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RESUMEN 

En base a la necesidad de implementar un nuevo compresor en el Laboratorio 

de Tecnología Industrial, la presente simulación e investigación ayudará a evaluar el 

sistema actual de protecciones del LTI, para la implementación a futuro de un compresor 

de mayor potencia. 

Esto permitirá garantizar un buen funcionamiento al momento de usar un 

compresor con potencia similar a 5 (HP). Se realizó un estudio en el cual se pretende 

demostrar el impacto que tendrá en la red eléctrica un compresor de esas características. 

Las simulaciones se realizaron con posibles compresores bifásicos y trifásicos 

con diferentes tipos de arranque para determinar el que cause un menor impacto y con 

menores pérdidas. Las simulaciones se llevaron a cabo en base a las 4 posibles cargas 

más usadas en el Laboratorio de Tecnología Industrial. Se tomaron en cuenta los voltajes 

y las corrientes eficaces.  

Se analizaron los efectos electromagnéticos en la red con el programa Matlab, 

usando los datos reales del laboratorio del LTI; lo que permite observar los efectos de la 

conexión del compresor con el resto de los equipos. 
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ABSTRACT 
 

Based on the need to implement a new compressor in the Industrial Technology Laboratory, 

this simulation and investigation will help to evaluate the current LTI protection system for 

the future implementation of a compressor. 

 

This will ensure good operation when using a compressor with a power like 5 (HP). A study 

was carried out in which it is intended to demonstrate the impact that a compressor of these 

characteristics will have on the electrical network. 

 

The simulations were carried out with possible two-phase and three-phase compressors 

with different types of starting to determine the one that causes the least impact and with 

the lowest losses. The simulations were carried out based on the 4 possible connections 

most used in the Industrial Technology Laboratory. The effective voltages and currents were 

considered. 

 

The electromagnetic effects in the network will be analyzed with the Matlab program, with 

the real data from the LTI laboratory; This will allow to observe the effects of the connection 

of the compressor with the rest of the equipment. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Escuela de Formación de Tecnólogos cuenta con el Laboratorio de Tecnología 

Industrial (LTI), en donde existen varios equipos de baja potencia que funcionan 

simultáneamente. El problema reside en que, al implementarse el compresor neumático 

de 5 (HP) en el laboratorio con los equipos conectados se podría tener un impacto en la 

red eléctrica.  

Utilizar un compresor bifásico provoca desbalance al momento del arranque del 

compresor causando fluctuaciones de voltaje en las líneas monofásicas. Además, se 

puede producir un desbalance en las líneas de alimentación y perturbaciones como: 

sobrecarga de conductores, sobrecorrientes en el sistema eléctrico y daño en los 

conductores.  [1] 

 

Así mismo, la carga que actualmente soporta el laboratorio de tecnología 

industrial es de 23.32 (KVA)  [17] y al usar el compresor provocará perturbaciones en la 

red, dado que se tiene varios equipos y módulos industriales didácticos en 

funcionamiento.  

 

Al conectar un compresor de 5 (HP) que posee una carga elevada, aumentaría 

significativamente la corriente en un 19% aproximadamente. Misma que afectaría al 

desempeño de los demás equipos conectados en el laboratorio, generando desbalances 

en las líneas. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN  

Es muy importante el funcionamiento correcto e ininterrumpido del sistema 

eléctrico en un laboratorio, aún más cuando este tiene varios equipos que se mantienen 

en constante funcionamiento durante las prácticas de los estudiantes.  

El estudio del impacto ayuda a evaluar el sistema actual de protecciones del 

Laboratorio de Tecnología Industrial de la ESFOT y permite determinar si se puede 

realizar la instalación del compresor de 5 (HP) sin inconvenientes. Esto permite 

garantizar un buen funcionamiento al momento de usar un compresor de esas 

características en un laboratorio con equipos de menor potencia conectados 

simultáneamente. 

Así mismo, se aplicó los conocimientos adquiridos en la carrera, con el fin de 

identificar los riesgos en la red eléctrica y proponer posibles medidas de mitigación.  

 

Además, el proyecto será fuente de consulta para futuros trabajos, en donde se 

requiera conocer la elaboración de un estudio de conexión de una carga de tal magnitud 

a una red eléctrica y analizar sus perturbaciones. 

 

Para lo cual, se realizó el estudio del comportamiento del compresor para 

determinar los posibles efectos, fallas o perturbaciones en el sistema eléctrico del 

Laboratorio de Tecnología Industrial. Dicho estudio permite la elaboración de un manual 

para contrarrestar estos efectos. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

• OBJETIVO GENERAL 

 
o Simular el impacto del compresor de 5 (HP) en la red eléctrica de LTI-ESFOT. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
o Modelar efectos electromagnéticos en la red. 

o Simular el arranque del compresor y sus efectos. 

o Analizar las pérdidas en la línea de alimentación.  

o Analizar las perturbaciones eléctricas en el sistema. 

o Simular el desbalance eléctrico provocado por el compresor. 

o Elaborar un manual de prevención. 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1 Tipo de investigación  

 
El proyecto se fundamenta en una investigación de tipo aplicada por la necesidad 

de conocer si el futuro compresor que se instalará en el Laboratorio de Tecnología 

Industrial tendrá un impacto en la red eléctrica del laboratorio. En esta investigación se 

usan los conocimientos adquiridos mediante la carrera de Tecnología en 

Electromecánica para realizar las simulaciones con los posibles compresores y las 4 

posibles cargas más usadas en el laboratorio. 

 

2.2 Descripción de la metodología usada 

 

Para realizar las simulaciones se utilizó el programa Matlab, especialmente el 

Toolbox Simulink, se investigó datos del actual Laboratorio de Tecnología Industrial para 

realizar una simulación con las mismas características. 

 

Se seleccionó los posibles compresores que pueden ser usados en el Laboratorio 

de Tecnología Industrial, que son: compresor con capacitor, compresor de fase partida, 

compresor trifásico con arranque directo, compresor trifásico con arranque estrella-delta 

y compresor trifásico con arrancador suave. 

 

Ya escogidos los posibles compresores, se seleccionó las 4 posibles cargas más 

usadas en el laboratorio, las cuales son: con cargas monofásicas, con cargas trifásicas, 

sin cargas y con carga completa. 

 

En primer lugar, se realizó las simulaciones de los compresores individualmente 

para configurarlos mediante los parámetros de cada uno. Se realizó la simulación del 

laboratorio, el cual consta de 2 cargas monofásicas, 6 cargas trifásicas y 6 

computadoras. 

 

Se realizaron las simulaciones para obtener los datos de corriente y voltaje 

eficaces de la fuente de alimentación principal, con los cuales se procedió a obtener el 

porcentaje de desbalance que se produce y las pérdidas en los conductores por el efecto 

Joule. 
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Estas pérdidas se las tomó en base a las corrientes de arranque instantáneas 

que se pueden presentar en la red. 

 

Con las cargas monofásicas, trifásicas del laboratorio se observó el impacto que 

tiene cada posible compresor, para luego seleccionar el compresor con menor impacto, 

es decir, el compresor con menor desbalance y menores pérdidas producidas en la red 

del laboratorio.  

 

Por último, se procedió a realizar el manual de prevención en el cual consta las 

razones por las que se seleccionó el compresor y las soluciones a los posibles problemas 

que presentará el laboratorio. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Simulación del arranque del compresor y sus efectos  

Se realizó la simulación de los distintos y posibles tipos compresores que pueden 

ser adquiridos para el LTI de forma individual, para observar el comportamiento con cada 

uno de ellos. Los compresores que se simularon son: 

o Compresor bifásico con capacitor 

o Compresor bifásico con fase partida 

o Compresor trifásico con arranque directo 

o Compresor trifásico con arranque estrella-delta 

o Compresor trifásico con arrancador suave 

 

 Se analizaron las corrientes y voltajes nominales de cada simulación que se 

obtuvieron de los compresores. 

Los siguientes elementos fueron utilizados para realizar las simulaciones de los 

compresores en el programa Matlab. 
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Tabla 1 Herramientas usadas para la simulación 

Elementos Función Gráfico 

Breaker 

monofásico 

Se usó como interruptor con 

temporizador para el paso de 

corriente después del tiempo 

prestablecido. 

 

 

Breaker 

trifásico  

Sirvió como interruptor con 

temporizador para el paso de 

corriente después del tiempo 

preestablecido. 

 

Powergui Realizó los cálculos matemáticos 

necesarios de la simulación y permitió 

elegir el método para resolver los 

circuitos. 

 
 

    

Medidores de 

corriente 

 

Se usó para medir la corriente que 

circula dentro de un conductor. 

 

 

Medidores de 
voltaje 

Sirvió para medir el voltaje entre dos 

puntos. 

 

Gain Se usó para cambiar la velocidad del 

motor a  (RPM) multiplicando 60*(2*pi). 

 

To workspace 

Se utilizó la herramienta “To workspace” 

para extraer los datos de las variables 

que se están midiendo como el voltaje, 

corriente y torque. 
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Elementos 

 
Función 

 
Gráfico 

Scope 

Sirvió para observar el comportamiento 

de las señales de voltaje, corriente, 

torque, velocidad.  

Bus selector 

 

Sirvió para seleccionar las variables que 

se miden en el motor de inducción. 

 

 

Bus creator 
Se utilizó para unificar las variables en 

un solo scope para ser visualizadas 

 

Fuente: Propia 

 
 

• Análisis de los compresores monofásicos y bifásicos  
 

Para observar el comportamiento de los compresores bifásicos, se simularon 

individualmente cada uno de ellos. Se analizaron las corrientes y voltajes nominales para 

luego ser comparados con los demás compresores. 

 

o Compresor con capacitor 

Se consideró el compresor con capacitor para la simulación, porque permite 

arrancar con mayor fuerza y en menor tiempo. Sus pérdidas son pequeñas y tiene una 

corriente de arranque de 3-5 veces la nominal. 

En la Tabla 2 se muestran los valores configurados del compresor. 
 

 
Tabla 2 Datos del compresor con capacitor 

Torque Voltaje  Potencia Frecuencia 

1 (N.m) 220 (V) 3730 (W) 60 (Hz) 

 
Fuente: Propia 
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En la Figura 1 se presenta la simulación del compresor bifásico con capacitor. 

 

 
Figura 1 Compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

El compresor tiene una corriente de arranque máxima de 43.8 (A) para luego 

estabilizarse con una corriente de 5.92 (A) como lo indica la Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Corriente del compresor con capacitor 

Fuente: Propia 
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En la Figura 3 se puede observar la pequeña disminución del valor eficaz del 

voltaje en la parte transitoria mientras el compresor arranca. Esta caída de voltaje que 

se produce representa un 11.29% del voltaje nominal que consume el compresor. 

 
 

Figura 3 Voltaje del compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

 

o Compresor de fase partida 
 

Se consideró el compresor de fase partida para la simulación ya que tiene un par 

de arranque bajo. Tiene pérdidas considerables y una corriente de arranque de 4-7 veces 

la nominal. 

 

En la Tabla 3 se muestran los valores configurados del compresor. 
 
 
Tabla 3 Datos del compresor de fase partida 

Torque Voltaje  Potencia Frecuencia 

0.8 (N.m) 220 (V) 3730 (W) 60 (Hz) 

Fuente: Propia 

 

La Figura 4 presenta la simulación del compresor bifásico de fase partida. 

 

11.29% 
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Figura 4 Compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

El compresor tiene una corriente de arranque máxima de 50.4 (A) que tiende a 

estabilizarse en 5.9 (A) como lo indica la Figura 5. 

 

Figura 5 Corriente del compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

En la Figura 6, se observa una caída menor de tensión del valor eficaz del voltaje 

en la parte transitoria a comparación del compresor con capacitor. Esta caída de voltaje 

que se produce representa un 12.56% del voltaje nominal que consume el compresor. 
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Figura 6 Voltaje del compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

• Compresores trifásicos  

Para observar el comportamiento de los compresores trifásicos, se simuló el 

arranque de cada uno. Posteriormente se analizó las corrientes y voltajes para luego 

ser comparados con los demás compresores. 

 

o Arranque directo 

Se consideró el compresor trifásico con arranque directo para la simulación ya 

que es uno de los más usados en la industria, además de ser el método más sencillo 

para arrancar un compresor. De manera directa se obtiene corrientes de arranque que 

causan caídas de tensión en la red eléctrica. 

 
En la Tabla 4 se muestran los valores configurados del compresor. 

 
Tabla 4 Datos del compresor trifásico con arranque directo 

Torque 1 (N.m) 

Voltaje 220 (V) 

Deslizamiento 1 

Marco de 
referencia 

Estacionario 

Potencia 3730 (W) 

Frecuencia 60 (Hz) 

Entrada mecánica Torque Tm 

Tipo de rotor Jaula de ardilla 

Fuente: Propia 

12.56% 
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En la Figura 7 se presenta la simulación del compresor trifásico con arranque 

directo. 

 

 
 

Figura 7 Compresor trifásico con arranque directo 

Fuente: Propia 

El compresor tiene una corriente de arranque máxima de 55.1 (A) y su corriente 

se estabiliza en 9.42 (A) como lo refleja la Figura 8. 

 

 
 

Figura 8 Corriente del compresor trifásico con arranque directo 

Fuente: Propia 
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En la Figura 9 se puede observar una pequeña disminución del valor eficaz del 

voltaje en la parte transitoria mientras el compresor arranca. Esta caída de voltaje que 

se produce representa un 10.94% del voltaje nominal que consume el compresor. 

 
Figura 9 Voltaje del compresor trifásico con arranque directo 

Fuente: Propia 

o Arranque estrella-delta 
 

El compresor trifásico con arranque estrella-delta teóricamente representa una 

disminución de la corriente de arranque en 
1

√3
. [10] 

 
En la Tabla 5 se muestran los valores configurados del compresor. 
 

Tabla 5 Datos del compresor trifásico con arranque estrella-delta 

Torque 6 (N.m) 

Voltaje 220 (V) 

Deslizamiento 1 

Marco de 
referencia 

Rotor 

Potencia 3730 (W) 

Frecuencia 60 (Hz) 

Entrada 
mecánica 

Torque Tm 

Tipo de rotor Jaula de ardilla 

 

Fuente: Propia 

10.94% 
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En la Figura 10 se presenta a continuación la simulación del compresor trifásico 

con arranque estrella-delta, en donde se obtienen los voltajes y corrientes RMS. 

 

Para esta simulación se recopiló información a través de la plataforma de Mathworks 

con valores similares a un arranque estrella-delta. [16]  

 

Figura 10 Compresor trifásico con arranque estrella-delta 

Fuente: Propia 

Al arrancar el compresor trifásico con la configuración estrella-delta, se observa que 

tiene una de corriente instantánea de 20.25 (A) al arrancar el compresor configurado en 

estrella. Para la configuración delta, la corriente instantánea es de 53 (A). El compresor se 

estabiliza con una corriente de 9.24 (A). 

 

Figura 11 Corriente del compresor trifásico con arranque estrella-delta 

Fuente: Propia 
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En la Figura 12 se puede observar los 2 valores de caída de tensión del arranque 

estrella delta, el primero corresponde al 2.48% y el segundo al 10.48% del voltaje 

nominal. 

 

Figura 12 Voltaje del compresor trifásico con arranque estrella-delta 

Fuente: Propia  

o Arrancador suave 
 

Se consideró el compresor trifásico con arrancador suave para la simulación, 

teniendo en cuenta que reduce la corriente de arranque, permite un aumento continuo y 

lineal del par motor. 

En la Tabla 6 se muestran los valores configurados del compresor. 
 
Tabla 6 Datos del compresor trifásico con arrancador suave 

Torque 0.1 (N.m) 

Voltaje 220 (V) 

Deslizamiento 1 

Marco de 
referencia 

Estacionario 

Potencia 3730 (W) 

Frecuencia 60 (Hz) 

Entrada 
mecánica 

Torque Tm 

Tipo de rotor Jaula de ardilla 

Fuente: Propia 

10.28% 

2.48% 
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En la Figura 13 se presenta a continuación la simulación del compresor trifásico 

con arrancador suave.  

 

Figura 13 Compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 

El compresor tiene una corriente de dos impulsos, el primero con una corriente 

instantánea de 29.3 (A) y el segundo de 50.25 (A), para luego estabilizarse con una 

corriente de 9.40 (A) como lo indica la Figura 14. 

 
Figura 14 Corriente del compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 

En la Figura 15 se puede observar una pequeña disminución del valor eficaz del 

voltaje en la parte transitoria mientras el compresor arranca. Esta caída voltaje del primer 
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impulso representa un 4.12% y la segunda caída de voltaje es de 10.86% del voltaje 

nominal que consume el compresor. 

 

 
 

Figura 15 Voltaje del compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 

3.2 Simulación del desbalance eléctrico y efectos electromagnéticos 

provocados por el compresor  

Para esta simulación se consideró el comportamiento del sistema eléctrico del 

laboratorio en dos partes, antes y después de arrancar el posible compresor, esto 

permitirá visualizar las fluctuaciones al entrar en funcionamiento el compresor. 

 

Cabe recalcar que se tomó en cuenta el sistema eléctrico en base a las prácticas 

que son realizadas para distintas materias de la ESFOT. Así pues, en las simulaciones 

con el compresor de 5 (HP) se tiene 4 diferentes situaciones, las cuales son: 

a) El laboratorio con el funcionamiento de 2 cargas monofásicas más el compresor 

de 5  (HP). 

b) El laboratorio con el funcionamiento de 6 cargas trifásicas de 1/4 (HP) más el 

compresor de 5 (HP). 

4.12% 
10.86% 
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c) El laboratorio funcionando únicamente con el compresor de 5 (HP). 

d) El laboratorio a carga completa, el cual consta de 6 cargas trifásicas de 1/4 (HP), 

2 cargas monofásicas de 1/4 (HP), 6 laptops y 6 computadoras más el 

compresor de 5 (HP). 

 

Para cada una de estas situaciones antes mencionadas se analiza el posible 

compresor a adquirir por parte de la ESFOT, como se describe a continuación: 

o Compresor con capacitor. 

o Compresor de fase partida. 

o Compresor trifásico con arranque directo. 

o Compresor trifásico con arranque estrella-delta. 

o Compresor trifásico con arrancador suave. 

 

• El laboratorio con el funcionamiento de 2 cargas monofásicas más el 

compresor de 5  (HP) 

 

La Figura 16 corresponde al Laboratorio de Tecnología Industrial con carga 

monofásica. Está diseñado con 2 motores de 1/4 (HP) de las bombas del laboratorio 

conectadas a 110 (V) y 60 (Hz), resistencia interna de la fuente, y un breaker tanto en la 

línea como en el neutro (para simulación) y con bloques para visualizar los datos de 

torque y velocidad de la máquina asíncrona. Se consideró un torque de 0.1 (N*m) para 

cada carga monofásica. 

 

Se implementó en la simulación un medidor de corriente y uno de voltaje 

conectados con un bloque RMS para mostrar los datos del comportamiento de la fuente. 

Además, posee bloques “To workspace” para tomar datos en cada instante de tiempo. 
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Figura 16 Laboratorio de Control Industrial con cargas monofásicas 

Fuente: Propia 

En la Tabla 7 se puede observar en el estado estable, los voltajes eficaces son los 

siguientes: 

 
Tabla 7 Voltajes de la fuente con cargas monofásicas 
 

Voltaje R 126.4 (V) 

Voltaje S 127 (V) 

Voltaje T 127 (V) 

 

Fuente: Propia 

o Con el compresor con capacitor 

 
En la Figura 17 se añadió el compresor bifásico de 5 (HP) con capacitor en la 

simulación, para observar el desbalance que provoca y el consumo de corriente adicional 

en el laboratorio. 

La simulación posee dos bombas de 1/4 (HP), las cuales son arrancadas a los 0 

y 2.5 segundos mediante dos breakers monofásicos respectivamente. Posee los bloques 

display para mostrar los valores de corriente y voltaje de la fuente y de las líneas 

individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca mediante dos breakers monofásicos 

después de 6 segundos. 
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Figura 17 Cargas monofásicas con compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

La Figura 18 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con el compresor 

con capacitor. En donde la corriente de arranque máxima llega a 45.69 (A), 

posteriormente la corriente se estabiliza en 11.97 (A). 

La caída de tensión máxima es del 10.78% del voltaje nominal en la fase R. En 

la fase S la caída de tensión máxima es del 8.70% del voltaje nominal. 

 
Figura 18 I & V de la fuente con cargas monofásicas con compresor con capacitor 

Fuente: Propia  

10.78% 

8.70% 
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En la Tabla 8 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores eficaces 

después de 0.82 (s) que el compresor arrancó. 

 
Tabla 8 Voltajes de la fuente con compresor con capacitor 

Voltaje R 124.3 (V) 

Voltaje S 127.7 (V) 

Voltaje T 127 (V) 

Fuente: Propia 

 

o Con el compresor de fase partida 
 

En la Figura 19 se añadió el compresor bifásico de 5 (HP) de fase partida. 

La simulación posee dos bombas de 1/4 (HP) las cuales son arrancadas a los 0 

y 2.5 segundos mediante dos breakers monofásicos respectivamente. Posee los bloques 

display para mostrar los valores de corriente y voltaje de la fuente y de las líneas 

individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca mediante dos breakers monofásicos 

después de 6 segundos. 

 
Figura 19 Cargas monofásicas con compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

 
La Figura 20 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

de fase partida, en donde la corriente de arranque máxima llega a 51.76 (A), 

posteriormente la corriente se estabiliza en 11.86 (A).  
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La caída de tensión máxima es de 13.52% del voltaje nominal en la fase R. En la 

fase S la caída de tensión máxima es de 7.20% del voltaje nominal. 

 

Figura 20 I & V de la fuente con cargas monofásicas con compresor de fase partida 

Fuente: Propia  

 
En la Tabla 9 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después de 

2.15 (s) que el compresor arrancó: 

 
Tabla 9 Voltajes de la fuente con compresor de fase partida 

Voltaje R 123.9 (V) 

Voltaje S 127.2 (V) 

Voltaje T 127.1 (V) 

Fuente: Propia 

 

o Con el compresor trifásico con arranque directo 

En la Figura 21 se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arranque directo. 

La simulación posee dos bombas de 1/4 (HP) las cuales son arrancadas a los 0 

y 2.5 segundos mediante dos breakers monofásicos respectivamente. Posee los bloques 

display para mostrar los valores de corriente y voltaje de la fuente y de las líneas 

individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca mediante un breaker trifásico después 

de 6 segundos. 

13.52% 

7.20% 
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Figura 21 Cargas monofásicas con compresor trifásico con arranque directo 

Fuente: Propia 

La Figura 22 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

trifásico con arranque directo, en donde la corriente de arranque máxima instantánea 

llega a 82 (A) y la corriente se estabiliza en 15.77 (A).  

La caída de tensión máxima es del 11.25% del voltaje nominal en la fase R. En 

la fase S la caída de tensión máxima es del 10.79% del voltaje nominal. En la fase T la 

caída de tensión es similar a la fase R.  

 
Figura 22 I & V de la fuente con cargas monofásicas y compresor con arranque directo 

 
Fuente: Propia 

10.79% 
11.25 % 
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En la Tabla 10 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después 

de 0.65 (s) que el compresor arrancó. 

 
Tabla 10 Voltajes de la fuente cargas monofásicas con compresor con arranque directo 

Voltaje R 125.3 (V) 

Voltaje S 126 (V) 

Voltaje T 126.5 (V) 

Fuente: Propia  

 

o Con el compresor trifásico con arranque estrella-delta 

En la Figura 23 Se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arranque estrella-

delta. 

La simulación posee dos bombas de 1/4 (HP) las cuales son arrancadas a los 0 

y 2.5 segundos mediante dos breakers monofásicos respectivamente. Posee los bloques 

display para mostrar los valores de corriente y voltaje de la fuente y de las líneas 

individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca mediante un breaker trifásico después 

de 6 segundos. 

 

Figura 23 Cargas monofásicas con compresor trifásico con arranque Y-D 

Fuente: Propia 
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La Figura 24 corresponde a los voltajes y corrientes de la fuente con compresor 

trifásico con arranque estrella-delta, en donde la corriente de arranque máxima en 

estrella es de 27.2 (A) y la corriente máxima en delta es de 57.1 (A), la corriente se 

estabiliza en 16.97 (A).  

Los valores de las figuras son similares en las 3 fases lo cual es un solo análisis, 

la caída máxima de voltaje es del 3.31% y la caída máxima de voltaje en delta es del 

10.96% del voltaje nominal. 

 

Figura 24 I & V de la fuente con cargas monofásicas con compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 

En la Tabla 11 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después de 0.62 (s) que 
el compresor arrancó. 

 
Tabla 11 Voltajes de la fuente con carga monofásica y compresor con arranque Y-D 

Voltaje R 123.4 (V) 

Voltaje S 124.1 (V) 

Voltaje T 124.4 (V) 

Fuente: Propia 

o Con el compresor trifásico con arrancador suave 

En la Figura 25 se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arrancador suave. 

3.31% 
10.96% 
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La simulación posee dos bombas de 1/4 (HP) las cuales son arrancadas a los 0 

y 2.5 segundos mediante dos breakers monofásicos respectivamente. Posee los bloques 

display para mostrar los valores de corriente y voltaje de la fuente y de las líneas 

individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca mediante un breaker trifásico después 

de 6 segundos. 

 

Figura 25 Cargas monofásicas con compresor trifásico con arrancador suave 

Fuente: Propia 

 
La Figura 26 corresponde a los voltajes y corrientes de la fuente con compresor 

con arrancador suave, en donde la corriente de arranque instantánea del primer impulso 

llega a 39.16 (A), la corriente instantánea del segundo impulso llega a 59 (A) y la corriente 

se estabiliza en 17.1 (A).  

 

La caída de tensión máxima es del 11.05% del voltaje nominal en la fase R. En 

la fase S la caída de tensión máxima es del 10.95% del voltaje nominal. En la fase T la 

caída de tensión es similar a la fase S. 
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Figura 26 I & V de la fuente con carga monofásica y compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 

En la Tabla 12 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después 

de 2.68 (s) que el compresor arrancó. 

 
Tabla 12 Voltajes de la fuente con compresor trifásico con arrancador suave 

Voltaje R 125 (V) 

Voltaje S 126 (V) 

Voltaje T 126.4 (V) 

Fuente: Propia 

 

• El laboratorio con el funcionamiento de 6 cargas trifásicas de 1/4 (HP) 

más el compresor de 5 (HP). 

Para la simulación se tomó en cuenta 6 cargas trifásicas de 1/4 (HP) los cuales 

son los motores que se posee en el LTI para las prácticas y proyectos de las materias 

impartidas en la ESFOT. Estas cargas trifásicas están conectadas a 220 (V) a una 

frecuencia de 60 (Hz).  

Se tomó en cuenta las cargas trifásicas, dado que los motores son usados en 

prácticas como Control I y Control II, lo cual puede ser un causante de fallas si se arranca 

un compresor de 5 (HP) simultáneamente con los motores de 1/4 (HP). 

Las cargas arrancarán en los segundos 0, 1, 2, 3, 4, 5 respectivamente, se 

observa la corriente y voltaje al momento de arrancar el posible compresor. Se conectó 

11.05% 

10.95% 



 

28 
 

varios bloques Scope, para observar las oscilaciones de la corriente, voltaje y también 

para analizar las perturbaciones de las cargas trifásicas en la velocidad y el torque. 

La Figura 27 muestra al laboratorio funcionando solo con las cargas trifásicas. 

 
Figura 27 Laboratorio con cargas trifásicas 

Fuente: Propia 

En la Tabla 13 se puede observar en el estado estable los valores de voltaje nominal 

son los siguientes: 

Tabla 13 Voltaje de la fuente con cargas trifásicas 

Voltaje R 125.8 (V) 

Voltaje S 125.8 (V) 

Voltaje T 125.8 (V) 

Fuente: Propia 

o Con el compresor con capacitor 

En la Figura 28 se añadió el compresor bifásico de 5 (HP) con capacitor en la 

simulación, para observar el desbalance que provoca y el consumo de corriente adicional 

en el laboratorio. 

La simulación posee seis motores trifásicos de 1/4 (HP) las cuales son 

arrancadas a 1 y 5 segundos mediante un breaker trifásico respectivamente. Posee los 

bloques display para mostrar los valores de corriente y voltaje de la fuente y de las líneas 

individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca mediante dos breakers monofásicos 

después de 6 segundos. 
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Figura 28 Cargas trifásicas con compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

La Figura 29 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

con capacitor. En donde la corriente de arranque máxima llega a 51.14 (A) y la corriente 

se estabiliza en 15.02 (A).  

La caída de tensión máxima es del 9.92% del voltaje nominal en la fase R. En la 

fase S la caída de tensión máxima es del 8.48% del voltaje nominal. En la fase S la caída 

de tensión corresponde al 2.67% del voltaje nominal.  

 

Figura 29 I & V de la fuente con cargas trifásicas con compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

2.67% 

9.92% 

 8.48% 
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En la Tabla 14 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después de 0.83 (s) que 

el compresor arrancó. 

 
Tabla 14 Voltajes de la fuente con cargas trifásicas con compresor con capacitor 

Voltaje R 124 (V) 

Voltaje S 125.6 (V) 

Voltaje T 126.1 (V) 

Fuente: Propia 

o Con el compresor de fase partida 

En la Figura 30 se añadió el compresor bifásico de fase partida de 5 (HP) en la 

simulación. 

La simulación posee seis motores trifásicos de 1/4 (HP) las cuales son 

arrancadas a 1 y 5 segundos mediante un breaker trifásico respectivamente. El 

compresor de 5 (HP) arranca mediante dos breakers monofásicos después de 6 

segundos. 

 

Figura 30 Cargas trifásicas con compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

La Figura 31 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

de fase partida en donde la corriente de arranque máxima llega a 65.2 (A), la corriente 

se estabiliza en 14.9 (A).  
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La caída de tensión máxima es 14.37% del voltaje nominal en la fase R. En la 

fase S la caída de tensión máxima es del 5.66% del voltaje nominal. La caída de tensión 

en la fase T corresponde al 1.43% del voltaje nominal. 

 

Figura 31 I & V de la fuente con cargas trifásicas con compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla 15 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después 

de 4 (s) que el compresor arrancó: 

Tabla 15 Voltajes de la fuente con cargas trifásicas con compresor de fase partida 

Voltaje R 123.9 (V) 

Voltaje S 125.5 (V) 

Voltaje T 126 (V) 

Fuente: Propia 

• Con el compresor trifásico con arranque directo 

En la Figura 32 se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arranque directo 

en la simulación. 

La simulación posee seis motores trifásicos de 1/4 (HP) los cuales se arrancan a 

1 y 5 segundos mediante un breaker trifásico respectivamente. Posee los bloques display 

para mostrar los valores de corriente y voltaje de la fuente y de las líneas individualmente. 

El compresor de 5 (HP) arranca mediante un breaker trifásico después de 6 segundos. 

14.37% 

5.66% 

1.43% 
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Figura 32 Cargas trifásicas con compresor trifásico con arranque directo 

Fuente: Propia 

La Figura 33 corresponde a los voltajes y corrientes de la fuente con compresor 

con capacitor en donde la corriente de arranque máxima llega a 65.8 (A), la corriente se 

estabiliza en 20.61 (A).  

Los valores de las figuras son similares en las 3 fases lo cual es un solo análisis, 

la caída máxima es del 12.99% del voltaje nominal. 

 

Figura 33 I & V de la fuente con cargas trifásicas con compresor con arranque directo 

Fuente: Propia 

12.99% 
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En la Tabla 16 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después de 0.78 (s) que 

el compresor arrancó: 

Tabla 16 Voltajes de la fuente con cargas trifásicas con compresor con arranque directo 

Voltaje R 124.7 (V) 

Voltaje S 124.7 (V) 

Voltaje T 124.8 (V) 

Fuente: Propia 

• Con el compresor trifásico con arranque estrella-delta 

En la Figura 34 se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arranque estrella-

delta en la simulación. 

 
Figura 34 Cargas trifásicas con compresor trifásico con arranque estrella-delta 

Fuente: Propia 

 
 

La Figura 35 corresponde a los voltajes y corrientes de la fuente con compresor 

trifásico con arranque estrella-delta en donde la corriente de arranque máxima en estrella 

es de 35.45)A) y la corriente máxima en delta es 62.73 (A), la corriente se estabiliza en 

16.97 (A).  

La caída de tensión máxima en estrella es del 4.60%, la caída de tensión en delta 

es del 14% del voltaje nominal en la fase R.  

La caída de tensión máxima en estrella es del 3.36%, %, la caída de tensión en 

delta es del 11.55% del voltaje nominal en la fase S. 
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La caída de tensión máxima en estrella es del 3.09%, la caída de tensión en delta 

es del 10.83% del voltaje nominal en la fase T. 

 

 
 

Figura 35 I & V de la fuente con cargas trifásicas con compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 

 
En la Tabla 17 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores eficaces después 

de 0.63 (ms) que el compresor arrancó. 

 
Tabla 17 Voltaje de la fuente con cargas trifásicas con compresor con arranque Y-D. 

Voltaje R 119.5 (V) 

Voltaje S 122.1 (V) 

Voltaje T 122.8 (V) 

 

Fuente: Propia 

• Con el compresor trifásico con arrancador suave 

En la Figura 36 se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arrancador suave 

en la simulación. 

3.09% 10.83% 

3.36% 
4.40% 

14% 
11.55% 
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Figura 36 Cargas trifásicas con compresor trifásico con arrancador suave 

Fuente: Propia 

La Figura 37 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

trifásico con arrancador suave en donde la corriente de arranque máxima del primer 

impulso es de 45.1 (A), la corriente de arranque máxima del segundo impulso es de 

65.15 (A), la corriente se estabiliza en 25.5 (A).  

Los valores de las figuras son similares en las 3 fases lo cual es un solo análisis, 

la caída del voltaje del primer impulso es del 5.32% y la caída de voltaje del segundo 

impulso es del 12.02% del voltaje nominal.  

 
Figura 37 I & V de la fuente con cargas trifásicas con compresor con arranque suave 

Fuente: Propia 

5.32% 

12.02% 



 

36 
 

En la Tabla 18 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores eficaces 

después de 2.68 (s) que el compresor arrancó. 

 
Tabla 18 Voltajes de la fuente con cargas trifásicas con compresor con arranque suave 

Voltaje R 124.4 (V) 

Voltaje S 124.4 (V) 

Voltaje T 124.4 (V) 

Fuente: Propia  

 

• El laboratorio funcionando únicamente con el compresor de 5 (HP). 

En la Figura 38 se presenta al laboratorio con el compresor de 5 (HP), se usó una 

fuente trifásica de 220 (V) a 60 (Hz), bloques “To workspace” para recolectar los datos 

en el tiempo transcurrido de la simulación. 

 

Figura 38 Laboratorio funcionando sin cargas monofásicas ni trifásicas 

Fuente: Propia 

En la Tabla 19 se puede observar en el estado estable los valores nominales del voltaje 
en las líneas: 

 
Tabla 19 Voltajes de la fuente sin cargas 

Voltaje R 127 (V) 

Voltaje S 127 (V) 

Voltaje T 127 (V) 

Fuente: Propia 
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• Con el compresor con capacitor 

En la Figura 39 se añadió el compresor bifásico de 5 (HP) con capacitor en la 

simulación, para observar el desbalance que provoca y el consumo de corriente adicional 

en el laboratorio. 

La simulación posee los bloques display para mostrar los valores de corriente y 

voltaje de la fuente y de las líneas individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca 

mediante dos breakers monofásicos después de 1 segundo. 

 

Figura 39 Laboratorio solo con compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

La Figura 40 corresponde a los voltajes y corrientes de la fuente con compresor 

con capacitor en donde la corriente de arranque máxima llega a 32.89 (A) y la corriente 

se estabiliza en 6.50 (A).  

La caída de tensión máxima es del 1.056% del voltaje nominal en la fase R. En 

la fase S la caída de tensión máxima es del 7.89% del voltaje nominal. En la fase T no 

existe variación. 
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Figura 40 I & V de la fuente solo compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

En la Tabla 20 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después 

de 0.63 (s) que el compresor arrancó. 

 
Tabla 20 Voltajes de la fuente solo con compresor con capacitor 

Voltaje R 124.1V 

Voltaje S 126.8V 

Voltaje T 127.1V 

 

Fuente: Propia 

 

• Con el compresor con fase partida 

La simulación posee los bloques display para mostrar los valores de corriente y 

voltaje de la fuente y de las líneas individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca 

mediante dos breakers monofásicos después de 1 segundos. 

7.89% 

10.56% 
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Figura 41 Laboratorio funcionando solo con compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

La Figura 42 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

de fase partida, en la cual su corriente de arranque máxima llega a 37.2 (A) y la corriente 

se estabiliza en 5.919 (A).  

La caída de tensión máxima es del 13.13% del voltaje nominal en la fase R. En 

la fase S la caída de tensión máxima es del 6.97% del voltaje nominal. En la fase T no 

hay variación. 

 

 
Figura 42 I & V de la fuente solo compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

6.97% 13.13% 
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En la Tabla 21 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después 

de 1.2 (s) que el compresor arrancó. 

 
Tabla 21 Voltajes de la fuente solo con compresor de fase partida 

Voltaje R 124.9 (V) 

Voltaje S 127.7 (V) 

Voltaje T 127.1 (V) 

Fuente: Propia 

• Con el compresor trifásico con arranque directo 

En la Figura 43 se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arranque directo 

en la simulación, para observar el desbalance que provoca y el consumo de corriente 

adicional en el laboratorio. 

 

Figura 43 Laboratorio funcionando solo con compresor con arranque directo 

Fuente: Propia 

La Figura 44 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

trifásico con arranque directo. La corriente de arranque máxima llega a 55.1 (A), y 

posteriormente la corriente se estabiliza en 9.42 (A).  

Los valores de las figuras son similares en las 3 fases lo cual es un solo análisis, 

la caída de tensión máxima es del 10.94% del voltaje nominal. 
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Figura 44 I & V de la fuente solo con compresor con arranque directo 

Fuente: Propia 

En la Tabla 22 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después 

de 0.49 (s) que el compresor arrancó. 

 
Tabla 22 Voltajes de la fuente solo con compresor con arranque directo 

Voltaje R 126.2 (V) 

Voltaje S 126.1 (V) 

Voltaje T 126.3 (V) 

Fuente: Propia 

• Con el compresor trifásico con arranque estrella-delta 

En la Figura 45 se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arranque estrella-

delta en la simulación, para observar el desbalance que provoca y el consumo de 

corriente adicional. en el laboratorio. 

La simulación posee los bloques display para mostrar los valores de corriente y 

voltaje de la fuente y de las líneas individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca al 

inicio de la simulación. 

10.94% 
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Figura 45 Laboratorio funcionando solo con compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 

 

La Figura 46 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

trifásico con arranque estrella-delta. La corriente de arranque máxima en estrella es de 

20.5 (A) y la corriente máxima en delta es de 51.5 (A), seguidamente la corriente se 

estabiliza en 9.67 (A).  

Los valores de las figuras son similares en las 3 fases lo cual es un solo análisis, 

la caída máxima es del 10.28% del voltaje nominal. 

 
 

Figura 46 I & V de la fuente solo con compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 

2.48% 10.28% 
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En la Tabla 23 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después 

de 0.63 (s) que el compresor arrancó. 

 

Tabla 23 Voltajes de la fuente solo con compresor con arranque Y-D 

Voltaje R 125.5 (V) 

Voltaje S 125.5 (V) 

Voltaje T 125.5 (V) 

Fuente: Propia 

 

• Con el compresor trifásico con arrancador suave 

En la Figura 47 se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arrancador suave 

en la simulación. 

La simulación posee los bloques display para mostrar los valores de corriente y 

voltaje de la fuente y de las líneas individualmente. El compresor de 5 (HP) arranca 

mediante un breaker trifásico después de 1 segundos. 

 

Figura 47 Laboratorio funcionando solo con compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 

La Figura 48 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

trifásico con arrancador suave, cuya corriente de arranque máxima del primer impulso 
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es de 29.9 (A), seguido del segundo impulso con 50.25 (A), posteriormente la corriente 

se estabiliza en 9.40 (A).  

Los valores de las figuras son similares en las 3 fases, lo cual es un solo análisis, 

la caída del voltaje del primer impulso es del 4.12% y del segundo impulso es del 10.86% 

del voltaje nominal.  

 
Figura 48 I & V de la fuente solo con compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 

En la Tabla 24 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después 

de 2.52 (s) que el compresor arrancó. 

 
Tabla 24 Voltajes de la fuente solo con compresor con arrancador suave 

Voltaje R 125.9 (V) 

Voltaje S 125.9 (V) 

Voltaje T 126.6 (V) 

Fuente: Propia 

• El laboratorio a carga completa, el cual consta de 6 cargas trifásicas de 

1/4 (HP), 2 cargas monofásicas de 1/4 (HP), 6 laptops y 6 computadoras 

más el compresor de 5 (HP). 

 
En la Figura 49 se muestra el esquema del Laboratorio de Control Industrial con 

todas las cargas antes mencionadas. 

Estas cargas tienen las mismas características de las simulaciones anteriores. 

Adicional a las cargas se encuentran las computadoras y laptops que son usadas en el 

4.12% 

10.86% 
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momento que se realizan casas abiertas y se tiene una gran cantidad de equipos 

conectados. 

 
 

Figura 49 Laboratorio funcionando a carga completa sin compresor de 5 (HP) 

Fuente: Propia 

En la Tabla 25 se puede observar sus voltajes en estado estable: 
 
Tabla 25 Voltajes de la fuente con cargas monofásicas y trifásicas 

Voltaje R 119.3 (V) 

Voltaje S 125.5 (V) 

Voltaje T 126.5 (V) 

 

Fuente: Propia 

• Con el compresor con capacitor 

En la Figura 50 se añadió el compresor bifásico de 5 (HP) con capacitor en la 

simulación, para observar el desbalance que provoca y el consumo de corriente adicional 

en el laboratorio. 

La simulación posee seis motores trifásicos de 1/4 (HP), 2 motores monofásicos, 

6 computadoras, 6 laptops y el compresor de 5 (HP). Posee los bloques display para 

mostrar los valores de corriente, voltaje de la fuente y de las líneas individualmente.  
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Figura 50 Laboratorio con carga completa y compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

La Figura 51 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

con capacitor, cuya corriente de arranque máxima llega a 56.5 (A) y la corriente 

posteriormente se estabiliza en 26.2 (A).  

La caída de tensión máxima es del 10.64% del voltaje nominal en la fase R. 

Seguidamente, en la fase S correspondiente al 9.43% del voltaje nominal. Finalmente, 

la caída de tensión máxima es del 2.14% del voltaje nominal en la fase T. 

 
Figura 51 I & V de la fuente con carga completa y compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

2.14% 

9.43% 10.64% 
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En la Tabla 26 se presenta el voltaje que se estabiliza con los siguientes valores 

después de 1.48 (s) desde que el compresor arrancó. 

 
 
Tabla 26 Voltajes de la fuente con carga completa y compresor con capacitor 

Voltaje R 117.5 (V) 

Voltaje S 125.2 (V) 

Voltaje T 126.7 (V) 

 

Fuente: Propia 

• Con el compresor fase partida 

En la Figura 52 se añadió el compresor bifásico de 5 (HP) con fase partida en la 

simulación, para observar el desbalance que provoca y el consumo de corriente adicional 

en el laboratorio. 

 

Figura 52 Laboratorio con carga completa y compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

 
La Figura 53 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

de fase partida en donde la corriente de arranque máxima llega a 72.5 (A) y 

posteriormente la corriente se estabiliza en 26.12 (A).  
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La caída de tensión máxima es del 9.86% del voltaje nominal en la fase R. 

Seguidamente en la fase S del 9.09% del voltaje nominal. Finalmente, la caída de tensión 

máxima es del 1.58% del voltaje nominal en la fase T. 

 

Figura 53 I & V de la fuente a carga completa y compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

En la Tabla 27 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores, después de 

3.12 (s) desde que el compresor arrancó. 

 

Tabla 27 Voltajes de la fuente con carga completa y compresor de fase partida 

Voltaje R 117.6 (V) 

Voltaje S 125.4 (V) 

Voltaje T 126.6 (V) 

 

Fuente: Propia 

• Con el compresor trifásico con arranque directo 

En la Figura 54 se agregó el compresor trifásico de 5 (HP) con arranque directo 

en la simulación.  

1.58% 

9.09% 

9.86% 
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Figura 54 Laboratorio con carga completa y compresor con arranque directo 

Fuente: Propia 

 

La Figura 55 corresponde a los voltajes y corrientes de la fuente con compresor 

de fase partida, la corriente de arranque máxima llega a 47.1 (A) y la corriente se 

estabiliza en 23.53 (A).  

La caída de tensión máxima es del 12.82% del voltaje nominal en la fase R; en 

la fase S corresponde al 14% del voltaje nominal. Finalmente, la caída de tensión 

máxima es del 14.54% del voltaje nominal en la fase T. 

 

 
Figura 55 I & V de la fuente con carga completa y compresor con arranque directo 

Fuente: Propia 

 

14.54% 14% 12.82% 
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En la Tabla 28 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después de 

0.89 (s) desde que el compresor arrancó. 

Tabla 28 Voltajes de la fuente con carga completa y compresor con arranque directo 

Voltaje R 118.6 (V) 

Voltaje S 124 (V) 

Voltaje T 125.3 (V) 

Fuente: Propia 

 

• Con el compresor trifásico con arranque estrella-delta 

En la Figura 56 se añadió el compresor trifásico de 5 (HP) con arranque estrella-

delta en la simulación. 

 

Figura 56 Laboratorio con carga completa y compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 

 

Esta simulación necesita una configuración dentro del subsistema estrella-delta, el 

cual es un cambio en el bloque breaker como se indica en la Figura 57 y se debe añadir el 

bloque “Three-phase Series RLC Load” con la configuración de la Figura 58. 

 



 

51 
 

 
 

 
Figura 57 Configuración del bloque breaker 

 
 

Fuente: Propia 

 
Figura 58 Configuración del bloque Three-phase Series RLC Load 

Fuente: Propia 

 
 

La Figura 59 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con carga 

completa en donde la corriente de arranque máxima en estrella es de 42 (A) y la corriente 

de arranque máxima en delta es de 70 (A), posteriormente la corriente se estabiliza en 

31.21 (A).  

 

Las caídas de tensión máximas corresponden al 10.96%, 11.55% y 11.20% del 

voltaje nominal en las fases R, S y T respectivamente.  
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Figura 59 I & V de la fuente con carga completa y compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 

 
En la Tabla 29 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores luego de 

0.63 (s) desde que el compresor arrancó. 

 

 

Tabla 29 Voltajes de la fuente con carga completa y compresor con arranque Y-D 

Voltaje R 116.8 (V) 

Voltaje S 122.1 (V) 

Voltaje T 123.3 (V) 

 

Fuente: Propia 

 

• Con el compresor trifásico con arrancador suave 

En la Figura 60 se consideró el compresor trifásico de 5 (HP) con arrancador 

suave en la simulación.  

11.55% 10.96% 

11.20% 
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Figura 60 Laboratorio con carga completa y compresor trifásico con arrancador suave 

Fuente: Propia 

 

La Figura 61 corresponde a las corrientes y voltajes de la fuente con compresor 

trifásico con arrancador suave. Donde la corriente de arranque del primer impulso es de 

59 (A), la corriente de arranque del segundo impulso es de 72.21 (A) nominal se 

estabiliza en 26.5 (A).  

Las caídas de tensión máximas corresponden al 12.54, 12.40% y 12.60% del 

voltaje nominal en las fases R, S y T respectivamente.  

  Voltaje (V)                 Corriente (A) 

 

Figura 61 I & V de la fuente con carga completa y compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia  

12.60% 

12.40% 
12.54% 
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En la Tabla 30 el voltaje se estabiliza con los siguientes valores después de 

2.63 (s) desde que el compresor arrancó. 

 
Tabla 30 Voltajes de la fuente con carga completa y compresor con arrancador suave 

Voltaje R 118.9 (V) 

Voltaje S 124.1 (V) 

Voltaje T 125.3 (V) 

Fuente: Propia 

 

• Cálculo del desbalance producido por el compresor 

Según la norma IEEE 1159-1995 para calcular el desbalance producido por un 

motor de inducción se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑉𝑈𝑅 =
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 (𝑉𝑎,𝑉𝑏,𝑉𝑐)

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 (𝑉𝑎,𝑉𝑏,𝑉𝑐)
             

 
Ecuación 1 [15] 

 

A continuación, se refleja un ejemplo del cálculo del desbalance producido por 

un motor de inducción. 

El voltaje promedio es de 122.07 (V) 

A) 116.3-122.07= 5.77 

B) 122.8-122.07= 0.73 

C) 127.1-122.07 = 5.03 

%𝑃𝑉𝑈𝑅 =  
5.77

122.07
∗ 100 = 4.12%  

 

El desbalance que provoca el compresor con capacitor de arranque es de 4.72% 

El desbalance producido con cargas monofásicas es representado en la Tabla 31. 
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Tabla 31 Desbalance de voltaje producido por cada compresor con cargas monofásicas 

Compresor Desviación máxima 
promedio de 
(Va,Vb,Vc)  (V) 

Promedio de 
(Va,Vb,Vc)  (V) 

% de desbalance 
respecto a Vn 

Sin Compresor 126.8 0.4 0.32 

Compresor con capacitor 126.33 2.03 1.61 

Compresor fase partida 126.07 2.17 1.72 

Compresor trifásico con 
arranque directo 

125.93 0.63 0.50 

Compresor trifásico con 
arranque Y-D 

123.97 0.57 0.46 

Compresor trifásico con 
arrancador suave 

125.8 0.8 0.47 

Fuente: Propia 

 

El desbalance producido con cargas trifásicas es representado en la siguiente 

Tabla 32. 

Tabla 32 Desbalance de voltaje producido por cada compresor con cargas trifásicas 

Compresor Desviación máxima 
promedio de 
(Va,Vb,Vc)  (V) 

Promedio de 
(Va,Vb,Vc)  (V) 

% de desbalance 
respecto a Vn 

Sin Compresor 125.8 N/A N/A 

Compresor con capacitor 125.23 1.23 0.98 

Compresor fase partida 125.13 1.23 0.98 

Compresor trifásico con 
arranque directo 

124.73 0.07 0.056 

Compresor trifásico con 
arranque Y-D 

121.37 1.87 1.54 

Compresor trifásico con 
arrancador suave 

124.4 N/A N/A 

Fuente: Propia 

 

El desbalance producido sin cargas monofásicas ni trifásicas es representado en 

la siguiente Tabla 33. 
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 Tabla 33 Desbalance de voltaje producido por cada compresor sin cargas monofásicas ni trifásicas    

Fuente: Propia 

 

El desbalance producido con carga completa es representado en la siguiente 

Tabla 34. 

Tabla 34 Desbalance de voltaje producido por cada compresor con carga completa 

Fuente: Propia 

Un desequilibrio del 2% en las tensiones, provoca desbalance en las corrientes 

del 17%, generando incrementos de temperatura en los motores de hasta 65ºC.  

Por otro lado, se produce pérdidas de potencia en forma de calor en las líneas 

de alimentación. El calentamiento en los conductores genera desgaste en los mismos, 

lo que consecuentemente provoca cortocircuito.  

 

Compresor Desviación máxima 
promedio de 
(Va,Vb,Vc)  (V) 

Promedio de 
(Va,Vb,Vc)  (V) 

% de desbalance 
respecto a Vn 

Compresor con capacitor 126 1.9 1.51 

Compresor fase partida 126.57 1.67 1.32 

Compresor trifásico con 
arranque directo 

126.2 0.1 0.08 

Compresor trifásico con 
arranque Y-D 

125.5 N/A N/A 

Compresor trifásico con 
arrancador suave 

126.07 0.26 0.42 

Compresor Desviación máxima 
promedio de 
(Va,Vb,Vc)  (V) 

Promedio de 
(Va,Vb,Vc)  (V) 

% de desbalance 
respecto a Vn 

Sin Compresor 123.8 4.5 3.63 

Compresor con capacitor 123.13 5.63 4.57 

Compresor fase partida 123.2 5.6 4.55 

Compresor trifásico con 
arranque directo 

122.63 4.03 3.29 

Compresor trifásico con 
arranque Y-D 

120.73 3.93 3.26 

Compresor trifásico con 
arrancador suave 

122.7 4 3.26 
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• Análisis de las corrientes 

En la Tabla 35 se muestra las corrientes de arranque de cada uno de los posibles 

compresores en las 4 posibles cargas más usadas en el Laboratorio de Tecnología 

Industrial.  

Las corrientes de arranque son uno de los puntos más importantes para 

determinar cuál será el compresor que se debería usar en el LTI. 

Tabla 35 Análisis de las corrientes de arranque 

 Con cargas 

monofásicas 

Con cargas 

trifásicas 

Sin cargas Con carga 

completa 

Compresor 

con 

capacitor 

45.69 (A) 51.15 (A) 32.89 (A) 56.5 (A) 

Compresor 

de fase 

partida 

51.71 (A) 65.2 (A) 37.2 (A) 72.5 (A) 

Compresor 

trifásico con 

arranque 

directo 

82 (A) 65.8 (A) 55.1 (A) 72.95 (A) 

Compresor 

trifásico con 

arranque 

estrella-

delta 

Estrella Delta Estrella Delta Estrella Delta Estrella Delta 

27.2 (A) 57.1 

(A) 

35.45 

(A) 

62.73 

(A) 

20.5 

(A) 

51.5 (A) 42 (A) 70 (A) 
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 Con cargas 

monofásicas 

Con cargas 

trifásicas 

Sin cargas Con carga 

completa 

Compresor 

trifásico con 

arrancador 

suave 

1er 

impulso 

2do 

impulso 

1er 

impulso 

2do 

impulso 

1er 

impulso 

2do 

impulso 

1er 

impulso 

2do 

impulso 

39.16 

(A) 

59 (A) 45.1 (A) 65.15 

(A) 

29.9 

(A) 

50.25 

(A) 

48.1 

(A) 

71.1 

(A) 

Fuente: Propia  

 
La Tabla 36 muestras los valores de las corrientes nominales de los posibles 

compresores en las 4 posibles cargas más usadas del LTI. Estos datos obtenidos 

de las simulaciones son para indicar el consumo de corriente del LTI cuando los 

equipos y los compresores están en funcionamiento. 

 

 
Tabla 36 Análisis de las corrientes nominales 

 Con cargas 

monofásicas 

Con cargas 

trifásicas 

Sin cargas Con carga 

completa 

Compresor con 

capacitor 

11.97 (A) 15.02 (A) 6.50 (A) 26.2 (A) 

Compresor de fase 

partida 

11.86 (A) 14.9 (A) 5.919 (A) 26.12 (A) 

Compresor trifásico 

con arranque directo 

17.77 (A) 20.61 (A) 9.42 (A) 29.2 (A) 
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 Con cargas 

monofásicas 

Con cargas 

trifásicas 

Sin cargas Con carga 

completa 

Compresor trifásico 

con arranque estrella-

delta 

16.97 (A) 16.97 (A) 9.67 (A) 32.21 (A) 

Compresor trifásico 

con arrancador suave 

11.32 (A) 25.5 (A) 9.40 (A) 26.5 (A) 

Fuente: Propia 

3.3 Análisis de las perturbaciones eléctricas en el sistema 

 
Se analizó las perturbaciones producidas en el torque y la velocidad de las cargas 

monofásicas y trifásicas. En el caso de las simulaciones a carga completa se considera 

las perturbaciones con las computadoras. 

 

A continuación, se presenta el análisis de las perturbaciones de las simulaciones: 

 

• Con cargas monofásicas 
 

Se realizó el análisis de las perturbaciones con las cargas monofásicas de cada posible 

compresor. 

 

o Compresor con capacitor 
 

Como resultado de la simulación del compresor con capacitor de arranque se 

evidenció que se tiene la misma perturbación al momento de arrancar el compresor, por 

lo cual hay una sola figura por cargas monofásicas.  

 

En la Figura 62 correspondiente a la velocidad de la carga, se evidencia una 

disminución leve al arrancar el compresor. Seguidamente en el torque electromagnético 

refleja en mayor proporción la perturbación producida por el compresor. 

 



 

60 
 

Velocidad (RPM) 

 
 

Figura 62 Velocidad y torque de la carga monofásica con compresor con capacitor  

Fuente: Propia  

o Compresor de fase partida 
 

En la Figura 63 de la simulación del compresor de fase partida no se evidencia 

variación al arrancar el compresor. Mientras que, en la misma figura perteneciente al 

torque electromagnético sí, puesto que genera una disminución de 0.5 (N.m) cuando el 

compresor arranca. 

Velocidad (RPM) 

 
Figura 63 Velocidad y torque de la carga monofásica con compresor de fase partida 

Fuente: Propia 
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o Compresor trifásico con arranque directo 
 

Como resultado de la simulación del compresor trifásico con arranque directo, en 

la Figura 64 correspondiente a la velocidad de la carga, se genera una pequeña variación 

al arrancar el compresor, lo que representa 25  (RPM) en la velocidad.  

 

No obstante, en la misma Figura 64 perteneciente al torque electromagnético, se 

refleja un pico de 4.82 (N.m) y seguido de una disminución de 6.45  (N.m) cuando el 

compresor arranca. 

Velocidad (RPM) 

 
 

Figura 64 Velocidad y torque de la carga monofásica con compresor con arranque directo 

Fuente: Propia 

o Compresor trifásico con arranque estrella-delta 
 

La figura 65 correspondiente a la velocidad de la carga, se observa una pequeña 

variación al arrancar el compresor, misma que representa 2.9 (RPM) en estrella y 3.8 

(RPM) en delta en la velocidad. Esto es, una reducción de 8 (RPM).  

En la misma figura perteneciente al torque electromagnético se evidencia una 

disminución de 0.2 (N.m) en estrella y una disminución de 0.55 (N.m) en delta.  
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Velocidad (RPM) 

 

Figura 65 Velocidad y torque de las cargas trifásicas con compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 

 

o Compresor trifásico con arrancador suave 
 

En la Figura 66 correspondiente a la velocidad de la carga, se observa una 

pequeña variación al arrancar el compresor, lo que representa 10  (RPM) en la velocidad. 

En la misma figura perteneciente al torque electromagnético se evidencia una 

disminución de 0.4 (N.m) y un aumento al final de 0.2 (N.m) cuando el compresor arranca 

Velocidad (RPM) 

 
Figura 66 Velocidad y torque de cargas monofásicas con compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia  

 

• Con cargas trifásicas 
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Se realizó el análisis de las perturbaciones con las cargas trifásicas de cada 

posible compresor. 

 

o Compresor con capacitor  
 

En la Figura 67 correspondiente al torque electromagnético, se observa un 

aumento de 5.6 (N.m) al arrancar el compresor, lo que representa un crecimiento en la 

corriente de 2.8 (A) en tal sentido, provoca problemas en las cargas trifásicas. La misma 

figura muestra la velocidad de la carga, el cual tiene un aumento máximo de 17 (RPM) y 

una reducción mínima de 14 (RPM). 

 

 
Figura 67 Torque y velocidad de las cargas trifásicas con compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

 

o Compresor de fase partida 
 

Como resultado en la simulación del compresor de fase partida, la Figura 68 

correspondiente al torque electromagnético, se presenta un aumento de la corriente en 

las cargas como producto de un pico de 7.24 (N.m) al arrancar el compresor, por un 

periodo de 2 segundos.  

En tal sentido, la misma figura durante un periodo largo de tiempo muestra la 

velocidad de la carga con una variación de 11 (RPM). 
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Figura 68 Torque y velocidad de cargas trifásicas con compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

 
 

o Con compresor trifásico con arranque directo 
 

En la Figura 69 correspondiente al torque electromagnético, se observa un 

aumento de 4.65 (N.m) al arrancar el compresor. La misma figura muestra la velocidad 

de la carga la cual tiene un aumento máximo de 30 (RPM). 

 
 

Figura 69 Torque y velocidad de carga trifásicas con compresor con arranque directo 

Fuente: Propia  

 

o Con compresor trifásico con arranque estrella-delta 
 

En la Figura 70 correspondiente al torque electromagnético, se observa un 

aumento de 1.5 (N.m) en estrella y un aumento de 1.8 (N.m) en delta. La misma figura 

muestra la velocidad de la carga la cual tiene un aumento máximo de 15 (RPM). 
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Figura 70 Torque y velocidad de las cargas trifásicas con compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 

 

o Compresor trifásico con arrancador suave 
 

En la Figura 71 correspondiente al torque electromagnético, se observa un 

aumento de 2 (N.m) al primer impulso y un aumento de 1.04 (N.m) al segundo impulso. 

La segunda figura muestra la velocidad de la carga la cual tiene un aumento máximo de 

21 (RPM). 

 

Figura 71 Torque y velocidad de las cargas trifásicas con compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 

• Con cargas monofásicas y trifásicas 

Se realizó el análisis de las perturbaciones con las cargas monofásicas y 

trifásicas de cada posible compresor y las computadoras. 
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o Con compresor con capacitor 

 
▪ Con cargas monofásicas 

 
En la Figura 72 correspondiente a la velocidad de la carga, se observa una 

pequeña variación al arrancar el compresor, lo que representa 10 (RPM) en la velocidad. 

En la misma figura perteneciente al torque electromagnético se evidencia una reducción 

de 0.9 (N.m) cuando el compresor arranca. 

 
Velocidad (RPM) 

 
 

Figura 72 Velocidad y torque de las cargas monofásicas a carga completa y compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

▪ Con cargas trifásicas 

 

En la Figura 73 correspondiente al torque electromagnético, se observa un 

aumento de 2.7 (N.m). La misma figura muestra la velocidad de la carga la cual tiene un 

aumento máximo de 13 (RPM). 
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Figura 73 Torque y velocidad de las cargas trifásicas a carga completa y compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

 
▪ Computadoras y laptops 

 

En la Figura 74 la caída de voltaje para las computadoras es del 10.70% del 

voltaje nominal, lo cual genera posibles apagones o averías en los equipos. 

 
Figura 74 Corriente y voltaje de las computadoras con compresor con capacitor 

Fuente: Propia 

o Con compresor de fase partida 

 
▪ Con cargas monofásicas 
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En la Figura 75 correspondiente a la velocidad de la carga, se observa una 

pequeña variación al arrancar el compresor, lo que representa 15 (RPM) en la velocidad. 

En la misma figura perteneciente al torque electromagnético se evidencia una reducción 

de 1.3 (N.m) cuando el compresor arranca. 

Velocidad (RPM) 

 
Figura 75 Velocidad y torque de las cargas monofásicas a carga completa y compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

 

▪ Con cargas trifásicas 

En la Figura 76 correspondiente al torque electromagnético, se observa un 

aumento de 4.9 (N.m). La misma figura muestra la velocidad de la carga la cual tiene un 

aumento máximo de 17 (RPM). 

 

 
Figura 76 Torque y velocidad de las cargas monofásicas a carga completa y compresor de fase partida 

Fuente: Propia 
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▪ Computadoras y laptops 

 
En la Figura 77 la caída de voltaje para las computadoras es del 10.70% del voltaje 

nominal, por consiguiente, puede ocasionar apagones o quemar los equipos. 

 

 
 

Figura 77 Corriente y voltaje de computadoras con compresor de fase partida 

Fuente: Propia 

o Con compresor trifásico con arranque directo 

 
▪ Con Cargas monofásicas 

 
En la Figura 78 correspondiente a la velocidad de la carga, se observa una 

pequeña variación al arrancar el compresor, lo que representa 18 (RPM) en la velocidad. 

En la misma figura perteneciente al torque electromagnético se evidencia una reducción 

de 1.2 (N.m) cuando el compresor arranca. 
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Velocidad (RPM) 

 
Figura 78 velocidad y torque de las cargas monofásicas a carga completa y compresor con arranque directo 

Fuente: Propia 

▪ Con cargas trifásicas 

 
En la Figura 79 correspondiente al torque electromagnético, se observa un 

incremento de 2.5 (N.m) y luego una disminución de 1.2 (N.m). La misma figura muestra 

la velocidad de la carga la cual tiene un aumento máximo de 24 (RPM). 

 

 
Figura 79 Torque y velocidad de las cargas trifásicas a carga completa y compresor con arranque directo 

Fuente: Propia 

 

▪ Computadoras y laptops 

 

En la Figura 80 la caída de voltaje para las computadoras es del 11.83% del 

voltaje nominal. 
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Figura 80 Corriente y voltaje de las computadoras con compresor trifásico con arranque directo 

Fuente: Propia 

o Con compresor trifásico con arranque estrella-delta 

 
▪ Con cargas monofásicas 

 

En la Figura 81 correspondiente a la velocidad de la carga, tiene un aumento de 

10 (RPM) en la velocidad. En la misma figura perteneciente al torque electromagnético 

se evidencia una reducción de 1 (N.m) cuando el compresor arranca. 

Velocidad (RPM) 

 
Figura 81 Velocidad y torque de las cargas monofásicas a carga completa y compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 
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▪ Con cargas trifásicas 

 
En la Figura 82 correspondiente al torque electromagnético, se tiene un 

incremento de 0.9 (N.m). La misma figura muestra la velocidad de la carga la cual tiene 

un aumento y disminución máxima de 11 (RPM) por un lapso muy corto. 

 
Figura 82 Torque y velocidad de las cargas trifásicas a carga completa y compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 

▪ Computadoras y laptops 

 
En la Figura 83 la caída de voltaje para las computadoras es del 12.85% del 

voltaje nominal. 
 

 
Figura 83 Corriente y voltaje de las computadoras con compresor con arranque Y-D 

Fuente: Propia 
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o Con compresor trifásico con arrancador suave 

 
▪ Cargas monofásicas 

En la Figura 84 correspondiente a la velocidad de la carga, tiene un aumento de 

15 (RPM). En la misma figura perteneciente al torque electromagnético se evidencia una 

reducción inicial de 0.6 (N.m) en estrella y una reducción final en delta de 1.26 (N.m). 

 
Velocidad (RPM) 

 
 

Figura 84 Velocidad y torque de las cargas monofásicas a carga completa y compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 

▪ Con cargas trifásicas 

En la Figura 85 correspondiente al torque electromagnético, se observa un pico 

de 7.21 (N.m) y luego una disminución de 0.35 (N.m). La misma figura muestra la 

velocidad de la carga la cual tiene un aumento y disminución máxima de 10 (RPM). 

 
Figura 85 Torque y velocidad de las cargas trifásicas a carga completa y compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 
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▪ Computadoras y laptops 

 
En la Figura 86 la caída de voltaje para las computadoras es del 12.85% del 

voltaje nominal. 
 

 
Figura 86 Corriente y voltaje de las computadoras con compresor con arrancador suave 

Fuente: Propia 

 
 

3.4 Análisis de las pérdidas en la línea de alimentación 

Una vez realizadas las simulaciones con los posibles compresores y las 4 

posibles cargas más usadas en el laboratorio, se procedió a realizar el análisis de las 

pérdidas en las líneas de alimentación. Se tiene dos análisis, uno con corriente de 

arranque y otra con corriente en estado estable, tanto de las líneas de alimentación de 

la fuente principal y de las líneas de alimentación de la fuente del compresor. 

Con la ecuación 2 formula se puede calcular las pérdidas en los conductores en 

vatios. 

𝑃 =
𝑙

𝛾 ∗ 𝑠
∗ 𝐼2 

       Ecuación 2 

Donde: 

𝑙 = longitud del conductor en  (m) 
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γ = constante del conductor a 20 (ºC) en  (m/ Ωmm2) 

s = sección del conductor en  (m2) 

I= Corriente de arranque o corriente según el caso en  (A) 

 

El siguiente análisis es para la línea de alimentación de la fuente principal, el cual 

tiene una distancia de 35 (m), un cable de sección 13.3 (mm2), que son datos del actual 

Laboratorio de Tecnología Industrial.  [18] Las corrientes corresponden a cada una de 

las simulaciones realizadas anteriormente. 

A continuación, se presenta un ejemplo del cálculo de las pérdidas con las 

corrientes de arranque en las simulaciones. Estas pérdidas que se producen son en un 

lapso muy corto, lo que no representa muchas perdidas en vatios. 

● Pérdidas en la fase R 

𝑃 =
35 (𝑚)

56 (m/ Ω𝑚𝑚2) ∗ 13.3 (𝑚𝑚2) 
∗ 21.702 (𝐴) = 22 (𝑊) 

● Pérdidas en la fase S 

𝑃 =
35 (𝑚)

56 (m/ Ω𝑚𝑚2) ∗ 13.3 (𝑚𝑚2)
∗ 12.272  (𝐴) = 7.07 (𝑊) 

● Pérdidas en la fase T 

𝑃 =
35 (𝑚)

56 (m/ Ω𝑚𝑚2) ∗ 13.3 (𝑚𝑚2)
∗ 9.232 (𝐴) = 4 (𝑊) 

En la Tabla 37 se presenta los cálculos obtenidos para el análisis de los posibles 

compresores con cargas monofásicas. 

Tabla 37 Cálculo de las pérdidas en las líneas 

 PÉRDIDAS 
CON 

CORRIENTES 
DE 

ARRANQUE 
(w) 

PÉRDIDAS CON 
CORRIENTE 

(estado estable) 
(w) 

Motor bifásico con capacitor 98,1 6,73 

Motor bifásico con fase partida 125 6,61 

Motor trifásico con arranque directo 315.97 11.68 

Motor trifásico con arranque YD 153 13,53 

Motor trifásico con arrancador suave 113 13.74 

Fuente: Propia  
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• Con cargas Monofásicas  

 
La Figura 87 muestra los valores de las pérdidas con corrientes de arranque de 

cada compresor con cargas monofásicas.  

 

Se logra observar cómo cada tipo de compresor actúa de manera diferente, lo 

cual provoca pérdidas de potencia en las líneas de alimentación que se traducen en 

vatios. 

 
Figura 87 Análisis de las pérdidas con corrientes de arranque y cargas monofásicas 

Fuente: Propia  

La Figura 88 muestra los valores de las pérdidas en las líneas a corrientes 

nominales de cada compresor con cargas monofásicas.  

 

 
Figura 88 Análisis de las pérdidas con corrientes nominales y cargas monofásicas 

Fuente: Propia 
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• Con cargas trifásicas 

 
La Figura 89 refleja los valores de las pérdidas con corrientes de arranque de 

cada compresor con cargas trifásicas. Se observa que cada tipo de compresor genera 

pérdidas de potencia y se traducen en vatios en las líneas de alimentación. 

 
Figura 89 Análisis de las pérdidas con corrientes de arranque y cargas trifásicas 

Fuente: Propia  

Por su parte la Figura 90 representa los valores de las pérdidas con corrientes 

nominales de cada compresor con cargas trifásicas. 

 

 
Figura 90 Análisis de las pérdidas con corrientes nominales y cargas trifásicas  

Fuente: Propia 
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• Sin cargas monofásicas y trifásicas 
 

En la Figura 91 se indican los valores de las pérdidas con corrientes de arranque 

de cada compresor sin tomar en cuenta las cargas monofásicas y trifásicas. 

 
Figura 91 Análisis de las pérdidas con corrientes de arranque y sin cargas 

Fuente: Propia  

La Figura 92 muestra los valores de las pérdidas con corrientes nominales de 

cada compresor sin cargas monofásicas ni trifásicas. 

 

 
Figura 92 Análisis de las pérdidas con corrientes nominales y sin cargas 

Fuente: Propia 

 
 

• Carga completa 
 

La Figura 93 muestra los valores de las pérdidas con corrientes de arranque de 

cada compresor con carga completa. 
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Figura 93 Análisis de las pérdidas con corrientes de arranque y carga completa 

Fuente: Propia  

En la Figura 94 se indican los valores de las pérdidas con corrientes nominales 

de cada compresor con carga completa. 

 

 
Figura 94 Análisis de las pérdidas con corrientes nominales y carga completa 

Fuente: Propia  

 
El siguiente análisis corresponde a las pérdidas en la línea de alimentación del 

compresor. 

La longitud del cable fue un estimado de 13 (m), dado que el compresor debe ir en 

la parte inferior del laboratorio. 
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Los compresores bifásicos consumen una corriente máxima de 28 (A) por lo que 

sería un conductor de AWG 10 con sección de 5.26 (mm2). Para los compresores trifásicos 

con una corriente máxima de 17.2 (A), su conductor debería ser de AWG 14 de sección 

2.08 (mm2). 

En la Figura 95 se muestra los valores de las pérdidas en la fuente con corrientes 

de arranque de cada compresor. Estas pérdidas son en un lapso muy corto. 

 
Figura 95 Análisis de las pérdidas con corrientes de arranque en la fuente del compresor 

Fuente: Propia  

En la Figura 96 se muestra los valores de las pérdidas en la fuente con corrientes 

nominales de cada compresor. Estas pérdidas son constantes en el conductor mientras 

el compresor está en funcionamiento. 

 
Figura 96 Análisis de las pérdidas con corrientes nominales en la fuente del compresor 

Fuente: Propia  
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3.5 Elaboración de un manual de prevención. 

 
Una vez realizado toda la investigación y teniendo los datos, el mejor compresor 

para el Laboratorio de Tecnología Industrial es el compresor de 5 (HP) con arrancador 

suave. 

Se puede revisar manual de prevención en el Anexo 1. 
 

• Según las simulaciones, el compresor con arrancador suave funciona correctamente 

ante compresores monofásicos y compresores trifásicos. No tiene desbalances 

mayores a 2%, lo cual es muy bueno para las cargas y para el compresor. 

• De manera similar el compresor con carga completa tiene un desbalance del 3.20%, 

lo cual supera en 1.20% a lo recomendado, pero al no utilizarse con mucha 

frecuencia no se tendría problemas en la instalación del LTI-Esfot. 

• Las perturbaciones en las cargas monofásicas, trifásicas y computadoras no son 

muy grandes ni duraderas al momento que el compresor arranca.  

 

 

 

 
  



 

82 
 

4. Conclusiones y recomendaciones 
 

4.1 Conclusiones 

 

• Al analizar los efectos electromagnéticos que se producen al arrancar los 

compresores, en especial para los compresores con capacitor y de fase partida que 

producen altos picos de corrientes y caídas de tensión, lo cual afecta a los equipos 

conectados del laboratorio produciendo apagones de equipos. 

• Los picos de corriente demasiados altos como la de los compresores bifásicos 

pueden provocar que las protecciones del laboratorio se activen, por lo tanto, 

producir apagones de los demás equipos.  

• Las corrientes de arranque como las del compresor trifásico con arranque directo 

pueden ocasionar apagones en los equipos que estén conectados y en el peor de 

los casos dañarlos. Estas corrientes de arranque producen pérdidas de hasta 315 

(W) mientras el compresor arranca, por ende, este tipo de arranque para el 

compresor de 5 (HP) para el LTI no es recomendado. 

• Considerar los campos electromagnéticos en la simulación del compresor trifásico 

con arrancador suave es importante, dado que estos efectos pueden causar menor 

impacto al comparar los valores de cada compresor individualmente, se evidencia 

como el compresor trifásico con arrancador suave es el indicado para el Laboratorio 

de Tecnología Industrial, tiene menores pérdidas, corrientes de arranque bajas y no 

produce desbalances superiores al 2% al funcionar con cargas monofásicas o 

trifásicas. 

• La simulación del sistema eléctrico de alimentación se lo realizó teniendo en cuenta 

las 4 cargas más usadas: cargas monofásicas, trifásicas y ambas cargas 

conectadas a los demás equipos como computadoras que se usan al realizar 

prácticas de laboratorio. 

• Se debe usar mínimo un cable de calibre AWG #14 para instalar el compresor 

trifásico con arrancador suave, de esta manera se podrá evitar pérdidas y daños en 

las líneas de alimentación, como al tener corrientes elevadas se puede calentar el 

aislante y producir un cortocircuito. 

• Las pérdidas son medias cuando el compresor trifásico con arrancador suave entra 

en funcionamiento, pero tienen una duración muy corta. Estas pérdidas dependen 

directamente de la longitud del conductor, por ende, se lo debe de conectar lo más 

cerca posible para evitar demasiadas pérdidas. 
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• Una perturbación muy fuerte como la del compresor de fase partida puede producir 

caídas de tensión; las cuales afectan a los equipos, fluctuaciones en la velocidad y 

picos elevados de torque. 

• Al tener el compresor trifásico de 5 (HP) con arrancador suave con cargas 

monofásicas o trifásicas conectada se produce un desbalance 2 a 3 veces menor 

en el voltaje de las líneas, a comparación de tener un compresor monofásico o 

bifásico conectado con las cargas como se pudo evidenciar en las simulaciones. 

• El compresor trifásico con arrancador suave tuvo un menor desbalance y mejor 

desempeño al trabajar con cargas monofásicas, trifásicas, sin cargas y carga 

completa.  

• Al arrancar los distintos compresores, estos tienen un impacto en las cargas 

monofásicas y trifásicas lo cual se produce un aumento en el torque por un corto 

periodo de tiempo. Este aumento de torque puede causar aumento de corriente o 

voltaje en las cargas, mismos que se ven afectados en su velocidad y puede producir 

algún daño en los circuitos. 

• El manual de prevención ayudará a la selección del compresor del Laboratorio de 

Tecnología Industrial, gracias a los datos obtenidos en las simulaciones, los cuales 

mostraron que el compresor con arrancador suave es el ideal para instalar en el LTI.  

• El compresor con arrancador suave tiene un menor impacto a comparación de los 

demás compresores. Al no utilizarse el compresor con su máxima carga este no 

producirá daños en la red eléctrica del laboratorio 

• Al añadir un bloque breaker en MATLAB configurado para abrir o cerrar un circuito 

se produce un error en la corriente, dado que el bloque tiene una resistencia de 

amortiguamiento lo cual hace genera cambios de las corrientes que consume el 

compresor o las cargas, para solucionar el problema se debe definir el valor del 

torque para la carga hasta que la simulación vuelva a tener los valores obtenidos 

antes de añadir el bloque. 

• Se puede observar en la Tabla 35 y 36 como las corrientes de arranque del 

compresor trifásico con arranque directo son superiores a las demás 

configuraciones, por lo que se puede concluir que el arranque directo es uno de los 

métodos que puede provocar mayores problemas en el sistema eléctrico del LTI-

ESFOT. 
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• Con el bloque Scope se pueden obtener las figuras de voltaje y corriente de la 

fuente, compresores y cargas, las cuales las cuales son importantes para observar 

si el compresor produce algún efecto electromagnético en la red. 

 

4.2 Recomendaciones 

• Para adquirir los datos de los efectos electromagnéticos con mayor precisión, se 

deben usar las herramientas del bloque Scope. 

• Usar el bloque Scope dado que se pueden obtener las figuras de voltaje y corriente 

de la fuente, compresores y cargas, las cuales las cuales son importantes para 

observar si el compresor produce algún efecto electromagnético en la red. 

• Para que las simulaciones no presenten errores, es importante verificar si el bloque 

Powergui está colocado en la simulación, considerando que este bloque realiza los 

cálculos matemáticos necesarios de la simulación y permite elegir el método para 

resolver los circuitos. 

• Es importante que las perturbaciones del compresor trifásico con arrancador suave 

no sean grandes, para que no afecte a las cargas ni a los equipos conectados. 

• Tomar en cuenta que las perturbaciones producidas en el sistema por los posibles 

compresores se pueden apreciar en la velocidad, torque, corriente y voltaje. 

• Simular primero los compresores individualmente y luego comparar con los valores 

de los demás compresores para analizar las perturbaciones, esto facilitará el análisis 

y ahorrará tiempo. 

• Guiarse de fuentes como IEEE para el cálculo de las perturbaciones dado que estas 

fuentes son confiables para no tener cálculos erróneos. 

• Tomar todos los datos de los análisis antes de cerrar simulación, así se evita perder 

tiempo en volver a simular.  

• Hay que fijarse en los valores añadidos del torque, dado que esto afecta a la 

velocidad del compresor, si la velocidad no tiene la figura correcta, eso quiere decir 

que el valor del torque es incorrecto. 

• Realizar mantenimiento cada 6 meses, verificando que todas las conexiones se 

encuentren bien acopladas en el compresor con arrancador suave ayudará a alargar 

la vida útil del mismo. 
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6. Anexos 
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Objetivos 
 

• Prevenir los posibles daños causados por un compresor de 5HP en el LTI. 

• Solucionar posibles fallas causadas por un compresor de 5HP en el LTI. 

• Dar una guía con los aspectos más importantes al instalar el compresor de 

5HP en el LTI. 

Introducción 

El siguiente documento tiene como objetivos garantizar el buen 

funcionamiento del compresor de 5 (HP) en el LTI y prevenir cualquier posible 

daño o falla en el mismo. El Laboratorio de Tecnología Industrial debe contar con 

un manual de prevención y reducción del impacto del compresor de 5HP, dado 

que se debe de tener en cuenta varios aspectos para seleccionar el mejor 

compresor. 

Estos aspectos deben ser el desbalance en las líneas, corrientes de 

arranque, pérdidas en los conductores y perturbaciones del sistema. El manual 

tendrá los posibles daños que los posibles compresores puedan causar al 

laboratorio en el momento del arranque. 
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Desbalance y perturbaciones en las líneas 

 

El desbalance en las líneas de alimentación del compresor o la fuente 

puede dañar o quemar los equipos que estén en funcionamiento al arrancar el 

compresor de 5 (HP).  

Al simular el sistema con carga completa con el compresor trifásico con 

arrancador suave se tiene un desbalance del 3.46% lo cual supera en 1.46% a lo 

recomendado, pero al no utilizarse con mucha frecuencia no se tendría muchas 

pérdidas. Las perturbaciones en las cargas monofásicas, trifásicas y 

computadoras no son muy grandes ni duraderas al momento que el compresor 

arranca.  

Según las simulaciones, el compresor funciona correctamente ante cargas 

monofásicas y cargas trifásicas. No tiene desbalances mayores a 2% lo cual es 

muy bueno para las cargas y el compresor. En caso de tener algún desbalance 

o perturbación producidas por el compresor de 5 (HP), guiarse con las 

instrucciones de la Tabla 38. 
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Fuente: Propia 

 

Tabla 38 Desbalance y perturbaciones en las líneas 

Riesgo Causa Medida preventiva o correctiva 

Caída de tensión Método de arranque Usar un compresor trifásico con 
arrancador suave evitará que las 
caídas de tensión que sufren las 
cargas sean menores a 
comparación de los otros 
compresores. 

No encender y apagar 
repetitivamente el compresor en un 
periodo de tiempo muy corto. 

Utilizar reguladores de voltaje para 
las computadoras y equipos de 
baja potencia que se utilizan en las 
mesas del LTI, para evitar 
apagones que se pueden producir 
al utilizar el un compresor de 5HP. 

Evitar arrancar el compresor de 5 
(HP) de manera directa, y peor aún 
con cargas conectadas. 

Calentamiento de los 
motores 

Desbalance mayor a 2% Se debe procurar conectar solo 
cargas balanceadas en el 
laboratorio.  

No utilizar al laboratorio con carga 
máxima por mucho tiempo. 

Activación de las 
protecciones 

Corrientes de arranque No arrancar varias cargas al mismo 
tiempo que el compresor de 5 (HP). 
Esto puede subir la corriente de 
línea repentinamente y activar las 
protecciones del LTI. 
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Pérdidas en las líneas 

 

Realizar un buen dimensionamiento de los conductores garantiza que las 

pérdidas seas mínimas al momento de usar el compresor de 5 (HP) en el LTI.  

El compresor con arrancador suave no ejerce muchas pérdidas de 

potencia en las líneas de alimentación principal, ni en las líneas de alimentación 

del compresor, mientras que las pérdidas de potencia en las corrientes de 

arranque son moderadas. Las corrientes de arranque de dicho compresor no 

generan un desgaste en los aislantes de los conductores.  

Es muy importante que el compresor sea instalado lo más cerca posible 

a la fuente de alimentación, así se producirán menores pérdidas y el 

calentamiento en los conductores será menor. En caso de tener algún problema 

en las líneas de alimentación del compresor de 5 (HP) del LTI, guiarse con las 

instrucciones de la Tabla 39.  
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Tabla 39 Pérdidas en las líneas 

 

Riesgo Causa Medida preventiva o 
correctiva 

Corto circuito Destrucción del 
aislamiento 

Medición de las corrientes 
nominales en el conductor y 
dimensionamiento correcto del 
cable en base a la ecuación de 
Icable=In*1.25. 

Mala conexión del 
alimentador al 
compresor 

Revisar bien la secuencia de 
fases en las cuales se conecta el 
compresor. 

Fallo de protecciones Protecciones mal 
dimensionadas 

Usar un interruptor 
termomagnético trifásico de 
curva C de corriente regulable. 
Su corriente máxima debe estar 
configurada en 30 (A) para el 
compresor de 5 (HP). 

Daño de los conductores Corrientes de arranque 
en exceso 

Evitar arranques repetitivos del 
compresor. 

Pérdidas excesivas Mala dimensión del 
conductor 

Usar mínimo un cable de calibre 
AWG #14 para la instalación del 
compresor. 

Mucha distancia entre la 
fuente y el compresor 

Sobredimensionar el calibre del 
cable alimentador para el 
compresor. 

Fugas de carga Instalación defectuosa o 
mal aislada  

Comprobar que los empalmes 
de la instalación eléctrica del 
compresor y la fuente se 
encuentren bien aislados. 

Fuente: Propia 
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Análisis de los efectos de los posibles compresores para el LTI. 

 
El siguiente análisis tiene como objetivo dar a conocer los efectos que estos 

posibles compresores pueden causar en el LTI. 

 

Compresor con capacitor 
 

Este compresor no es recomendable utilizarlo en el LTI, dado que al trabajar con 

cargas monofásicas llega a tener un desbalance de 1.61% y con cargas trifásicas 0.98%. 

Estos desbalances están por debajo del recomendado que es un 2%, pero al trabajar 

con carga completa este produce un desbalance de 3.63% que puede sobrecalentar los 

motores y el compresor. 

Al ser un compresor bifásico hay la posibilidad que al momento que se estén 

realizando practicas con motores monofásicos, se conecten en las mismas líneas que 

está conectado el compresor, así produciendo un incremento en la corriente de las 2 

líneas y a su vez un aumento de la temperatura del conductor. 

 

Al arrancar el compresor produce un incremento de corriente de hasta 3 amperios 

en las cargas monofásicas y trifásicas. Tiene caídas de tensión que pueden causar 

apagones en las computadoras, o equipos como Logo, PLC, incluso quemar las fuentes 

de los estudiantes cuando realizan sus prácticas en el LTI. 

 
 

Compresor de fase partida  
 
 

No es recomendable usar instalar este compresor, dado que al trabajar con 

cargas monofásicas llega a tener un desbalance de 1.72% y con cargas trifásicas 0.98%. 

Estos desbalances están por debajo del recomendado que es un 2%; pero al trabajar 

con carga completa este produce un desbalance de 4.57%, que puede sobrecalentar los 

motores y el compresor.  

El compresor de fase partida no puede funcionar con demasiadas cargas 

desbalanceadas, genera pérdidas en los conductores debido a sus corrientes de 

arranque que son elevadas. Produce perturbaciones en las cargas y se puede tener un 

aumento de hasta 5 (N*m) lo que causa que la corriente de las cargas también aumente. 
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Tiene caídas de tensión que pueden causar apagones en las computadoras, o 

equipos como Logo, PLC, incluso quemar las fuentes de los estudiantes cuando realizan 

sus prácticas en el LTI. 

 

Compresor trifásico con arranque directo 
 

Este compresor produce un desbalance de 0.37% al trabajar con cargas 

monofásicas y un desbalance de 0.06% con cargas trifásicas. Estos desbalances están 

por debajo del recomendado que es un 2%, pero al trabajar con carga completa este 

produce un desbalance de 3.46%, que puede sobrecalentar los motores y el compresor.  

Este compresor puede llegar a tener corrientes de arranque de hasta 8 veces la 

corriente lo cual no es muy recomendado. Produce una caída de tensión de hasta 5.40% 

en carga máxima.  

Produce perturbaciones en las cargas y se puede tener un aumento de hasta 

3.75 (N*m) lo que causa que la corriente de las cargas también aumente. 

 

Compresor con arranque estrella-delta 
 

Este compresor produce un desbalance de 0.46% al trabajar con cargas 

monofásicas y un desbalance de 1.54% con cargas trifásicas. Estos desbalances están 

por debajo del recomendado que es un 2%; pero al trabajar con carga completa este 

produce un desbalance de 3.26%, que puede sobrecalentar los motores y el compresor.  

Tiene corrientes muy elevadas por lo que se generan pérdidas considerables al 

arrancar el compresor, estas pérdidas pueden llegar a ser de hasta 230 (W). 

 

Compresor trifásico con arrancador suave 
 

Este compresor sería el ideal para el LTI, dado que produce un desbalance de 

0.47% al trabajar con cargas monofásicas y no tiene desbalance con cargas trifásicas. 

Estos desbalances están por debajo del recomendado que es un 2%, pero al trabajar 

con carga completa este produce un desbalance de 3.20%, que puede sobrecalentar los 

motores y el compresor en una cantidad menor que los demás compresores. En este 

arranque su corriente va aumentando poco a poco y ayuda a que no se genere 

perturbaciones con los equipos conectados. Sus pérdidas son consideradas normales 
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ya que son menores que la de los demás compresores excepto el compresor trifásico 

con arranque directo. 

 

Problemas con equipos de baja potencia 

 
Se analiza los posibles problemas que estos equipos de baja potencia puedan 

sufrir al arrancar el compresor de 5 (HP). 

 

Computadores 
 

Si se produce caídas de tensión mayores al 10% o voltajes inferiores a 105 (V), 

estos equipos pueden apagarse, o por subida de tensión muy rápida quemarse las 

placas o la fuente de poder de las computadoras. 

 

Logos, PLC´s 
 

Estos equipos se los debe de proteger mucho más, debido a que son muy 

costosos. Pueden sufrir apagones o quemarse por el arranque del compresor. 

 

Fuentes de poder, cargadores o elementos electrónicos 
 

En muchos casos se utilizan las mesas del LTI para realizar prácticas de 

instrumentación o armar circuitos de otras materias, por lo que sus elementos 

electrónicos son muy sensibles a las variaciones de corriente o voltaje y pueden quemar 

el circuito que se esté realizando en ese momento. 

 

Iluminación y proyector 
 

La iluminación es una parte importante en el LTI porque siempre se encuentran 

funcionando, por lo cual al producirse caídas de tensión lo más probable es que algunas 

lámparas dejen de funcionar. 
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Conclusiones  
 
 

• Usar el compresor con arrancador suave, funciona de una manera que no afecta a 

los equipos ni cargas en el LTI. No produce desbalances que sean superiores al 2% 

con prácticas normales de los estudiantes. 

• Usar compresores bifásicos para un laboratorio que posee equipos y cargas ya sean 

monofásicas y trifásicas desbalanceadas puede ocasionar que se produzcan un 

mayor desbalance que afecten a los mismos equipos. 

• Un compresor de fase partida no se lo debe de utilizar en el laboratorio, produce 

desbalances de hasta 2 veces más que el desbalance máximo que se puede tener. 

• Usar materiales de buena calidad para la instalación del compresor de 5 (HP) como 

cables, breaker, canaletas, etc., así será menos probable que haya alguna falla 

externa. 

• Instalar un compresor de 5 (HP) con arranque directo podría causar un mayor 

desbalance y dañar los equipos al momento de arrancarlo. 

Recomendaciones  
 

• Para evitar daños, apagones o fallas en equipos como computadores, LOGOs, 

PLC´s se recomienda la implementación de reguladores de voltaje o implementación 

de UPS para las mesas del laboratorio. 

• Realizar una conexión específica para motores ya sean monofásicos o trifásicos 

utilizados en las practicas del laboratorio, así se evitará que afecte a los demás 

equipos de baja potencia mencionados anteriormente. 

•  Separar la fuente de alimentación de la iluminación y el proyector para que esta sea 

independiente al del laboratorio, y de esta manera evitar que se quemen por alguna 

perturbación del sistema. 


