) 

 (2.36) 

La magnetización anhysteretic  y el campo dado  representan el estado global 

de mínima energía representado en la ecuación (2.33). En el grupo de ecuaciones 

anterior,  es el campo efectivo y  es un parámetro que representa el 

acoplamiento entre dominios. Como se mencionó anteriormente, la magnetización 

anhysteretic puede ser expresada por la ecuación (2.34), donde  es la 

magnetización de saturación: ,  y  son constantes y . [17] 

 

Figura 2.19 Lazo de histéresis con la curva anhysteretic [18] 

La ecuación (2.35) representa la magnetización irreversible, mientras que la 

ecuación (2.36) la magnetización reversible, tal como se explicó en la sección 2.4.1 

estas ecuaciones se obtienen después de un análisis de la energía de los pines 

cuando el material ferromagnético es sometido a un campo magnético que hace 

alinearse a los dominios en procesos reversibles e irreversibles.  

Los parámetros ,  y  son constantes que dependen del tipo de material que está 

formado el hierro del transformador,  toma el valor de 1 o -1 y está basado en el 

signo de , una explicación más completa de cada una de estas constantes y 

los valores numéricos para varios ejemplos de materiales que forman los núcleos 

se indican en la referencia [14]. Todas estas ecuaciones son parte de las 

investigaciones realizadas por los físicos David Jiles y David Atherton y publicadas 
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en el libro “Theory of ferromagnetic hysteresis”, J. Magn. Mater. 61 (1986) 48-60. 

Las ecuaciones deben tener un tratamiento especial para poder ser incorporadas 

en forma de código en el ATP. 

2.4.3 TRANSITORIO RINGDOWN 

El transitorio ringdown es una respuesta natural de los elementos LC que aparece 

cuando la energía almacenada en un transformador es disipada debido a su 

desenergización, a este transitorio se lo puede estudiar mediante el circuito 

mostrado en la figura 2.20 a) el núcleo del transformador es modelado por una 

inductancia no lineal (L) y una resistencia (R), además C representa la capacitancia 

de los devanados, un banco de capacitores o una línea de transmisión conectada 

a los terminales del transformador, la impedancia de cortocircuito del transformador 

es representada por la resistencia del devanado ( ) y por su reactancia de 

dispersión ( ).   

La energía disipada por la resistencia serie ( ) es mucho menor que la disipada 

por la resistencia en paralelo (R), por lo tanto el circuito puede ser simplificado a un 

circuito RLC en paralelo, es decir, se desprecia la resistencia y reactancia serie 

(  y ). La figura 2.20 b) muestra la energía disipada por R y la energía 

almacenada por los elementos reactivos L y C en estado estable. La energía 

disipada aumenta constantemente, ya que representa la energía activa extraída de 

la fuente y consumida por el circuito (pérdidas) [19]. Al ocurrir una maniobra de 

desconexión se presenta un transitorio en el cual se debe cumplir la ecuación 2.37. 

 

Figura 2.20 Transitorio ringdown: a) circuito eléctrico, b) energía en estado estable [19] 
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 (2.37) 

Donde  es la energía disipada por la resistencia,  y  la energía almacenada 

por el capacitor e inductor respectivamente, además siempre se debe cumplir que 

la energía disipada por un resistor es igual a la energía total almacenada por la 

capacitancia y la inductancia en estado estable. Uno de los principales fenómenos 

que ocurre durante el transitorio de desconexión es que cierta energía se 

intercambia entre el capacitor y el inductor, por lo que la representación del 

capacitor es imprescindible para el análisis de este tipo de maniobras. 

La capacitancia varía con la potencia y tamaño del transformador (a mayor potencia 

y tamaño mayor capacitancia y viceversa). El circuito equivalente del transformador 

tiene predominio inductivo como consecuencia la corriente que fluye por el equipo 

es también de predominio inductivo, en un evento de desconexión del 

transformador, la corriente no se extinguirá de inmediato sino que prevalecerá hasta 

el cruce por cero de la onda, pero en el caso de un circuito en paralelo LC la 

corriente puede ser extinguida ya que las capacitancias en paralelo ofrecería un 

camino para su circulación. 

En la figura 2.21 se puede observar varios casos de transitorios ringdown por lo 

que se concluye que a mayor valor de capacitancia se tiene mayor tiempo en 

duración del transitorio, esto tendría como consecuencia que el hierro llegue a un 

estado de alta saturación por la energía almacenada en el capacitor; este transitorio 

influye en la estimación del flujo residual y su valor es de suma importancia si el 

transformador es sometido a una nueva energización. 

 

Figura 2.21 Diferentes casos de transitorio ringdown [19] 
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CAPÍTULO III 

3 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROBLEMA DE ARRANQUE DEL SISTEMA DE 

DRAGADO DEL EMBALSE AMALUZA 

3.1 PROCESO DE ARRANQUE  

Como se mencionó anteriormente, el método de arranque de los motores de 

inducción en la draga Amaluza I es a voltaje reducido por autotransformador con 

transición a circuito cerrado, en la figura 3.1, se puede observar el diagrama trifilar 

del circuito de potencia. Una de las características más importantes del sistema es 

que los tres motores de inducción son arrancados por un solo autotransformador, 

para ello el circuito de control debe permitir que cada contactor opere en 

determinado instante, por lo que se hace imprescindible el uso de temporizadores. 

 

Figura 3.1 Circuito de potencia del sistema de arranque 

El proceso de arranque comienza cuando el módulo de dragado se posiciona 

verticalmente en el fondo del embalse, tal como se puede apreciar en la figura 1.4, 

las bombas arrancan en el siguiente orden: 1) bomba de descarga, 2) bomba 

chorro, 3) bomba dragado. Cada bomba arranca con diferencia de segundos, 
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además existen enclavamientos en el circuito de control para que el proceso de 

arranque sea como se mencionó anteriormente.  

La razón por la que el sistema ha sido diseñado de esta forma puede ser la 

siguiente: como se puede comprobar en la tabla 1.4 el motor de inducción de la 

bomba de descarga tiene la mayor potencia, por lo tanto esta bomba es la que 

permitiría iniciar el trabajo hidráulico de conducción, primero de forma potencial (se 

mantiene inicialmente cerrada la válvula de salida hasta que arranquen todas las 

bombas) y luego cinética, pues permite vencer las pérdidas hidráulicas desde la 

draga hasta la presa. Luego arranca el motor de inducción de la bomba chorro 

porque con esta circulación de agua se lubrica el sello de prensa estopa de la 

bomba sumergida (módulo de dragado), finalmente entra el motor de inducción de 

la bomba de dragado que al tener menos capacidad en la línea de descarga, solo 

levanta la columna agua-sedimento, que es un flujo más denso que el agua 

circundante, hasta el nivel de la Draga donde se sitúa la bomba de descarga. 

3.2 ANÁLISIS DE EQUIPOS PARA SIMULACIÓN EN ATP 

3.2.1 MOTORES DE INDUCCIÓN 

3.2.1.1 Parámetros de las máquinas de inducción 

Tabla 3.1 Parámetros de las máquinas de inducción 

 

Los parámetros de cada una de las máquinas de inducción se obtienen mediante 

el componente Windsyn disponible en el ATP, para ello se debe ingresar datos de 

placa, así como corriente de arranque, torque de arranque, máximo torque, etc. 

estos datos fueron tomados de catálogos3, cabe mencionar que los tres motores de 

                                            
3HV induct motors. Technical catalog for IEC motors EN 09-2011, BU Motors and Generators, ABB 

Rs Xs Xm Xr R1 R2 X2

0,023882 0,091242 1,965429 0,091242 0,032582 0,029768 0,06235

1,821787 0,018463 0,3977 0,018463 2,485457 2,270823 0,012616

0,028247 0,088954 1,770835 0,088954 0,04497 0,052467 0,097437

7,057089 0,05895 1,173539 0,05895 11,23501 13,10789 0,064572

pu 0,085641 2,21982 0,085641 0,033492 0,073079 0,106571

Ohm/H 0,043065 1,116252 0,043065 6,349138 13,85379 0,05359
Motor 

dragado

0,033013

6,267017

Torque nominal= 2440,165 [Nm]

Motor 

descarga

pu

Ohm/H

 Torque nominal= 2326,248 [Nm]

Motor 

chorro

pu

Ohm/H

Torque nominal= 678,4851 [Nm]
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inducción son de tipo rotor doble jaula de ardilla cuyo circuito equivalente se 

muestra en la figura 2.6 b); la tabla 3.1 muestra los resultados obtenidos en la 

estimación de parámetros de cada máquina. 

3.2.1.2 Análisis de arranque en vacío de cada uno de los motores de inducción 

Desde este punto en adelante las simulaciones se realizarán a frecuencia de 60 

Hz; la característica torque-velocidad durante la aceleración libre o arranque en 

vacío se muestra en la figura 3.2 para el motor de descarga, figura 3.3 para el motor 

chorro y figura 3.4 para el motor dragado, además se ha incorporado las 

características torque-velocidad en estado estable y las gráficas de velocidad 

cuando la máquina arranca sin carga en su eje. 

 

Figura 3.2 Característica torque-velocidad en vacío y estado estable motor descarga 

Para las gráficas de velocidad, el eje de las abscisas está en segundos (s) y el de 

las ordenadas en rad/s. En la característica torque-velocidad en arranque vacío, las 

abscisas están en rad/s y las ordenas en N.m, por último la característica torque-

velocidad en estado estable tanto el eje de las abscisas (velocidad) como el eje de 

las ordenadas (torque) están en valores por unidad (p.u) en sus respectivas bases. 

En general las máquinas de baja potencia tienen valores de deslizamiento 

relativamente grandes con respecto a las de mayor potencia, esto se evidencia en 

las gráficas de velocidad pues los motores de inducción al ser de gran potencia y 
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tener valores de deslizamiento bajos, desarrollan su torque nominal a una velocidad 

cercana a la velocidad sincrónica. 

 

Figura 3.3 Característica torque-velocidad en vacío y estado estable motor chorro 

 

Figura 3.4 Característica torque-velocidad en vacío y estado estable motor dragado 

El transitorio que ocurre en cada característica torque-velocidad en los motores 

analizados, es más crítico para velocidades bajas hasta que la máquina logre 

acelerar y alcanzar una velocidad cercana a la sincrónica. Otra diferencia notable 

entre la curva torque-velocidad en estado dinámico y en estado estable ocurre para 

el caso de máquinas de cientos de kW como las que se están analizando, en 
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particular, la velocidad del rotor supera la velocidad sincrónica, y tanto el torque 

como la velocidad instantánea decaen oscilatoriamente a un punto final de 

operación. En la referencia [20] se demuestra que el complejo de par conjugado de 

los valores propios, asociado con los circuitos del rotor, tienen un menor 

amortiguamiento para motores de gran potencia con respecto a motores de bajas 

potencias. 

3.2.1.3 Simulación de la carga mecánica 

Como se expuso en la sección 2.2.6 el torque resistente es función directa del 

cuadrado de la velocidad y estará definida por la ecuación (3.1); en el ATP es 

representado como una fuente de corriente ideal y por un componente TFORTRAN 

el que permite el ingreso de la expresión (3.1) para poder simular el par producido 

por la carga mecánica. 

 (3.1) 

 

Figura 3.5 Simulación de carga mecánica en ATP 

Tabla 3.2 Datos de la parte mecánica de cada motor 

 

El torque  está en N.m, la velocidad  en rad/s y la constante  fue calculada 

tomando en cuenta los valores de torque nominal proporcionado en la tabla 3.1 y 

los datos de velocidad nominal proporcionados en la placa de cada motor. La 

inercia de la carga es representada por un capacitor a tierra y su valor fue tomado 

de los catálogos de fabricantes de motores, por último el coeficiente de 

Motor Descarga 50 [F] 1/34 [S] 0,06733

Motor Chorro 12 [F] 1/34 [S] 0,019353

Motor Dragado 240 [F] 1/34 [S] 0,446718 

Constante aInercia de la carga [kg.m2]
Coeficiente de 

amortiguamiento [Nm.s/rad]
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amortiguamiento es representado por una resistencia en paralelo a la inercia, todos 

estos elementos son representados en la figura 3.5. 

3.2.2 CAPACITORES 

Se cuenta con capacitores en conexión delta que junto con el motor forman una 

sola unidad, de este modo los contactores pueden manipular el conjunto motor-

capacitor tal como se puede observar en la figura 3.1. Debido al bajo factor de 

potencia de los motores de inducción, en el momento del arranque, la máquina 

consume demasiada potencia reactiva de la fuente, por lo que la conexión de 

capacitores en sus terminales permite solucionar este problema. Como se puede 

observar en las tablas 1.4 a 1.8 el valor de voltaje nominal de los capacitores es 

 de modo que se debe calcular la capacitancia para un voltaje de 

 para poder utilizarlos en ATP, esto se logra mediante las 

ecuaciones (3.2) y (3.3), donde  y  está en faradios. 

 (3.2) 

 (3.3) 

Tabla 3.3 Valores de capacitancia y potencia reactiva en nueva base 

 Vnominal= 7,02 kV Vnueva= 6,6 kV 

 C [μF] Q [kVAr] C [μF] Q [kVAr] 

Motor de descarga 5,7 106 1,9018 93,695 

Motor chorro y dragado 2,9 53,2 0,95438 47,02 

3.2.3 ALIMENTADOR 

3.2.3.1 Cálculo de los parámetros eléctricos del cable tripolar de potencia 

El cable tripolar de potencia alimenta a todos los equipos instalados en la draga a 

nivel de , tiene una longitud aproximada de , empieza su recorrido 

desde el secundario del transformador de potencia instalado en la presa, sigue por 

la tubería flotante en el embalse hasta una caja de unión en la popa de la 

embarcación, desde este punto va hacia el tablero principal instalado en el interior 
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de la draga. En la figura 3.6 se puede apreciar la sección transversal del cable y los 

conductores de fase. 

 

Figura 3.6. Sección transversal del cable tripolar de potencia con las longitudes 

expresadas en mm. 

El cálculo de los parámetros eléctricos se realizará tomando como base el 

procedimiento planteado por el Electrical Transmission and Distribution Reference 

Book [21] y el proyecto de titulación realizado por el Ing. Juan Pablo Peña [22]. 

3.2.3.2 Impedancia serie de secuencia positiva y negativa 

3.2.3.2.1 Resistencia en corriente alterna considerando las pérdidas en el aislamiento 

El libro Electrical Transmission and Distribution. Reference Book: Characteristics of 

Cables, presenta un procedimiento el cual se basa principalmente en las 

dimensiones geométricas de la sección transversal del conductor tripolar para 

poder calcular un equivalente del circuito . La ecuación 2.26 permite calcular la 

distancia entre el centro del conductor y el centro del aislamiento. 

 (3.4) 

Donde, distancia entre el centro del conductor y el centro del aislamiento, para 

cables formados por tres conductores redondos;  diámetro del conductor;  

espesor del aislamiento del conductor. De la figura 3.6 se tiene que  y 

, reemplazando estos valores en la ecuación (3.4) se tiene: 
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Mediante la ecuación (3.5) se calcula el valor  que físicamente representa la 

distancia desde el centro del conductor tripolar hasta el límite interno de la pantalla 

constituida por cintas de cobre; de igual forma se calcula  definido como la 

distancia desde el centro del conductor tripolar hasta el límite externo de la pantalla 

de cobre mediante la ecuación (3.6). 

 (3.5) 

  

 (3.6) 

  

Con los resultados anteriores se puede calcular la reactancia mutua entre 

conductores y el aislamiento  mediante la ecuación (3.7). 

 (3.7) 

Donde,  distancia entre los centros de los conductores que forman el cable 

tripolar expresado en pulgadas,  frecuencia de operación nominal.  

Para el sistema analizado, la frecuencia es de  y la distancia entre los centros 

de los conductores  es igual  de acuerdo a la figura 3.6. 

  

El signo menos indica el efecto de una inductancia mutua, debido a que la corriente 

alterna en los conductores inducen voltajes alternos en el aislamiento [22]. La 

resistencia de aislamiento  puede calcularse a través de la siguiente ecuación: 



52 

 (3.8) 

  

Los cálculos anteriores sirven para obtener la resistencia asociada a las pérdidas 

en el aislamiento a través de la siguiente ecuación: 

 (3.9) 

Al reemplazar los valores anteriores en la ecuación (3.9) se tiene: 

  

Los datos proporcionados por el fabricante, indica que la resistencia en corriente 

alterna del conductor a  es de .  

Suponiendo una relación directamente proporcional entre la resistencia en corriente 

alterna y la frecuencia debido a la densidad de corriente variable en el conductor, 

se puede establecer que la resistencia en corriente alterna de cada conductor a la 

frecuencia de  es: 

  

La resistencia total a las secuencias positiva y negativa, incluyendo el efecto de las 

corrientes de fuga por el aislamiento es: 

 (3.10) 
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3.2.3.2.2 Reactancia inductiva 

La reactancia inductiva de secuencia positiva y negativa se obtiene de la ecuación 

(3.11). 

 (3.11) 

Donde,  frecuencia nominal de operación,  distancia media geométrica 

entre los tres conductores, la misma que es igual a la distancia entre los centros de 

los conductores , ya utilizada en cálculos anteriores,  radio medio 

geométrico de cada conductor.  

El radio medio geométrico para conductores sólidos, es el producto del radio propio 

del conductor y un factor expresado como , donde  es el número neperiano. 

De la figura 3.6 se puede calcular el radio propio del conductor cuyo valor es 

, con lo que el radio medio geométrico es igual a: 

 (3.12) 

Reemplazando todos estos valores en la ecuación (3.11) se tiene el valor de la 

inductancia de secuencia positiva y negativa del cable tripolar. 

  

  

Por lo tanto la impedancia serie de secuencia positiva y negativa del conductor 

tripolar es: 
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3.2.3.3 Reactancia capacitiva en secuencia positiva y negativa 

Por el voltaje de operación ( ) y la pequeña separación entre conductores, las 

interacciones de las cargas provocan un campo eléctrico considerable. Dado que 

el campo eléctrico se encuentra asociado a la reactancia capacitiva, este parámetro 

no puede considerárselo despreciable [22]. De igual forma este parámetro es 

calculado siguiendo las instrucciones del libro Electrical Transmission and 

Distribution Reference Book. Se empieza con el cálculo de un factor geométrico 

que es función de las relaciones existentes entre los espesores del aislamiento y el 

diámetro del conductor, tal como se indica en la siguiente expresión: 

  

  

En la figura 9 “Geometric factor for three-conductor belted cables having round or 

sector conductors” del capítulo 4 del libro Electrical Transmission and Distribution 

Reference Book, se tiene aproximadamente el siguiente factor geométrico en 

función de las relaciones calculadas anteriormente .  

Los valores de reactancia capacitiva de secuencia positiva y negativa, se calculan 

a través de la siguiente expresión: 

 (3.13) 

Donde, f= frecuencia nominal de operación, k= constante dieléctrica dependiente 

del tipo de material de aislamiento. Para el EP rubber chloroprene (PNCT) la 

constante dieléctrica más próxima es igual a 6, según la tabla 4 “Dielectric 

Constants of Cable Insulation” del manual tomado como referencia. Reemplazando 

estos valores en la ecuación (3.13) se tiene: 
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Con estos resultados, se puede calcular la admitancia que resulta ser igual a la 

susceptancia B si se omite el valor de la conductancia G, ya que para efectos 

prácticos resulta despreciable 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la longitud del cable tripolar desde el 

secundario del transformador hasta la caja de unión en la popa de la embarcación 

es de , desde este punto hasta los tableros principales hay aproximadamente 

 más de conductor, por lo que la longitud total es de  aproximadamente. 

En la tabla 3.4 se puede observar un resumen de todos los datos calculados, los 

mismos que serán utilizados para modelar el alimentador con el circuito  

equivalente en el programa ATP. 

Tabla 3.4 Parámetros del cable tripolar 

Impedancia serie 
XL12 [Ω/km] L [mH/km] R [Ω/km] 

0,134521 0,356829 0,210031 

Admitancia paralelo 
BC12 [μS/km] C [μF/km] G [μS/km] 

129,205585 0,342728 0 

Longitud del conductor [km] 0,9 

3.2.4 AUTOTRANSFORMADOR DE ARRANQUE 

Modelos topológicamente basados en la geometría del transformador se deben 

usar para estudios de transitorios ya que cada parte del circuito magnético 

contribuye a las características de magnetización [23]. Es así que el modelo del 

autotransformador se basa en un circuito eléctrico, deducido mediante el principio 

de dualidad del circuito magnético; el auto transformador Korndorfer es de tipo seco 

con dos yugos y tres columnas, está conformado por una sola bobina con diferentes 

taps, tal como se puede observar en la tabla 1.7, una bobina por fase se encuentra 

apila en cada columna.  

En la figura 3.7 se presenta esta configuración tanto para un transformador de dos 

bobinas (utilizado en la referencia [11] por el Dr. Nicola Chiesa) y la que se utilizaría 

para un autotransformador Korndorfer, además, también se aprecia los diferentes 

caminos magnéticos. 



56 

 

Figura 3.7 Estructura física: a) transformador 3  de dos devanados [23], b) 
autotransformador 3  Korndorfer 

 

Figura 3.8 Circuito magnético: a) transformador 3  de dos devanados [23], b) 
autotransformador 3  Korndorfer 

Una de las ventajas de este modelo es que también se puede representar el flujo 

de dispersión que se presenta en transformadores reales, en la referencia [20] se 

expone que dicho flujo de dispersión es imposible de ser calculado con exactitud, 

por lo que en este trabajo se representará un valor estimado; diferentes 

configuraciones de devanados con su respectiva configuración para los flujos de 

dispersión se presentan en la referencia [11]. 

3.2.4.1 Circuito magnético y eléctrico 

Una vez especificado la topología del autotransformador, como siguiente paso se 

debe construir el circuito magnético, en la figura 3.8 se puede observar este 

procedimiento, las reluctancias no lineales (rectángulos negros) representarán la 

saturación de cada extremidad del núcleo ( ).  

Las reluctancias lineales (rectángulos blancos) representan los canales de 

dispersión entre los devanados de alta y baja ( ), canal de dispersión entre 

devanado interno y el núcleo ( ), y el flujo de dispersión en secuencia cero ( ). 

En el caso del autotransformador de arranque la reluctancia  no existe al 

presentar un solo bobinado, a continuación se debe hallar el circuito eléctrico 
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equivalente, para ello se utiliza el principio de dualidad (sección 2.1.2 en la 

referencia [11]) de un circuito magnético, y se obtiene el circuito mostrado en la 

figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Circuito eléctrico: a) transformador 3  de dos devanados [23], b) 
autotransformador 3  Korndorfer 

 

Figura 3.10 Red de capacitancias [23] 

Los devanados son conectados a transformadores ideales para poder simular 

cualquier conexión de los terminales (∆-Y, etc.). El modelo de transformador 

desarrollado en la figura 3.9 puede representar los voltajes inducidos entre fases, 

además de la secuencia cero. Una red de capacitancias, figura 3.10, es incluida al 

final de cada bobina y representa las capacitancias entre las bobinas y tierra de un 

transformador, las capacitancias deben ser incluidas pues estas pueden influir en 

la estimación del flujo residual y por ende en la correcta estimación de los 
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transitorios que ocurren durante la energización y desenergización de un 

transformador. En la referencia [24], se presenta a detalle la estimación de cada 

uno de los parámetros que conforman el circuito eléctrico; cabe mencionar que la 

parte más difícil de cualquier trabajo de simulación corresponde a la correcta 

estimación de los datos ya que su única obtención es por medio de varias pruebas 

en laboratorio; este trabajo se basa en los datos proporcionados por el Dr. Nicola 

Chiesa quien a su vez obtuvo estos datos de pruebas entregadas por fabricantes, 

los datos se presentan en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Parámetros del modelo [23] 

Parámetro Valor Referencia 

LHL 23,2·10-3 mH lado LV 

LLC 0,33 LHL lado LV 

Linf 14,5·10-3 mH lado LV 

L0 1,52 mH lado LV 

RLV 1,2 mΩ lado LV 

RHV 1.78 Ω lado HV 

Las inductancias no lineales representan cada sección del núcleo, por ello este 

modelo se basa en la topología del autotransformador además cada una de las 

columnas y yugos son modelados por el método Jiles-Atherton. 

3.2.4.2 Aplicación del modelo Jiles-Atherton 

El modelo Jiles-Atherton permite representar la desmagnetización de una muestra 

ferromagnética (núcleo de un autotransformador) cuando esta es desenergizada, 

como se indicó anteriormente, el modelo Jiles-Atherton se basa en cantidades 

magnéticas: densidad de flujo ( ), intensidad de campo magnético ( ), imanación 

( ), permeabilidad ( )4, y es usado para describir la magnetización no lineal 

del hierro poniendo énfasis en el comportamiento de una sola hoja de laminación. 

Sin embargo se tiene un grado de dificultad en la obtención de los parámetros del 

modelo, por ello se recomienda trabajar con una respuesta promedio del núcleo 

formado por una pila de láminas, de este modo el nivel de detalle de los parámetros 

puede ser reducido. Para esto es necesaria la interpretación del modelo Jiles-

                                            
4 Permeabilidad del aire , permeabilidad relativa, depende del material ferromagnético 

 



59 

Atherton en valores promedio y cantidades eléctricas como: concatenaciones de 

flujo y corrientes. 

 (3.14) 

 (3.15) 

 (3.16) 

 (3.17) 

 (3.18) 

 (3.19) 

Los parámetros del lazo de histéresis de un material ferromagnético rara vez son 

accesibles, para obtenerlos se debe realizar la prueba de circuito abierto y luego 

realizar un proceso de ajuste. El modelo Jiles-Atherton es convertido de cantidades 

 a cantidades  para ello se debe redefinir el conjunto de ecuaciones (2.31) 

- (2.36); partiendo de la ecuación  se tiene lo siguiente: 

 (3.20) 

Con  y  definidas como corriente de magnetización y corriente eléctrica 

respectivamente y  como la pendiente diferencial del lazo de histéresis en 

completa saturación, las ecuaciones básicas Jiles-Atherton en términos de  

son: 

 (3.21) 

 (3.22) 
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 (3.23) 

 
(3.24) 

 (3.25) 

Estas ecuaciones pueden ser escritas en forma de código en el programa ATP 

basadas en la regla trapezoidal de integración, de la siguiente manera: 

 (3.26) 

 (3.27) 

 (3.28) 

 
(3.29) 

 (3.30) 
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 (3.31) 

El conjunto de ecuaciones (3.28) usa un valor estimado de  y debe 

ser sometido a un proceso de iteración para satisfacer (3.29). Las variables son 

definidas como: 

· : concatenaciones de flujo; 

· : corriente eléctrica; 

· : corriente eléctrica efectiva; 

· : corriente eléctrica del transformados sin núcleo; 

· : corriente de magnetización; 

· : corriente de magnetización anhysteretic; 

· : dimensiones relativas del núcleo. 

Con la ecuación (3.27) se puede inicializar el flujo definiendo . Un 

total de ocho parámetros deben ser ingresados como datos, los últimos dos son 

opcionales: 

· : inductancia en completa saturación; 

· : nivel de saturación de la curva anhysteretic; 

· : parámetros de la curva anhysteretic; 

· : acoplamiento de los interdominios, controla la pendiente del lazo de 

histéresis; 

· : relación de normal la inicial a la susceptibilidad anhysteretic inicial, 

controla la suavidad de la transición en la zona del codo; 

· : anchura de la base del lazo de histéresis, principal contribución a las 

pérdidas; 

· : términos dependientes para la clásica y excesiva corriente de Eddy 

(opcional). 

Al flujo residual se lo puede definir como el flujo atrapado en el núcleo magnético 

después de la desconexión de un transformado de la red, el flujo residual afecta el 

pico de la corriente de inrush desarrollada en la siguiente reenergización del 

transformador. 
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Figura 3.11 Algoritmo de simulación del modelo Jiles-Atherton 
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Figura 3.12 Implementación en ATP: a) circuito de potencia, b) circuito del 
autotransformador, c) red de capacitancias en los terminales 

3.2.4.3 Simulación del modelo 

El modelo Jiles-Atherton ha sido implementado usando el lenguaje MODELS y el 

componente NORTON type-94, como entrada recibe el voltaje y en cada paso de 

tiempo el modelo calcula la corriente total en el terminal, la fuente de corriente 

Norton y la conductancia. El algoritmo empieza con el cálculo del flujo ( ) y flujo 

incremental ( ) en los devanados usando los voltajes ( ) y los valores del paso 

previo, este mismo proceso se repite para cada columna y yugo del circuito 

magnético. Para cada rama del circuito magnético, el incremento en  ( ) y el 

incremento en  ( ) son estimados usando  como se puede observar en el 
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conjunto de ecuaciones (3.28). Usando los estimados de  y  los nuevos 

valores de  y  son actualizados, el parámetro  indica la dirección de la 

magnetización y se puede calcular usando la ecuación (3.23), el valor  se 

calcula usando las ecuaciones (3.24) y (3.25). Un método numérico iterativo se usa 

para reducir el error en el valor calculado  mediante la variación de . [17] 

3.3 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ARRANQUE  

En la simulación en el ATP todas las máquinas arrancan a voltaje reducido del 50% 

del voltaje nominal, se observará el comportamiento de voltajes, corrientes y flujos 

en el autotransformador Korndorfer durante las maniobras, debido a la 

configuración que se observa en la figura 3.14, el conjunto motor-capacitor se 

manipula como un solo grupo. 

3.3.1 ARRANQUE DEL MOTOR ASOCIADO A LA BOMBA DE DESCARGA 

En la figura 3.13 se muestra el diagrama de tiempos de cada contactor para el 

arranque del motor de la bomba de descarga, todo el proceso se puede analizar de 

la siguiente manera: 

 

Figura 3.13 Diagrama de tiempo del motor descarga 

Se analizará los siguientes casos: caso 1 tiempo de cierre en el pico de la onda de 

voltaje de la fase “A”  y el caso 2 a un tiempo de cierre en el cruce por 

cero de la onda de voltaje fase “A” . 

Paso uno (figura 3.14a): Al dar la orden de arranque simultáneamente entran en 

funcionamiento los contactores HVCTT 6 (pone en conexión estrella al 

autotransformador) y el HVCTT 42-1 (acopla el conjunto motor-capacitores con el 

secundario del autotransformador), en este instante el motor arranca con un voltaje 

de 3300 V durante 8 s, este tiempo consta en los planos originales del circuito de 
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control de la Draga Amaluza I pero puede ser calibrado a un valor diferente, en las 

figuras para el caso 1 3.15-3.16 y para el caso 2 3.22-3.23, se puede observar los 

voltajes y corrientes en el autotransformador.  

Paso dos (figura 3.14 b): Transcurridos los 8 s del paso anterior, el contactor 

HVCTT 6 se abre por lo que se pierde la conexión en estrella del autotransformador, 

sus bobinas actúan como inductores conectados en serie con el conjunto motor-

capacitores, el contactor HVCTT 42-1 sigue cerrado y es el único camino por donde 

la corriente fluye para alimentar al motor; este estado dura 1,6 s. Una característica 

importante de este paso es que ocurre una desconexión parcial del 

autotransformador pero, por esta desconexión, el autotransformador pierde sus 

características como tal de reductor de voltaje, debido a esta maniobra el conjunto 

motor-capacitores y las inductancias del autotransformador operan al voltaje de 

6600 V pero este paso es una transición para que el motor funcione a voltaje 

nominal, el proceso puede ser observado en las figuras para el caso 1 3.17-3.18 y 

para el caso 2 3.24-3.25.  

Paso tres (figura 3.14 c): Finalmente abre el contactor HVCTT 42-1 y por medio 

de un enclavamiento en el circuito de control cierra el contactor HVCTT 52-1, el 

conjunto motor-capacitores queda conectado a la red de 6600 V por lo que finaliza 

el proceso de arranque del primer motor. En esta última maniobra, según las 

simulaciones ralizadas, no existen transitorios de gran magnitud tanto en voltaje 

como en corriente esto debido a la aplicación del método de arranque a voltaje 

reducido por autotransformador con transición a circuito cerrado, pues este no 

permite que la corriente se interrumpa en el motor mientras es sometido a las 

maniobras para llevar a la máquina a velocidad y voltaje nominal, esto puede ser 

observado en las figuras para el caso 1 3.19 y para el caso 2 3.26.  

La figura 3.20 ayuda a observar la evolución del torque y la velocidad para el caso 

1 en el período del arranque. Las potencias activa y reactiva en los terminales de 

la máquina para el caso 1, figura 3.21, permite tener una apreciación de la potencia 

consumida por la máquina, se puede notar que en la transición de 1,6 s para pasar 

a voltaje nominal existe un gran consumo por parte del motor. Para el caso 2 las 

dos últimas figuras son parecidas 
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Figura 3.14 Arranque motor descarga: a) paso uno, b) paso dos, c) paso tres 
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3.3.1.1 Caso 1 energización del motor de descarga en el pico de onda de voltaje 

3.3.1.1.1 Paso, uno cierre de HVCTT 42-1 y HVCTT 6 a  

 

Figura 3.15 Paso uno C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 3.16 Paso uno C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

3.3.1.1.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 3.17 Paso dos C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 3.18 Paso dos C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 
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3.3.1.1.3 Paso tres, abre HVCTT 42-1 cierre de HVCTT 52-1 a  

 

Figura 3.19 Paso tres C1, corrientes a) secundario del autotrafo b) terminal motor 

 

Figura 3.20 Gráficas: a) torque-tiempo, b) velocidad-tiempo; para caso 1  

 

Figura 3.21 Potencia de máquina: a) activa, b) reactiva; para caso 1  

3.3.1.2 Caso 2 energización del motor descarga en el cruce por cero onda de voltaje 

3.3.1.2.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-1 y HVCTT 6  

 

Figura 3.22 Paso uno C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 
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Figura 3.23 Paso uno C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

3.3.1.2.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 3.24 Paso dos C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 3.25 Paso dos C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

3.3.1.2.3 Paso tres, abre HVCTT 42-1 cierre de HVCTT 53-1 a  

 

Figura 3.26 Paso tres C2, corrientes a) secundario del autotrafo b) terminal motor 
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Una de las primeras consideraciones que se debe hacer es que el 

autotransformador es energizado con un flujo residual igual a cero, como se puede 

apreciar en las gráficas anteriores, existen transitorios en las bobinas tanto de alta 

como de baja. En baja el transitorio principal son las corrientes de inrush originadas 

por la conexión de capacitores, se debe tener muy claro la diferencia entre las 

inrush provocadas por capacitores y las inrush provocadas por la energización de 

transformadores. Al energizar un circuito LC, la corriente y frecuencia son definidas 

mediante las siguientes ecuaciones: 

 (3.32) 

 (3.33) 

Donde  y  ,  es el voltaje instantáneo 

de la fuente en el momento de la energización del capacitor,  es la 

capacitancia del capacitor energizado y L es la inductancia equivalente de la fuente 

y de los demás equipos instalados aguas arriba del capacitor.  

En las figuras 3.15 b y 3.22 b, para ambos casos analizados, el voltaje en el 

secundario del autotransformador experimenta un bajón seguido por inversiones 

repetitivas y severas, estas distorsiones son reflejadas en el primario. Debido a las 

oscilaciones de baja frecuencia (<5 kHz), el autotransformador no lograría filtrar 

estas señales; hay que tomar en cuenta que los capacitores son energizados con 

un voltaje de 3300 V dado por el autotransformador. 

 (3.34) 

La frecuencia natural del circuito a la que oscila la onda de voltaje será igual a la 

ecuación (3.34) donde  es la inductancia total de todo el circuito y  es 

la capacitancia total de todo el circuito incluido las capacitancias parásitas del 

autotransformador que también están siendo tomadas en cuenta en las 

simulaciones.  
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Las sobrecorrientes en los terminales de alto voltaje del autotransformador son una 

consecuencia directa de las corrientes de magnetización producidas por la 

energización y no linealidad del núcleo, si se analiza el caso de la fase A, al cerrar 

los contactores en el pico de esta fase, la corriente debería ser menor; mientras 

que si se cierran los contactores en el cruce por cero de esta misma fase A, la 

corriente debería ser la mayor. Esto se produce porque el determinante en la 

amplitud de la corriente de inrush de transformadores, es el valor del flujo magnético 

en el instante de cierre, tal como se muestra en la figura 2.16. 

En el siguiente paso, perdida del acoplamiento del autotransformador (3.14 b), 

existe una maniobra de desconexión; después de la operación de apertura, cuando 

la corriente a frecuencia del sistema de potencia es interrumpida, un TRV transient 

recovery voltage (voltaje transitorio de restablecimiento) aparecerá a través de los 

terminales del dispositivo de corte, la configuración de la red vista desde los 

terminales del dispositivo de switcheo determinan la amplitud, frecuencia, y forma 

de las oscilaciones de corriente y de voltaje [25]. En las figura 3.27 se puede 

observar el TVR en los extremos del contactor HVCTT 6. 

 

Figura 3.27 TRV en HVCTT 6: a) Caso 1 , b) Caso 2  

En este paso también existe un transitorio ringdown (sección 2.4.3) y se explica por 

la ecuación 2.37, en donde principalmente intervienen la energía almacenada por 

capacitores e inductores ( ) y que pueden ser observadas en las 

gráficas 3.17 y 3.24, en este punto el flujo se quedará almacenado en el núcleo del 

autotransformador y será determinante para la siguiente energización, pues 

provocará mayores corrientes de magnetización, y como una posible 

consecuencia directa, mayores sobrevoltajes. 
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3.3.2 ARRANQUE DEL MOTOR ASOCIADO A LA BOMBA CHORRO 

En la figura 3.28 se muestra el diagrama de tiempos de cada contactor para el 

arranque del motor de la bomba chorro. 

 

Figura 3.28 Diagrama de tiempo del motor chorro 

De igual forma que el motor anterior se analizará los casos: caso 1 tiempo de cierre 

en el pico de la onda de voltaje de la fase “A”  y el caso 2 a un tiempo 

de cierre en el cruce por cero de la onda de voltaje fase “”A” . 

Paso uno (figura 3.29 a): Se cierran los contactores HVCTT 6 y HVCTT 42-3, en 

este instante el motor arranca con un voltaje de 3300 V durante 5 s, las figuras para 

el caso 1 3.30-3.31 y para el caso 2 3.37-3.38, permiten observar los voltajes y 

corrientes en el autotransformador.  

Paso dos (figura 3.29 b): HVCTT 6 se abre por lo que se pierde la conexión en 

estrella del autotransformador y se forman inductancia en serie con el motor, este 

estado dura 1,6 s, el conjunto motor-capacitores y las inductancias del 

autotransformador operan al voltaje de 6600 V, el proceso puede ser observado en 

las figuras para el caso 1 3.32-3.33 y para el caso 2 3.39-3.40.  

Paso tres (figura 3.29c): Abre el contactor HVCTT 42-3 y cierra HVCTT 52-3, 

finalmente el conjunto motor-capacitores queda conectado a la red de 6600 V por 

lo que finaliza el proceso de arranque del segundo motor, esto puede ser observado 

en las figuras para el caso 1 3.34 y para el caso 2 3.41.  

Durante todos los pasos de arranque del motor chorro, el motor descarga ya está 

conectado a la red de 6600 V. Las figuras 3.35 a) y b) ayudan a observar la 

evolución del torque y la velocidad respectivamente, para el caso 1 durante el 

período del arranque. La figuras 3.36 a) y b) indican la potencia activa y reactiva 

demandada por la máquina durante el arranque. 
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Figura 3.29 Arranque motor chrro: a) paso uno, b) paso dos, c) paso tres 
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3.3.2.1 Caso 1 energización del motor chorro en el pico de onda de voltaje 

3.3.2.1.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-3 y HVCTT 6 a  

 

Figura 3.30 Paso uno C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 3.31 Paso uno C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

3.3.2.1.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 3.32 Paso dos C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 3.33 Paso dos C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 
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3.3.2.1.3 Paso tres, abre HVCTT 42-3 cierre de HVCTT 52-3 a  

 

Figura 3.34 Paso tres C1, corrientes a) secundario de autotrafo b) terminal motor 

 

Figura 3.35 Gráficas: a) torque-tiempo, b) velocidad-tiempo; para caso 1  

 

Figura 3.36 Potencia de máquina: a) activa, b) reactiva; para caso 1  

3.3.2.2 Caso 2 energización del motor chorro en el cruce por cero de onda de voltaje 

3.3.2.2.1 Paso uno,  cierre de HVCTT 42-3 y HVCTT 6 a  

 

Figura 3.37 Paso uno C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 
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Figura 3.38 Paso uno C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

3.3.2.2.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 3.39 Paso dos C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 3.40 Paso dos C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

3.3.2.2.3 Paso tres, abre HVCTT 42-3 cierre de HVCTT 53-3 a  

 

Figura 3.41 Paso tres C2, corrientes a) secundario de autotrafo b) terminal motor 
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Cuando se energiza el motor chorro, el motor de descarga y sus capacitores ya se 

encuentran conectados a la red de 6600 V, y como se puede apreciar en las figuras 

3.30 (cierre en el pico de voltaje fase A) y 3.37 (cruce por cero voltaje fase A) se 

producen mayores sobrevoltajes que en el caso anterior. Para poder explicar estos 

fenómenos, es necesario tomar en consideración la distancia a la que se 

encuentran tanto los capacitores energizados del motor de descarga como los 

capacitores del motor jet que serán energizados. Según la referencia [26], si no se 

conoce el valor de la inductancia  en ese tramo se puede asumir el valor de 

, luego, nuevamente se utilizará la ecuación (3.33), y reemplazando  se 

tiene que el valor pico de este nuevo transitorio de corriente y será igual a: 

 (3.33) 

Donde  será la nueva capacitancia equivalente entre los capacitores del motor 

de descarga y los capacitores del motor jet, lo importante también es el valor de la 

inductancia  que así sea de un valor muy pequeño influirá mucho en la amplitud 

del transitorio de corriente, la frecuencia de esta nueva inrush será dada por la 

ecuación (3.34) 

 (3.34) 

Este fenómeno transitorio es conocido como back-to-back switching y 

principalmente sucede porque los capacitores energizados ven a los capacitores 

sin energizar como un camino de baja impedancia resultando en una corriente 

transitoria entre ellos [27], como consecuencia los transitorio serán de mayor 

amplitud y frecuencia con respecto a la energización del motor anterior. El switcheo 

back-to-back hace que el voltaje experimente dos transitorios, el primero ignora la 

fuente de alimentación y toma en cuenta el intercambio de carga entre el capacitor 

energizado y el capacitor switcheado, este transitorio es de característica rápida 

por lo que su frecuencia es del orden de los kHz, este voltaje transitorio es común 

para ambos capacitores y diferente al voltaje de alimentación, luego se presenta un 

segundo transitorio durante el cual los capacitores energizados son restaurados al 
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voltaje de alimentación, en el segundo transitorio ya se toma en cuenta la fuente de 

alimentación. 

El voltaje común puede ser determinado considerando la ecuación de conservación 

de la carga (3.35), donde  y  son los capacitores de cada motor, 

descarga y chorro respectivamente,  y  son los voltajes de cada 

capacitor en el momento de la energización y  es el voltaje común. 

 (3.35) 

 

(3.36) 

La ecuación (3.36) es la frecuencia del segundo transitorio, el voltaje de los 

capacitores oscilarán aproximadamente desde un valor , hasta un valor 

. Los transitorios analizados se desarrollan en el secundario del 

autotransformador, las oscilaciones severas de voltaje son referidas al primario por 

lo que se producen sobrevoltajes que resultan peligrosos para el equipo. Las 

sobrecorrientes en el primario son producidas principalmente por las inrush debido 

a la energización del autotransformador. 

 

Figura 3.42 TRV en HVCTT 6: a) Caso 1 , b) Caso 2  

Pasados los 5 segundos, se produce la desconexión del contactor HVCTT 6, en la 

figura 3.42 se observa el TRV en los terminales del mismo contactor. De igual 

manera, como se puede apreciar en las figuras 3.32 y 3.39, se produce un 

transitorio ringdown, el mismo que permitirá estimar el nuevo valor de flujo residual 

para la siguiente y última energización del autotransformador. 
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3.3.3 ARRANQUE DEL MOTOR ASOCIADO A LA BOMBA DRAGADO 

En la figura 3.43 se muestra el diagrama de tiempos de cada contactor para el 

arranque del motor de la bomba dragado. 

 

Figura 3.43 Diagrama de tiempo del motor dragado 

Se sigue la metodología anterior: caso 1 tiempo de cierre en el pico de la onda de 

voltaje de la fase “A”  y el caso 2 a un tiempo de cierre en el cruce 

por cero de la onda de voltaje fase “”A” . 

Paso uno (figura 3.44 a): Se cierran los contactores HVCTT 6 y HVCTT 42-2, en 

este instante el motor arranca con un voltaje de 3300 V durante 10 s, las figuras 

para el caso 1 3.45-3.46 y para el caso 2 3.52-3.53, permiten observar los voltajes 

y corrientes en el autotransformador.  

Paso dos (figura 3.44 b): HVCTT 6 se abre por lo que se pierde la conexión en 

estrella del autotransformador y se forman inductancia en serie con el motor, este 

estado dura 1,6 s, el conjunto motor-capacitores y las inductancias del 

autotransformador operan al voltaje de 6600 V, el proceso puede ser observado en 

las figuras para el caso 1 3.47-3.48 y para el caso 2 3.54-3.55.  

Paso tres (figura 3.44 c): Abre el contactor HVCTT 42-2 y cierra HVCTT 52-2, 

finalmente el conjunto motor-capacitores queda conectado a la red de 6600 V por 

lo que finaliza el proceso de arranque del tercer motor, esto puede ser observado 

en las figuras para el caso 1 3.49 y para el caso 2 3.56.  

Durante todos los pasos de arranque del motor dragado, el motor descarga y el 

motor chorro ya está conectado a la red de 6600 V. Las figuras 3.50 a) y b) 

ayudan a observar la evolución del torque y la velocidad respectivamente para el 

caso 1 en el período del arranque. La figuras 3.51 a) y b) indican la potencia activa 

y reactiva demandada por la máquina durante el arranque. 
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Figura 3.44 Arranque motor dragado: a) paso uno, b) paso dos, c) paso tres 
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3.3.3.1 Caso 1 energización del motor dragado en el pico de onda de voltaje 

3.3.3.1.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-2 y HVCTT 6 a  

 

Figura 3.45 Paso uno C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 3.46 Paso uno C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

3.3.3.1.2 Paso uno, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 3.47 Paso dos C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 3.48 Paso dos C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 
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3.3.3.1.3 Paso tres, abre HVCTT 42-2 cierre de HVCTT 52-2 a  

 

Figura 3.49 Paso tres C1, corrientes a) secundario de autotrafo b) terminal motor 

 

Figura 3.50 Gráficas: a) torque-tiempo, b) velocidad-tiempo; para caso 1  

 

Figura 3.51 Potencia de máquina: a) activa, b) reactiva; para caso 1  

3.3.3.2 Caso 2 energización del motor dragado en cruce por cero de onda de voltaje 

3.3.3.2.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-2 y HVCTT 6 a  

 

Figura 3.52 Paso uno C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 
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Figura 3.53 Paso uno C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

3.3.3.2.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 3.54 Paso dos C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 3.55 Paso dos C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

3.3.3.2.3 Paso tres, abre HVCTT 42-2 cierre de HVCTT 53-2 a  

 

Figura 3.56 Paso tres C2, corrientes a) secundario de autotrafo b) terminal motor 
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En este último caso se puede apreciar mayores sobrecorrientes en el secundario 

del autotransformador, estos transitorios vienen acompañados de mayores 

frecuencias, lo que pone en evidencia al transitorio back-to-back; se puede apreciar 

que los sobrevoltajes no son de gran amplitud como en el caso anterior. La principal 

causa de este amortiguamiento es el circuito equivalente visto desde los terminales 

de alta del autotransformador, claramente se puede notar que los dos motores que 

arrancaron anteriormente (descarga y chorro) y que ya se encuentran conectados 

a la red de 6600 V  son la principal causa para el amortiguamiento de los 

sobrevoltajes. 

 

Figura 3.57 TRV en HVCTT 6: a) Caso 1 , b) Caso 2  

Este efecto de las dos máquinas ya conectadas a la red de 6600 V también se ve 

reflejada en TRV del contactor HVCTT 6, tal como se presenta en la figura 3.57. 

3.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN 

Como se puede apreciar en las figuras 3.14, 3.29 y 3.44 un solo autotransformador 

se utiliza para arrancar los tres motores que cumplen el proceso de dragado en 

Amaluza I, por ello, es necesario hacer maniobras tanto de conexión como de 

desconexión para poder energizar cada uno de los motores, sumado a esto no se 

tiene un control en el manejo de los contactores que precise un cierre en el cruce 

por cero o en el pico de la onda de voltaje, el único control accesible son los tiempos 

de cierre y apertura de contactos.  

Según los reportes del personal que labora en la draga, se ha producido varias 

veces descargas en los devanados de alto voltaje del autotransformador de 

arranque, especialmente durante el proceso de puesta en marcha de los motores 

chorro (132 kW, segundo motor que entra en funcionamiento) y dragado (190 kW, 
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tercer motor de la secuencia), lo que resulta extraño ya que cuando arranca el 

primer motor, (descarga 450 kW) el de mayor potencia con respecto a los otros dos, 

por lo general no hay presencia de arco.  

Al analizar los transitorios que se producen durante el arranque, es importante 

conocer los esfuerzos o tensiones que pueden ser dañinos para los equipos que se 

encuentran en el sistema de potencia, estos son sobrecorrientes y sobrevoltajes. 

Las sobrecorrientes pueden dañar los componentes del sistema por la excesiva 

disipación de calor, mientras que los sobrevoltajes pueden provocar fallas en el 

aislamiento breakdowns (fallas a través de un aislante sólido) o flashovers (falla de 

aislamiento a través del aire) [28].  

Lo que lleva a la conclusión que el arco producido en las bobinas de alta del 

autotransformador es causado por sobrevoltajes capaces de vencer la capacidad 

disruptiva del aire y por ende crear un canal de fuga para que se presente la 

descarga, se puede notar mediante las simulaciones realizadas que al energizar el 

segundo y el tercer motor se presentan los mayores sobrevoltajes, lo cual causa un 

estrés en el aislamiento y como consecuencia se producen las descargas.  

3.3.4.1 Breakdown y estrés en alto voltaje 

Cuando un aislante eléctrico es estresado en un campo eléctrico, la ionización 

causa descargas eléctricas que pueden crecer de un electrodo de alto potencial a 

otro de bajo potencial o viceversa. Esto puede causar un alto aumento de corriente, 

es decir el dieléctrico pierde su propiedad de aislamiento y por lo tanto su función 

de separar diferentes potenciales en un equipo o aparato eléctrico [29].  

Según la referencia [29] este fenómeno se llama “breakdown” y está relacionado 

con el estrés en alto voltaje al que sería sometido el equipo; en esta misma 

referencia se presenta la siguiente definición: “El breakdown es la falla de 

aislamiento bajo estrés eléctrico en el que la descarga puentea al aislamiento bajo 

prueba y reduce el voltaje entre electrodos prácticamente a cero (colapso de 

voltaje)”. Según la norma IEC 60060-1 (2010), consultada en las misma referencia 

[29], este fenómeno se conoce como “descarga disruptiva”. Hay otros términos, 

como “flashover” cuando el breakdown está relacionado a una descarga sobre la 

superficie de un dieléctrico en un medio gaseoso o líquido, “puncture” cuando 
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ocurre a través de un dieléctrico sólido y “sparkover” cuando ocurre en un dieléctrico 

gaseoso o líquido. 

3.3.4.2 Corrientes de magnetización y saturación. 

En las figuras 3.58, 3.59 y 3.60 se presenta las corrientes de magnetización y el 

flujo al energizar los motores en el pico de la onda de voltaje, en la figura 3.61 se 

observa el lazo de histéresis de cada columna bajo las mismas condiciones. 

 

Figura 3.58 Columnas del autotransformador, arranque motor descarga en el pico de 
voltaje a : a) concatenaciones de flujo, b) corrientes inrush 

 

Figura 3.59 Columnas del autotransformador, arranque motor jet en el pico de voltaje a 
: a) concatenaciones de flujo, b) corrientes inrush 

 

Figura 3.60 Columnas del autotransformador, arranque motor dragado en el pico de 
voltaje a : a) concatenaciones de flujo, b) corrientes inrush 
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Figura 3.61 Lazo de Histéresis en columnas del autotransformador, caso de arranque en 
pico de voltaje: a) Fase A, b) Fase B, c) Fase C 

La importancia de modelar al autotransformador por sección toma especial 

relevancia, ya que mediante el modelo planteado se puede analizar las inrush por 

sección de columna. Como se indicó anteriormente el autotransformador de 

arranque Korndorfer es tipo seco y está formado por tres columnas y dos yugos, en 

las gráficas presentadas se analizan las corrientes de magnetización de cada 

columna y se observa la importancia del flujo residual almacenado y su influencia 

en la amplitud de las corrientes mientras son energizados cada uno de los motores. 

En las figuras 3.62, 3.63 y 3.64 muestran las corrientes de magnetización y el flujo 

en las columnas pero esta vez para el caso de energización en el cruce por cero de 

la onda de voltaje, de igual forma la figura 3.65 muestra el lazo de histéresis en este 

mismo caso. 

Para ambos casos analizados, se observa que la corriente de inrush va aumentado 

durante la secuencia de arranque de todo el sistema de dragado, de modo que al 

energizar el último motor (dragado) se presentará la mayor amplitud de la corriente 

de magnetización. De este modo se pone en evidencia la importancia del flujo 
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residual en el estudio de las sobrecorrientes en el sistema de arranque de la Draga 

Amaluza I. El modelamiento del lazo de histéresis es uno de los principales desafíos 

que se tiene en la simulación del núcleo de un transformador, sin embargo esto fue 

resuelto utilizando el método Jiles-Atherton mediante el cual se tiene una mejor 

estimación de la corriente de inrush, de igual forma se puede apreciar la saturación 

a la que es sometido el material ferromagnético durante los diferentes casos de 

energización analizados 

 

Figura 3.62 Columnas del autotransformador, arranque motor descarga a : 
a) concatenaciones de flujo, b) corrientes inrush 

 

Figura 3.63 Columnas del autotransformador, arranque motor jet a : a) 
concatenaciones de flujo, b) corrientes inrush 

 

Figura 3.64 Columnas del autotransformador, arranque motor dragado a : 

a) concatenaciones de flujo, b) corrientes inrush 
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Figura 3.65 Lazo de Histéresis en columnas del autotransformador, caso de arranque en 
cruce por cero de voltaje: a) Fase A, b) Fase B, c) Fase C 

3.4 PARADA DE LAS MÁQUINAS 

Las máquinas terminan su operación cuando son desconectadas de la red de 6600 

V, esto se logra mediante la apertura de los contactores: HVCTT 52-1 para el motor 

de descarga, HVCTT 52-3 para el motor jet y HVCTT 52-2 para el motor dragado, 

todo este proceso es realizado por el operador desde el cuarto de control; sin 

embargo, pueden existir ciertos problemas asociados con la manipulación del 

conjunto motor-capacitores. Cuando se desconecta de la fuente esta combinación, 

una auto-excitación puede ocurrir y sobrevoltajes perjudiciales pueden generarse 

por capacitores de gran tamaño [30].  

En la referencia [31], se presenta la siguiente definición: “La auto-excitación refiere 

a la acción de un motor de inducción operando como un generador de inducción 

con la excitación suministrada por capacitores, tal acción puede ocurrir cuando se 

abre un interruptor y el motor se desconecta de la fuente alimentación o cuando el 

motor es accionado por un medio externo”. El problema puede resumirse de la 

siguiente manera, al desconectar el motor de la fuente de alimentación, este seguirá 
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girando, pues debido a la inercia de la máquina, el motor no se parará 

inmediatamente después de ser desconectado de la red, esto puede ocasionar que 

en determinado instante la máquina se comporte como un generador de inducción, 

debido principalmente a los capacitores conectados en los terminales.  

Ello conllevaría a que se presenten sobrevoltajes en sus terminales, los mismos 

que pueden ser peligrosos para la propia máquina de inducción, matemáticamente, 

según la referencia [31], la auto-excitación ocurrirá si se cumple la siguiente 

condición: 

 (3.37) 

Donde  es la reactancia capacitiva y  es la reactancia de magnetización, en la 

relación (3.37) no toma en cuenta a la resistencia de la máquina. En las siguientes 

gráficas se indica el voltaje simulado en los terminales del conjunto motor-

capacitores después de ser desconectados de la fuente de alimentación para los 

tres motores de la Draga Amaluza I. Principalmente se puede notar que no existen 

sobrevoltajes por lo que se podría concluir que los motores de inducción no se auto-

excitan durante su proceso de parada. 

Además se puede notar para todas las máquinas que el voltaje decrece 

rápidamente, sin embargo la corriente en el tramo entre el motor y los capacitores 

no se extingue de inmediato, esto principalmente porque los capacitores se quedan 

cargados, después de ser desenergizados. 

3.4.1 PARADA DEL MOTOR ASOCIADO A LA BOMBA DE DESCARGA 

 

Figura 3.66 Voltaje en terminales motor descarga después de desconexión  
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Figura 3.67 Corriente entre motor de descarga y capacitores después de desconexión 

 

Figura 3.68 Parada del motor descarga: a) potencia activa, b) velocidad 

3.4.2 PARADA DEL MOTOR ASOCIADO A LA BOMBA JET 

 

Figura 3.69 Voltaje en terminales motor jet después de desconexión  

 

Figura 3.70 Corriente entre motor jet y capacitores después de desconexión 
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Figura 3.71 Parada del motor jet: a) potencia activa, b) velocidad 

3.4.3 PARADA DEL MOTOR ASOCIADO A LA BOMBA DE DRAGADO 

 

Figura 3.72 Voltaje en terminales motor dragado después de desconexión  

 

Figura 3.73 Corriente entre motor dragado y capacitores después de desconexión 

 

Figura 3.74 Parada del motor dragado: a) potencia activa, b) velocidad 



93 

CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL SISTEMA DE 

ARRANQUE DE LOS MOTORES Y BOMBAS DE LA 

DRAGA AMALUZA I 

Una vez analizados los sobrevoltajes en los terminales de alta del 

autotransformador producidos durante el proceso de arranque de las máquinas, es 

necesario minimizar o de ser posible anular este fenómeno para proteger al equipo, 

como se indicó en el capítulo anterior, estos sobrevoltajes son la principal causa de 

descargas (breakdown) en los terminales y muchas veces han provocado el daño 

permanente en las bobinas, lo que conduce a una parada total de la draga hasta 

que se logre reparar al autotransformador.  

Actualmente se ha encontrado una solución rápida pero no permanente para poder 

mitigar en algo las descargas y consistió en cambiar el tap del transformador 

ubicado en la presa (tabla 1.1), además se desconectó a la bomba chorro, 

solamente funciona la chorro 2 la misma que arranca por un sistema totalmente 

independiente al que se está analizando.  

De este modo el actual sistema de arranque pone en marcha solo a las bombas 

descarga y dragado, es decir, la draga no está funcionado a su plena capacidad. 

En el presente capítulo se expone, mediante simulaciones en estado transitorio 

usando ATP, dos soluciones muy factibles para poder solucionar este problema, 

para ambos casos el principal objetivo es minimizar los sobrevoltajes: a) 

independizar el arranque, b) instalación de descargadores. 

4.1 INDEPENDIZACIÓN DEL SISTEMA DE ARRANQUE 

Principalmente consiste en utilizar un solo autotransformador de arranque para 

cada motor, de este modo se evita el estrés de alto voltaje, que como se indicó en 

la sección 3.3.4.1, puede ser la causa principal de descargas, es decir, una vez que 

el autotransformador pone en funcionamiento su respectivo motor ya no podrá 

volver a ser energizado para un segundo motor, así también se mitiga las altas 

corrientes de magnetización producidas al reenergizar un autotransformador.  
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Visto desde el punto de vista magnético, existirá flujo residual en el 

autotransformador después de energizar a su respectivo motor, según la referencia 

[13] la ecuación del flujo en un material ferromagnético tiene una componente 

exponencial y para un tiempo  el flujo residual será casi nulo, como 

consecuencia existirá una menor amplitud en las corrientes de magnetización, esto 

se expresa en la figura 4.1 y en la ecuación (4.1) donde  son los parámetros 

del circuito a energizar,  es el ángulo correspondiente al instante de conexión,  

el voltaje pico de la fuente,  el número de vueltas de la bobina, y  el flujo residual. 

 (4.1) 

 

Figura 4.1 Flujo transitorio en un transformador y sus componentes [13] 

Para poder independizar el sistema de arranque se debe hacer un estudio del 

circuito de control, como se pudo observar en el capítulo anterior el contactor 

HVCTT 6 es el encargado de conectar en estrella al autotransformador, como 

consecuencia este contactor opera tres veces durante todo el proceso de arranque 

de las tres bombas, entonces la principal tarea consiste en buscar el mecanismo 

que permita independizar a este contactor. Este procedimiento puede ser 

consultado en el Anexo 2. 

Una vez que se logra solucionar este problema con el circuito de control, se debe 

modificar el circuito de potencia, tomando como base el circuito de potencia del 

motor chorro 2 cuyo sistema de arranque es independiente, la solución más práctica 

se muestra en la figura 4.2 a), los contactores operarán en la misma secuencia y 

tiempos anteriores, por ello los diagramas de tiempos 3.13, 3.28 y 3.43 son 

exactamente los mismos, lo único que se hace es modificar la topología del circuito 
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y en lo posible no hacer ningún cambio al circuito de control debido a lo complicado 

de las conexiones de los cables, ya que el control está formado por una gran 

cantidad de relés electromecánicos que operan a 220 V. La figura 4.2 b) muestra el 

circuito implementado en ATP. 

 

Figura 4.2 Independización del sistema de arranque: a) Circuito de potencia, b) 

simulación en ATP 

Las figuras 4.3, 4.14 y 4.25 muestran los pasos para el arranque de los motores 

descarga, chorro y dragado respectivamente, además se presentan los distintos 

transitorios que ocurren en cada paso, como se puede observar en cada gráfica 

necesariamente se necesita una total reconfiguración de la topología del circuito de 

potencia los materiales necesarios para dicho trabajo se presentarán al final, muy 

importante de destacar que gracias a esta configuración se ahorra recursos. 
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4.1.1 ARRANQUE DEL MOTOR DE DESCARGA INDEPENDIZADO 

 

Figura 4.3 Arranque motor descarga independizado: a)paso uno, b)paso dos, c)paso tres 
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4.1.1.1 Caso 1 energización del motor de descarga en el pico de onda de voltaje 

4.1.1.1.1 Paso, uno cierre de HVCTT 42-1 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.4 Paso uno C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 4.5 Paso uno C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

4.1.1.1.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 4.6 Paso dos C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 4.7 Paso dos C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 
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4.1.1.1.3 Paso tres, abre HVCTT 42-1 cierre de HVCTT 52-1 a  

 

Figura 4.8 Paso tres C1, corrientes a) secundario del autotrafo b) terminal motor 

4.1.1.2 Caso 2 energización del motor descarga en el cruce por cero onda de voltaje 

4.1.1.2.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-1 y HVCTT 6  

 

Figura 4.9 Paso uno C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 4.10 Paso uno C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

4.1.1.2.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 4.11 Paso dos C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 
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Figura 4.12 Paso dos C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

4.1.1.2.3 Paso tres, abre HVCTT 42-1 cierre de HVCTT 53-1 a  

 

Figura 4.13 Paso tres C2, corrientes a) secundario del autotrafo b) terminal motor 

Los transitorios anteriores no presentan un gran cambio con respecto a los 

transitorios desarrollados en el sistema original, esto ya que en el sistema original 

tampoco se presentaban transitorios severos, los máximas amplitudes 

corresponden a las sobrecorrientes, y que pueden ser soportados por los 

conductores de potencia instalados en la draga, según catálogos del fabricante de 

los cables MLFC de potencia5 el conductor de calibre 38 mm2, usado para estos 

motores en la Draga Amaluza I, puede soportar corrientes superiores a los 5 kA, 

con lo cual se asegura el correcto funcionamiento del primer autotransformador de 

arranque. 

A continuación debe arrancar las bombas chorro y dragado, aquí toma importancia 

las modificaciones al circuito de control, pues mientras arranca la segunda bomba 

(chorro), el contactor HVCTT 6-1, que pone en estrella al autotransformador del 

motor descarga, no debe actuar; solo debe actuar el contactor HVCTT 6-3 (figura 

4.14) correspondiente al motor chorro. 

                                            
5 HitachiCable MLFC® Flame-Retardant Polyflex Insulated Wires, Pag-5, Figura-2 
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4.1.2 ARRANQUE DEL MOTOR CHORRO INDEPENDIZADO 

 

Figura 4.14 Arranque motor chorro independizado: a) paso uno, b) paso dos, c) paso tres 
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4.1.2.1 Caso 1 energización del motor chorro en el pico de onda de voltaje 

4.1.2.1.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-3 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.15 Paso uno C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 4.16 Paso uno C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

4.1.2.1.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 4.17 Paso dos C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 4.18 Paso dos C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 
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4.1.2.1.3 Paso tres, abre HVCTT 42-3 cierre de HVCTT 52-3 a  

 

Figura 4.19 Paso tres C1, corrientes a) secundario de autotrafo b) terminal motor 

4.1.2.2 Caso 2 energización del motor chorro en el cruce por cero de onda de voltaje 

4.1.2.2.1 Paso uno,  cierre de HVCTT 42-3 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.20 Paso uno C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 4.21 Paso uno C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

4.1.2.2.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 4.22 Paso dos C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 
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Figura 4.23 Paso dos C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

4.1.2.2.3 Paso tres, abre HVCTT 42-3 cierre de HVCTT 53-3 a  

 

Figura 4.24 Paso tres C2, corrientes a) secundario de autotrafo b) terminal motor 

Existe una gran diferencia con respecto al sistema original, principalmente entre las 

figuras 3.30 y 4.15 correspondientes a la energización en el pico de onda de la fase 

A, también se puede comparar las figuras 3.37 y 4.20 correspondientes a la 

energización en el cruce por cero de la onda de fase A, en estas figuras se observa 

como los sobrevoltajes son mitigados. 

Comparando las figuras 3.31 y 4.16 para el caso 1 y para el caso 2, 3.38 y 4.21; se 

observa también una disminución en la amplitud de las sobrecorrientes en el 

primario del autotransformador, esto es una consecuencia directa del flujo residual, 

ya que, al no existir reenergización de los transformadores, las corrientes de 

magnetización serán menores. 

Con respecto a las demás maniobras, no existen diferencias con el sistema original 

y el sistema independizado, tomar en cuenta que al modificar la topología no se 

afecta en nada la transición a circuito cerrado, es decir en ningún momento se corta 

la fuente de alimentación del motor. 
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4.1.3 ARRANQUE DEL MOTOR DRAGADO INDEPENDIZADO 

 

Figura 4.25 Arranque motor dragado independizado: a)paso uno, b)paso dos, c)paso tres 
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4.1.3.1 Caso 1 energización del motor dragado en el pico de onda de voltaje 

4.1.3.1.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-2 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.26 Paso uno C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 4.27 Paso uno C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

4.1.3.1.2 Paso uno, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 4.28 Paso dos C1, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 4.29 Paso dos C1, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 
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4.1.3.1.3 Paso tres, abre HVCTT 42-2 cierre de HVCTT 52-2 a  

 

igura 4.30 Paso tres C1, corrientes a) secundario de autotrafo b) terminal motor 

4.1.3.2 Caso 2 energización del motor dragado en cruce por cero de onda de voltaje 

4.1.3.2.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-2 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.31 Paso uno C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 

 

Figura 4.32 Paso uno C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

4.1.3.2.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 4.33 Paso dos C2, voltajes en el autotransformador: a) primario, b) secundario 
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Figura 4.34 Paso dos C2, corrientes en autotransformador: a) primario, b) secundario 

4.1.3.2.3 Paso tres, abre HVCTT 42-2 cierre de HVCTT 53-2 a  

 

Figura 4.35 Paso tres C2, corrientes a) secundario de autotrafo b) terminal motor 

Nuevamente comparando las figuras 3.45 con 4.26 para el caso 1 y figuras 3.52 

con 4.31, se observa una total mitigación de los sobrevoltajes, aunque se presenta 

una deformación de la forma de onda voltaje debido a la energización de 

capacitores y autotransformador. 

De cierto modo, se puede afirmar que la independización es un método factible para 

poder eliminar los sobrevoltajes causantes de descargas en el autotransformador, 

ya que por medio de este, se logra eliminar el estrés al que es sometido el equipo 

cuando se hace arrancar tres motores. 

Sin embargo en las referencias [10], [26], [29] se presenta una solución basada 

principalmente en el uso descargadores, de modo que se tenga una protección 

efectiva del equipo a proteger, en este caso muy específicamente al 

autotransformador. 
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4.2 INSTALACIÓN DE DESCARGADORES 

A los descargadores de sobrevoltajes también se los denomina apartarrayos 

porque en un principio su única misión era la de limitar los sobrevoltajes 

ocasionados por descargas atmosféricas, sin embargo se ampliaron sus funciones 

para sobrevoltajes de maniobras. Los descargadores deben limitar los 

sobrevoltajes peligrosos para el equipo a proteger a unos valores perfectamente 

soportables y que no expongan riesgos para el mismo [32], esta misión la cumplen 

los descargadores de Carburo de Silicio y los de Óxido Metálico (MO) 

 

Figura 4.36 Uso de descargadores: a) diagrama trifilar, b) aplicación en ATP 

El descargador de tipo óxido metálico, está formado por resistencias que tienen una 

característica voltaje-corriente extremadamente no lineal, que es descrita por: 

 (4.2) 
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Donde  es una variable comprendida entre  y , en la figura 4.37 se 

puede apreciar la curva característica y las diferentes zonas de operación: a. Área 

capacitiva lineal, corriente , b. Punto de codo de la curva característica, 

transición de la condición aislante a la de conducción, c. Área no lineal, d. Área 

lineal óhmica, área de alta corriente, A. Área de operación a voltaje continuo , B. 

Área de protección, voltaje residual . 

 

Figura 4.37 Característica voltaje-corriente no lineal de un resistor de MO [33] 

La función de un descargador se la puede resumir de la siguiente manera, en un 

evento de incremento de voltaje en los terminales del descargador, la corriente 

crecerá de acuerdo a la curva característica de la figura 4.38 continuamente y sin 

retraso, lo que significa que no hay una chispa cuando el descargador pasa a la 

condición de conducción. Después de que el sobrevoltaje disminuye la corriente 

alcanza un valor pequeño de acuerdo a la curva característica, en estado de 

funcionamiento normal, solo fluye una corriente parásita capacitiva . 

 

Figura 4.38 Característica voltaje-corriente de un descargador MO con  [33] 
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En la figura 4.38 también se puede observar diferentes curvas, así, la forma de 

onda  reproduce aproximadamente el impulso de corriente producido por un 

rayo en un conductor después de la descarga en un aislante [33], donde  es el 

tiempo de frente virtual y  el tiempo de valor medio de la cola; la curva  

se utiliza para el análisis de una alta corriente impulsiva que reproduce un rayo 

cerca de un descargador de medio voltaje; la forma de onda  representa 

la corriente impulsiva producida por maniobras (switching) tiene un frente virtual 

entre   y el tiempo de valor medio de la cola es de aproximadamente 

el doble del tiempo de frente virtual, esta gráfica se utilizará para poder modelar los 

descargadores en ATP. Las características necesarias para definir y seleccionar un 

descargador son: 

· Voltaje asignado o nominal : Valor eficaz (rms) máximo de voltaje a 

frecuencia industrial permisible entre los terminales del descargador para el 

cual está previsto un funcionamiento correcto en condiciones de sobrevoltaje 

temporales. [32] 

· Voltaje de operación continua : valor máximo permisible de voltaje 

eficaz a frecuencia industrial que puede aplicarse de forma permanente en 

los terminales del descargador, voltaje máximo que es capaz de soportar el 

descargador cuando está trabajando en la zona de pre-descarga. 

· Capacidad de soportar sobrevoltajes temporales : (Temporary 

Overvoltage Capability - ) valor eficaz del máximo sobrevoltaje temporal 

a frecuencia industrial que es capaz de soportar entre sus terminales durante 

un tiempo determinado, el valor de  representa la capacidad del 

descargador para soportar los sobrevoltajes temporales que pueden 

aparecer en la red. 

· Corriente nominal de descarga de un descargador : Valor pico de la 

corriente de impulso tipo rayo (onda ) usada para clasificar un 

descargador. 

· Clase de descarga de línea: valor relacionado con la capacidad de 

absorción de energía de los descargadores de  a  para la 

descarga de línea de gran longitud. 



111 

· Voltaje residual o de descarga : Valor pico de voltaje que aparece 

entre los terminales del descargador durante el paso de una corriente de 

descarga, su valor depende de la forma de onda y la magnitud de la corriente 

de descarga. Los voltajes residuales se obtienen para impulsos de corriente 

tipo maniobra (  para descargadores de  a ) y tipo rayo. 

· Línea de fuga: distancia medida a lo largo del aislamiento exterior del 

equipo, y es una medida de la capacidad del equipo respecto al riesgo de 

contorneo exterior en entornos contaminados. 

4.2.1 SELECCIÓN DE DESCARGADORES PARA MEDIO VOLTAJE  

Para la selección de descargadores se utilizará las guías en las referencias [34], 

[35], [36], y las guías ABB [33] y General Electric [37]; primero se calcula el voltaje 

de operación continua  mediante la relación (4.3) 

 (4.3) 

Donde  es el factor de sobrevoltaje a frecuencia industrial,  es el voltaje de 

línea del sistema analizado, reemplazando los valores se tiene 

  

Los sobrevoltajes temporales , debido a fallas a tierra vienen dado por la 

siguiente ecuación 

 (4.4) 

Donde  es el factor de falla a tierra, para este sistema que está sólidamente 

conectado a tierra se toma un valor de 1,4, por lo tanto se tiene: 
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La amplitud de sobrevoltaje representativa equivalente para  ( ) se calcula 

con la siguiente expresión: 

 (4.5) 

 Donde  es el tiempo de duración del sobrevoltaje temporal ( ) y  el exponente 

de característica de voltaje a frecuencia industrial ( ), así: 

  

El valor de sobrevoltaje temporal debe ser mayor o igual a la amplitud del 

sobrevoltaje representativo es decir: 

 

El margen de protección según la referencia [37], vienen dado por la siguiente 

expresión: 

 (4.6) 

El SSW o también BSL (Basic Switching Level) son parámetros utilizados para los 

sobrevoltajes producidos por las maniobras, sin embargo se puede utilizar el BIL 

(Basic Insulation Level) ya que se está trabajando a nivel de , el BIL se utiliza 

hasta voltajes de , pasado este valor si es necesario utilizar el BSL para 

cualquier dimensionamiento; el SSPL es reemplazado por el volteje residual  

obtenido de las tablas de descargadores del fabricante General Electric [37]. 

Con un BIL de  dados por las características del autotransformador y un 

 se tiene: 
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 Con lo que se cumple la relación (4.6), en la tabla 4.1 se muestra las principales 

características del descargador seleccionado, después de todo este proceso se 

procede a la construcción de la curva característica normalizada  para 

poder modelar los descargadores mediante resistencia no lineales en el ATP. Cabe 

señalar que el modelo de descargador es genérico además la curva es obtenida 

por un escalamiento, en definitiva tendrá una pequeña diferencia del modelo de 

curva real presentada por el fabricante. 

Tabla 4.1 Características del descargador General Electric [37] 

Voltaje 
nominal 

kV Ur 

Voltaje a 
operación 

continua kV 
Uc 

Voltaje de 
descarga 

máximo kV 
0,5 μs 

Voltaje 
residual kV 

Ures 

Máximo voltaje de descarga usando onda 
8/20 -kV 

1,5 kA 3 kA 5 kA 10 kA 20 kA 40 kA 

6 5,1 17,9 12,4 13,6 14,2 14,8 15,8 17,7 20,3 

Para la construcción de la característica voltaje corriente  se toman los 

datos de volta residual  y corriente , en la tabla 4.2 se 

muestran lo resultados y en la figura 4.39 el modelo escalado 

Tabla 4.2 Valores de característica voltaje-corriente del descargador a ser modelado 

Onda escalada normalizada 30/60us 

Corriente 0,00005 0,0005 0,005 0,05 0,5 5 

Voltaje 4569,36416 7346,82081 8690,75145 9138,728324 9317,91908 9676,30058 

Corriente 50 500 2500 5000 10000 15000 

Voltaje 10052,6012 10721,341 11464,6243 11878,91329 12528,3006 12998,4971 

 

Figura 4.39 Curva característica voltaje-corriente 
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4.2.2 ARRANQUE DEL MOTOR DE DESCARGA CON DESCARGADORES 

4.2.2.1 Caso 1 energización del motor de descarga en el pico de onda de voltaje 

4.2.2.1.1 Paso, uno cierre de HVCTT 42-1 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.40 Paso uno C1, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 

4.2.2.1.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 4.41 Paso dos C1, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 

4.2.2.1.3 Paso tres, abre HVCTT 42-1 cierre de HVCTT 52-1 a  
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No hay transitorios de voltaje 

4.2.2.2 Caso 2 energización del motor descarga en el cruce por cero onda de voltaje 

4.2.2.2.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-1 y HVCTT 6  

 

Figura 4.42 Paso uno C2, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 

4.2.2.2.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

  

Figura 4.43 Paso dos C2, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 

4.2.2.2.3 Paso tres, abre HVCTT 42-1 cierre de HVCTT 53-1 a  

No hay transitorios de voltaje 
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4.2.3 ARRANQUE DEL MOTOR CHORRO CON DESCARGADORES 

4.2.3.1 Caso 1 energización del motor chorro en el pico de onda de voltaje 

4.2.3.1.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-3 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.44 Paso uno C1, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 

4.2.3.1.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 4.45 Paso dos C1, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 

4.2.3.1.3 Paso tres, abre HVCTT 42-3 cierre de HVCTT 52-3 a  
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No hay transitorios de voltaje 

4.2.3.2 Caso 2 energización del motor jet en el cruce por cero de onda de voltaje 

4.2.3.2.1 Paso uno,  cierre de HVCTT 42-3 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.46 Paso uno C2, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 

4.2.3.2.2 Paso dos, apertura de HVCTT 6 a  

 

Figura 4.47 Paso dos C2, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 

4.2.3.2.3 Paso tres, abre HVCTT 42-3 cierre de HVCTT 53-3 a  

No hay transitorios de voltaje 
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4.2.4 ARRANQUE DEL MOTOR DRAGADO CON DESCARGADORES 

4.2.4.1 Caso 1 energización del motor dragado en el pico de onda de voltaje 

4.2.4.1.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-2 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.48 Paso uno C1, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 

4.2.4.2 Caso 2 energización del motor dragado en cruce por cero de onda de voltaje 

4.2.4.2.1 Paso uno, cierre de HVCTT 42-2 y HVCTT 6 a  

 

Figura 4.49 Paso uno C2, voltajes autotransformador a) primario, b) secundario, c) 
potencia disipada por descargadores 
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4.3  ANÁLISIS DE LA AMPLITUD DE SOBREVOLTAJES 

El ATP permite calcular la amplitud de los sobrevoltajes que se presentan durante 

todo el proceso de arranque, en la tabla 4.3 se indica estos valores en por unidad 

tomando como voltaje base al BIL del equipo (16 kV) se resalta con color rojo los 

sobrevoltajes que han sobrepasado o están a punto de sobrepasar el valor del BIL 

lo cual puede ser muy peligroso porque con seguridad ocurriría una descarga. La 

figura 4.50 permite tener un criterio entre las dos opciones de solución presentadas 

para mitigar los sobrevoltajes (independización e instalación de descargadores), así 

para la energización del motor chorro, la fase A presenta un mayor sobrevoltaje 

peligros pues sobrepasa al BIL, se observa que la independización ofrece un mayor 

grado de protección que la opción de instalación de descargadores. 

Tabla 4.3 Valores de amplitudes de voltajes, cierre en el pico de la fase A 

 

 

Figura 4.50 Comparación de sobrevoltajes y las diferentes opciones de solución para 
evitar descargas, cierre en el pico de fase A 

A B C A B C A B C

Descarga 0,649 0,657 0,616 0,624 0,640 0,588 0,590 0,608 0,585

Chorro 1,011 0,785 0,670 0,655 0,539 0,604 0,697 0,677 0,631

Dragado 0,886 0,664 0,586 0,584 0,600 0,650 0,691 0,596 0,610

Arranque normal cierre 

en pico fase A

Independizado cierre en 

pico fase A

Descargadores cierre en 

pico fase A
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De la misma manera que el caso anterior, la tabla 4.4 indica los sobrevoltajes en 

p.u. tomando como voltaje base al BIL del equipo pero para el caso de energización 

de todos los motores en el cruce por cero de la onda de voltaje. Este es el caso 

más crítico para el equipo pues se presentan los sobrevoltajes más peligrosos y 

que sin ninguna duda serán perjudiciales al equipo, así mismo la figura 4.51 permite 

hacer una comparación entre las diferentes opciones para evitar estos 

sobrevoltajes y nuevamente se pone en evidencia que la independización es la 

mejor solución técnica ya que ofrece un mejor grado de protección, aunque igual 

que en el caso anterior la diferencia no es muy grande, sin embargo también se 

debe hacer una comparación aproximada de los precios para cada una de las 

posibles soluciones presentadas. 

Tabla 4.4 Valores de amplitudes de voltajes, cierre en el cruce por cero de la fase A 

 

 

Figura 4.51 Comparación de sobrevoltajes y las diferentes opciones de solución para 
evitar descargas, cierre en el cruce por cero de fase A 

A B C A B C A B C

Descarga 0,647 0,572 0,609 0,543 0,642 0,638 0,605 0,590 0,602

Chorro 0,648 1,080 1,035 0,586 0,667 0,621 0,614 0,703 0,701

Dragado 0,582 0,984 0,989 0,627 0,570 0,669 0,582 0,702 0,703

Arranque normal cierre 

en cruce por cero fase A

Independizado cierre en 

cruce por cero fase A

Descargadores cierre en 

cruce por cero fase A
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4.4 MATERIALES Y ESTIMACIÓN DE PRECIOS  

A continuación se presenta una lista de los materiales necesarios para cada 

propuesta de modificación al sistema de arranque, para así evitar los sobrevoltajes 

y consecuentemente las descargas en los devanados de alto voltaje del 

autotransformador, en la siguiente estimación de precios no se considera la mano 

de obra, la proforma de los tableros pueden ser consultada en el Anexo 1, los 

precios que se presentan a continuación son referenciales y deben ser nuevamente 

consultados a los posibles distribuidores. 

4.4.1 MATERIALES NECESARIOS PARA LA INDEPENDIZACIÓN 

Para independizar el sistema necesariamente se debe hacer un cambio en la 

topología del circuito de potencia tal como puede ser observado en la figura 4.2 a), 

se propone que el actual autotransformador instalado en el panel 5 del pontón 8 de 

la draga (remitirse al plano FIEE-P04-004 en el Anexo 4) sea utilizado 

exclusivamente para el motor descarga y los otros dos autotransformadores para 

los motores jet y dragado sean instalados en el pontón 6, esto porque en este 

pontón se tiene la facilidad de poder ingresar los equipos. 

Tabla 4.5 Materiales y precios para la independización 

 

Adicionalmente a esto los autotransformadores con su respectivo contactor no 

deben ser comprados ya que se dispone de estos materiales en la bodega, el listado 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

Autotransformador 2 Unidad -- --

Contactor HVCTT 2 Unidad -- --

Tableros 1 unidad 3.200,00$      3.200,00$    

Cable tripolar 60 Metros 28,00$            1.680,00$    

Kit de empalme para cable tripolar 4 Unidad 220,00$         880,00$        

Pernos ojo y tornillo (6600V) 110 Unidad 1,25$              137,50$        

Cable para el circuito de control 200 Metros 0,25$              50,00$          

Pernos ojo para el circuito de control 110 Unidad 0,10$              11,00$          

Calefactores a 220V 2 Unidad 30,00$            60,00$          

Relé LY4N (4 contactos) y soporte 7 Unidad 45,00$            315,00$        

Barra para puesta a tierra 2 Unidad 23,00$            46,00$          

Soportes para montaje 6 Unidad 2,80$              16,80$          

6.396,30$    

MATERIALES NECESARIOS PARA LA INDEPENDIZACIÓN

Total
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de materiales y sus respectivos precios se indican en la tabla 4.5, la cotización de 

cada uno de ellos puede ser consultada en los anexos. 

De igual forma, los planos de los tableros con sus respectivas especificaciones en 

cuanto a medidas y disposición de los equipos pueden ser consultados en los 

planos FIEE-P06-006 - FIEE-P11-011 Anexo 4, cabe mencionar que la proforma de 

los tableros debe ser actualizada pues el tiempo de vigencia de la misma ya expiró. 

4.4.2 MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE 

DESCARGADORES 

Para la instalación de los descargadores, no es necesario cambiar la topología del 

circuito de potencial, tal como puede ser observado en la figura 4.36 a). En la 

simulación, figura 4.36 b), se usaron varios descargadores esto fue porque en el 

ATP después que el descargador opera en un evento de sobrevoltaje, se calcula y 

se almacena la energía y de ocurrir otro sobrevoltaje la energía de la nueva 

descarga y de la anterior quedaría almacenada lo que causaría un error, por ello se 

utiliza un grupo de descargadores para cada sobrevoltaje y de este modo se puede 

graficar la energía disipada por el descargador en cada sobrevoltaje. 

Explicado esto solo se necesitan tres descargadores de Óxido Metálico uno por 

cada fase, necesariamente deben ser de óxido metálico pues por las características 

que presenta este tipo de descargador, puede actuar varias veces durante el 

arranque de todos los motores. Además por recomendaciones del fabricante, los 

descargadores deben ser instalados lo más cercanamente posible del equipo a 

proteger en este caso el autotransformador. 

Tabla 4.6 Materiales y precios para la instalación de descargadores 

 

La capacidad de disipación de energía del descargador debe ser mayor a 1400 J 

(clase 1) pues según las simulaciones realizadas, esta es la mayor energía disipada 

durante el sobrevoltaje más crítico que aparece al arrancar todos los motores (figura 

4.46 c)). 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

3 294,00$        98,00$          

MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE DESCARGADORES

Descargadores de Óxido 

Metálico
Unidad
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Las descargas en los terminales de alto voltaje del autotransformador de 

arranque en la Draga Amaluza I son causadas por sobrevoltajes que superan 

los  (  del equipo). Estos transitorios son capaces de vencer la 

capacidad disruptiva de aire y crear un canal de fuga que desemboca en un 

arco. Las sobrecorrientes, menores a , pueden ser soportadas por los 

cables  utilizados en cada motor ya que no alcanzan su límite térmico 

de . 

 

· La reenergización del autotransformador de arranque y la energización de 

los capacitores utilizados para corregir el factor de potencia de cada motor 

de inducción, son causantes de sobrevoltajes y sobrecorrientes. Con 

respecto a la primera afirmación, en cada evento de reenergización del 

núcleo del autotransformador se produce un aumento en la amplitud de las 

corrientes de magnetización de hasta el  con respecto a una corriente 

de magnetización producida en la energización anterior, provocando 

consecuentemente mayores sobrevoltajes en los terminales de alto voltaje 

del autotransformador al arrancar el segundo y tercer motor. Respecto a la 

segunda afirmación, los capacitores conectados en los terminales de cada 

una de las máquinas ayudan a mejorar el factor de potencia mientras los 

motores trabajen en estado estable, mas, durante el estado transitorio de 

energización son fuentes de sobrevoltajes y sobrecorrientes. 

 

· Los contactores de alto voltaje utilizados en el sistema de arranque de la 

Draga Amaluza I no tienen un control para el cierre de sus contactos en el 

cruce por cero o en el pico de la onda de voltaje, sino que estos operan por 

medio de temporizadores; por ello, los transitorios son de naturaleza 
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aleatoria, y explican el por qué no siempre se producen descargas al 

arrancar los motores de inducción. 

 

· Debido a limitaciones en el modelo utilizado del autotransformador, se simuló 

que todas las máquinas arrancan con voltaje de  del nominal, en el 

sistema de arranque real, solo una máquina arranca al  del nominal, los 

otros dos motores de inducción arrancan a un voltaje de  del nominal, 

sin embargo los modelos utilizados permiten tener resultados muy cercanos 

a la realidad. 

 

· Se proponen dos soluciones para mitigar los sobrevoltajes y 

consecuentemente evitar las descargas en los terminales de alto voltaje del 

autotransformador. La primera consiste en la independización de todo el 

sistema de arranque, es decir, para cada motor un solo autotransformador; 

y la segunda consiste en instalar descargadores en los terminales de alto 

voltaje del autotransformador para proteger al equipo frente a eventuales 

sobrevoltajes ocurridos en las maniobras de energización de los tres 

motores. 

 

· La independización es la mejor solución técnica pues ofrece un mayor grado 

de protección (hasta ), mediante esta solución se prevé primero eliminar 

el flujo residual y de este modo evitar las excesivas amplitudes de las 

corrientes de magnetización, como consecuencia se logra mitigar los 

sobrevoltajes en los terminales de alto voltaje del autotransformador; sin 

embargo, esta solución es elevada en precios pues requiere una 

reconfiguración del circuito de potencia de todo el sistema de arranque. 

 

· Con la instalación de descargadores de Óxido Metálico (MO) se eliminan los 

sobrevoltajes producidos durante la energización de los motores, de este 

modo se protege al autotransformador limitando los voltajes en sus 

terminales. Esta solución ofrece un grado de protección de hasta  que 

es razonable con respecto a la primera opción de solución, la gran ventaja 
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de instalar descargadores es su menor costo con una pequeña reducción 

del grado de protección.  

5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda adquirir los materiales con las especificaciones dadas en los 

anexos para cualquier opción de solución planteada bien sea la 

independización del sistema de arranque o instalación de descargadores. 

 

· Mientras se implementa cualquier solución, es necesario que el sistema de 

dragado siga funcionando como ha venido haciéndolo durante varios años 

atrás es decir sin la bomba chorro ya que de arrancar las tres bombas se 

producirán serios daños en el autotransformador. 

 

· Trabajar con un voltaje de  del nominal para que las máquina operen 

correctamente, especialmente para que los capacitores puedan funcionar de 

forma óptima entregando la suficiente potencia reactiva durante el arranque 

de las máquinas. 

 

· De independizar el sistema se deberá seguir la modificación planteada al 

circuito de control en el plano FIEE-P05-005 para evitar una 

desconfiguración en el control de todo el sistema de dragado. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1 

Cotización de tableros 

TALLERES RA *LI 

TRABAJAMOS EN HIERRO ALUMINIO Y 

VIDRIO 

Fabricación y diseño de estructura metálicas, naves industriales, puertas, ventanas 

.pasamanos .gradas, curvado de vidrio, y trabajos en acero inoxidable etc. 

Teléfono: 0989691799 /0982831155……………………..RUC; 0104079694001 

PROFORMA N. 000.1 

SECTOR. SATA ROSA - PLAMAS 04 / 09 / 2014    

Señores 

UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE  

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC – EP    

ATENCION: ING    Luis Jerves  

Ciudad: CUENCA  

De mis consideraciones; reciba un cordial saludo de quienes asemos talleres Ra x li. De la misma manera 

agradecerle por darnos la oportunidad de participar con esta proforma. 

Presento el costo y materiales en que será construida  
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El costo de los paneles es de $ 3.200 dólares  

NOTA : el trabajo se realizará en taller  y de se trasladara a la draga., en partes para poder armarla. Y los paneles 

se construirán de acuerdo a los planos entregados y a los paneles existentes en la draga   

El costo incluye  trasporte y colocación en la Obra  

TIEMPO DE ENTREGA 15 días laborables 

Vigencia de la oferta 45 días  

NOTA.  La forma de pago es con el 45 x % anticipo y restante al concluir la Obra    

ATENTA MENTE  

………………………………………………….. 

Rafael Cando B.    

Maestro Artesano Calificado Nro. 110837 

Recibí conforme ………………………………… 
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ANEXO 2 

Primera opción de solución: modificación al circuito de control para la 

independización 

En la figura A2.1 se observa el diagrama de tiempos para el arranque de todos los 

motores, la principal característica es que el contactor 6 HVCTT debe funcionar 

obligatoriamente para el arranque de cada una de las tres bombas pues este 

contactor pone en estrella las bobinas del autotransformador de arranque, por ende 

si se quiere independizar el arranque en necesario separar las señales de control 

en el contactor 6 HVCTT. 

 

Figura A2.1 Diagrama de tiempos contactor HVCTT 

 

Figura A2.2 Control del contactor 6 HVCTT 
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La figura A2.2 muestra el circuito de control de los contactores de alto voltaje, 

específicamente del contactor 6 HVCTT, también se indica una fotografía de la 

conexión actual del mismo contactor. 

 

Figura A2.3 Modificación al circuito de control para la independización 

La figura A2.3 indica la principal modificación que se debe hacer para la 

independización de todo el sistema, para más detalle puede ser consultado el plano 

FIEE-P05-005 que costa en estos anexos. En A2.3a) se observa la actual 

configuración del control del contactor 6 HVCTT, mientras que A2.3b) indica la 

nueva reconfiguración, los puntos 307 y 307A son los conductores conectados en 

el contactor 6 HVCTT (figura A2.2), los relés AUX-0, AUX-1, AUX-2 y AUX-3 son 

del tipo LY4N (4 contactos), los números en color rojo representan cada uno de los 

contactos de los relés LY4N de modo que se tiene la conexión completa de la 

modificación del circuito de control para la independización del arranque; finalmente 

las bobinas 6-1, 6-2 y 6-3 son los contactores de alto voltaje HVCTT necesarios 

para cada la conexión en estrella del autotransformador. 
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ANEXO 3 

Primera opción de solución: especificaciones de materiales para la independización 

 

 

 

AUTOTRANSFORMADOR

Cantidad 2 unidades

Nota: Material disponible en bodega

CONTACTORES DE ALTO VOLTAJE

Cantidad 2 unidades

Nota: Material disponible en bodega

TABLEROS PARA LOS DOS AUTOTRANSFORMADORES

Cantidad 1 unidad
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CABLE TRIPOLAR DE POTENCIA

Cantidad 60 metros

KIT DE EMPALME PARA CABLE TRIPOLAR 

Cantidad 4 unidades

TERMINAL PREAISLADO OJAL PARA EL CABLE TRIPOLAR Y TORNILLOS

Cantidad 110 unidades c/u
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Nota: Sección de una fase 1,25 mm2 (según normas japonesas)

CONDUCTOR PARA EL CIRCUITO DE CONTROL

Cantidad 200 metros

TERMINAL PREAISLADO OJAL PARA EL CONDUCTOR DEL CIRCUITO DE CONTROL

Cantidad 110 unidades

CALEFACTORES A 220V PARA AUTOTRANSFORMADORES

Cantidad 2 unidades
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Figura A3.1 Especificación de cada material necesario para la independización 

RELÉ LY4N (4 CONTACTOS) Y SUS SOPORTES

Cantidad 7 unidades

BARRAS DE PUESTA A TIERRA

Cantidad 2 unidades

Nota: Aproximadamente de 1,5 m de longitud

SOPORTES PARA MONTAJE

Cantidad 6 unidades
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera opción de solución: Planos para la independización del sistema 

de arranque de las bombas de la draga Amaluza I 
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ANEXO 5 

Segunda opción de solución: Especificaciones de materiales para la instalación de 

descargadores 

En la figura A5.1 se indica las características del descargador deseado, la misma 

correspode al fabricante General Electric, de se posible utilizar el mismo 

descargador, de los contrario se puede utilizar de cualquier otro fabricante pero que 

tenga las misma características. 

 

Figura A5.1 Características del descargador 

 

Figura A5.2 Conexión de descargador. 

 

 

 

 

DESCARGADORES

Cantidad 3 unidades
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda opción de solución: Planos para la instalación de descargadores 

en el sistema de arranque de las bombas de la draga Amaluza I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


