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1. Resumen 
La producción de polietileno requiere motores de elevado número de polos y gran potencia 
para la compresión del gas etileno. En la mayoría de los casos, el arranque de las máquinas es 
del tipo directo a línea o DOL, por sus siglas en Inglés (Direct On Line) lo cual tiene como 
resultado elevadas corrientes y esfuerzos mecánicos adicionales, que afectan a otras cargas, 
limitan en el número de arranques consecutivos y reducen la vida útil de los equipos. 
 
Este estudio presenta y compara el arranque DOL convencional con las alternativas de 
arranque suave, incluyendo el uso de convertidores de frecuencia. Se examinan las ventajas y 
desventajas de usar un accionamiento. Se trata la importancia de la coordinación en el diseño 
entre la maquinaria y el accionamiento. Se resumen los puntos principales a la hora de 
especificar un arrancador suave, los aspectos a tener en cuenta y los requisitos previos de la 
instalación. Se evalúa y se explica brevemente la posibilidad de arrancar varias máquinas. 
Finalmente, se presentan los resultados de los casos prácticos aplicados. 
 
  
 

Nota técnica 
Utilización de convertidores de frecuencia como arrancador 
suave en aplicaciones con compresores 
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2. Introducción 
 
La industria petroquímica moderna requiere 
grandes compresores de alta potencia. Más 
concretamente, la producción de polietileno 
demanda motores cada vez de mayor potencia. 
Muchos de estos motores son lo 
suficientemente grandes como para que el uso 
de un arranque suave sea beneficioso o incluso 
obligatorio. El método más común, conocido 
como directo en línea o DOL produce 
transitorios muy elevados en la red y en el 
motor. La elevada corriente que se toma de la 
red puede ocasionar problemas como, por 
ejemplo,  caídas de tensión y en algunos casos 
el apagado incontrolado de la máquina. Esto 
reduce la fiabilidad del proceso y, con el 
tiempo, puede traducirse en pérdidas 
económicas o productivas. En lo que se refiere 
al motor, la elevada intensidad durante el 
arranque causa importantes esfuerzos 
mecánicos que pueden afectar al equipo 
accionado, limitar el número de arranques 
consecutivos y reducir la vida útil de los 
equipos. Es posible eliminar estos 
inconvenientes mediante el uso de un método 
de arranque suave. En una planta de 
producción, uno o varios accionamientos de 
gran potencia pueden proporcionar las ventajas 
del arranque suave de motores, permitiendo 
una instalación eléctrica más segura, flexible y 
fiable.  
 
El presente estudio presenta y compara el 
arranque DOL con las alternativas de arranque 
suave, e incluye el uso de los convertidores de 
frecuencia variable. Se trata la importancia de 
la coordinación en el diseño entre la maquinaria 
y el accionamiento y se describen los requisitos 
para la especificación de un sistema de 
arranque suave basado en convertidores de 
frecuencia. En el último apartado, se presentan 
y discuten los resultados de los casos 
prácticos. 
 
4. Visión general de los métodos de 

arranque 
 
Esta sección repasa los métodos de arranque 
suave más habituales. Dichos métodos nos 
servirán para desarrollar cada caso en torno a 
la solución propuesta y aplicada a motores de 
gran tamaño.  
 
Existe una gran variedad de métodos de 
arranque a nuestra disposición 1. Los criterios 
de selección se basan principalmente en: la 
capacidad de cortocircuito de la red, la caída de 

tensión admisible (intensidad máxima de 
arranque a tensión reducida), el par de carga, 
la inercia de carga, el tiempo de arranque, el 
ciclo de trabajo y las limitaciones de 
temperatura derivadas de la ubicación de la 
máquina en áreas clasificadas. El número de 
arranques consecutivos posibles dependerá del 
método de arranque seleccionado. 
 
En la Figura 1 se muestran algunos métodos 
de arranque. 

 
Figura 1: Alternativas de métodos de arranque 
 
4.1. Arranque DOL 
 
El arranque DOL es el método más común, 
simple y económico. Ofrece una alto par de 
arranque, pero requiere un suministro estable. 
Su mayor desventaja son las elevadas 
intensidades de arranque, que provocan caídas 
de tensión en redes débiles. Además, el motor  
debe soportar importantes esfuerzos térmicos y 
mecánicos. 
 
4.2. Arranque con reactancia 
 
Al conectar una reactancia en serie con el 
motor durante el arranque, la intensidad de 
corriente disminuye proporcionalmente a la 
tensión del motor. Sin embargo esto también 
implica una reducción sustancial (cuadrática) 
en el par de arranque disponible. La ventaja de 
este método es su bajo coste en comparación 
con otros métodos de arranque. Es necesario 
controlar que se esta suministrado un par de 
aceleración suficiente durante el arranque. 
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4.3. Arranque con autotransformador 
 
El efecto del arranque con autotransformador 
es similar al del arranque con reactancia. El 
uso de un transformador para limitar la tensión 
reduce la intensidad de arranque y el par, si 
bien en menor medida que con el arranque con 
reactancia. Sin embrago, este método es más 
caro. El arranque del motor mediante 
autotransformador se lleva a cabo con un 
transformador provisto de tomas de tensión que 
permiten operar desde tensión reducida hasta 
tensión nominal. El par de arranque disminuye 
únicamente en proporción a la intensidad de 
línea, mientras que en el arranque con 
reactancia el par se reduce con el cuadrado de 
la intensidad de línea. Es posible cambiar las 
tomas durante la aceleración del motor para 
mantener un elevado par de sincronización. 
 
4.4. Arranque con reactancia/condensador 
 
El arranque con reactancia/condensador se 
utiliza en redes con una capacidad de 
cortocircuito muy baja. En este método se 
excita un banco de condensadores durante el 
arranque del motor con el objetivo de 
suministrarle la intensidad reactiva necesaria.  
 
Durante la aceleración del motor hasta la 
velocidad nominal los condensadores se 
desconectan. Si un banco de condensadores 
de gran tamaño permaneciese conectado en 
todo momento la tensión podría superar el nivel 
máximo permitido del motor. Por esta razón es 
necesario monitorizar y controlar la tensión de 
red o la velocidad del motor de forma que se 
conecten o desconecten total o parcialmente 
los condensadores y se eviten así tensiones 
excesivas o una sobrecompensación. Si la 
tensión del motor alcanza un nivel inaceptable 
o el motor no ha acelerado hasta alcanzar una 
velocidad adecuada, el control debe 
desconectar de red. Sin embargo las máquinas 
síncronas pueden diseñarse para suministrar 
potencia reactiva, lo que anularía las ventajas 
de este método de arranque. 
 
4.5.  Arrancadores suaves con regulación 

de tensión 
 
Los arrancadores suaves con regulación de 
tensión se basan en un puente de tiristores con 
dos semiconductores acoplados en antiparalelo 
por fase. Durante el proceso de arranque se 
incrementa de forma progresiva la tensión del 
motor desde cero, lo que permite que éste 
acelere la carga hasta la velocidad nominal sin 
provocar picos de intensidad o par. Esta 
reducción de la tensión durante el arranque 
disminuye al cuadrado el par disponible para la 
aplicación. Los arrancadores suaves por 

regulación de tensión pueden utilizarse también 
para controlar la parada de los motores. 
 
4.6. Arranque con convertidor de frecuencia 
 
Aunque un convertidor de frecuencia estático 
está diseñado para alimentar de forma 
ininterrumpida, también es posible utilizarlo 
únicamente para el arranque de la máquina 2. 
El convertidor proporciona intensidades de 
arranque bajas, mientras el motor produce 
exactamente el par requerido en función de la 
corriente asignada desde cero hasta velocidad 
nominal. El arranque suave mediante 
convertidor proporciona una aceleración 
uniforme y sin saltos, ni del motor ni de la 
carga, al tiempo que se controla el par de 
arranque y la corriente de entrada. Al igual que 
los arrancadores suaves por regulación de 
tensión, el convertidor se puede usar para 
controlar la parada del proceso. Un único 
convertidor puede emplearse para arrancar 
varias máquinas.  
 
En este apartado se han presentado diversos 
métodos de arranque disponibles, aunque no 
todos los métodos de arranque resultan 
efectivos para su uso con motores de alta 
potencia. La selección de uno u otro dependerá 
de la topología del sistema, los requisitos de 
par de arranque, la máquina en particular y las 
características de red de suministro. Algunos 
aspectos importantes que deben tenerse en 
cuenta son la caída de tensión máxima 
permitida en la red durante el arranque, el par 
de carga en el arranque y el tiempo requerido 
para ello. Las aplicaciones suelen requerir un 
sistema de arranque suave que permita mayor 
control y reduzca los esfuerzos mecánicos. Un 
método habitual es el autotransformador, 
aunque puede ocurrir que en función de la 
potencia de cortocircuito de la red no pueda 
emplearse. En esta situación la opción del 
convertidor de frecuencia se muestra más 
interesante, como se describirá más adelante. 
 
5. Arranque suave con convertidor de 

frecuencia 
 
La Figura 2 muestra una configuración típica y 
los componentes principales de un sistema de 
variación de velocidad 3. Para operar directo a 
línea sólo son necesarios la máquina síncrona 
(SM) con su sistema de excitación y el 
interruptor automático de marcha (RCB).  
 
La tarea del convertidor es acelerar la SM 
desde cero hasta la velocidad nominal y 
sincronizarla con el sistema de alimentación 
mediante el cierre del RCB y, opcionalmente 
(tras haberse abierto el RCB), decelerar la SM 
desde la velocidad nominal hasta pararla. Su 
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función principal es controlar el intercambio de 
energía entre la red de alimentación y el motor, 
el cual durante la aceleración y la deceleración 
funcionará a tensión y frecuencia variables. 

 
Figura 2: Arranque suave mediante convertidor 
con un convertidor de 6 a 6 pulsos 
 
Los principales componentes del sistema de 
arranque suave son: 
 
• Interruptor automático de entrada (ICB) e 
interruptor automático para arranque (SCB) 
 
• Transformador de entrada (TLS) y 
transformador de salida (TMS) que adaptan la 
tensión de alimentación y la tensión del motor a 
la del convertidor. Por razones económicas, el 
convertidor se concibe con una tensión inferior 
a la tensión de la máquina y a la especificación 
de tensión de la alimentación. 
 
Los transformadores también limitan la 
corriente de fallo en el convertidor. Con la 
configuración mostrada, el TLS y el TMS 
poseen el mismo diseño, lo que permite evitar 
la saturación del TMS a bajas frecuencias. 
 
• El convertidor se basa en el principio de 
Inversor de Carga Conmutada (LCI, Load 
Commutated Inverter) e internamente 
comprende las siguientes unidades: el 
convertidor de lado de línea (CLS), la 
reactancia del puente de CC, el convertidor del 
lado de máquina (CMS) y la unidad de control y 
auxiliares que se encarga del control, la 
monitorización y la protección. El bypass del 
transformador se emplea a frecuencias muy 
bajas de la máquina, desde la velocidad cero 
hasta aproximadamente el 10% de la 
velocidad.  
 
A continuación se resume brevemente el 
funcionamiento del convertidor. 
 
• El convertidor del lado de línea CLS se 
conecta a la red de alimentación a través del 
transformador de entrada TLS. Dispone de 
tomas de conmutación para operar a la tensión 
de red y a frecuencia constantes. El convertidor 
del lado de máquina CMS está conectado a la 
máquina. Dispone de conmutación en carga y 
funciona a frecuencia y tensión variables. 
Ambos convertidores están interconectados 
mediante el punte de CC, que permite que las 

frecuencias de ambos convertidores internos 
del convertidor sean diferentes. 
 
• Cuando se opera la máquina como motor (la 
energía pasa de la red de alimentación a la 
máquina), el convertidor del lado de línea actúa 
como un rectificador controlando la intensidad, 
y el convertidor del lado de máquina hace de 
inversor, conmutando las corrientes entre las 
fases de la máquina. Opcionalmente la 
máquina también puede operar en modo 
generador (la energía va desde la máquina a la 
red de alimentación: se emplea para 
deceleraciones rápidas) sin añadir ningún 
equipo adicional al convertidor. El control del 
convertidor permite operar el convertidor del 
lado de máquina como si de un rectificador se 
tratase, y el convertidor del lado de línea como 
un inversor. 
 
• La velocidad y el par (con la misma 
intensidad) pueden controlarse de forma 
independiente. 
 
• La máquina funciona de forma autónoma. No 
es posible que se produzcan fluctuaciones o se 
pierda la sincronización ya que los pulsos de 
encendido del convertidor de la máquina 
derivan de las tensiones de la máquina, y por 
tanto, su fase va asociada a la posición angular 
del rotor. 
 
6. Especificación del arrancador suave con 

convertidor 
 
En las primeras etapas de un proyecto muchas 
veces no se conocen todos los parámetros de 
la red, del compresor o del motor. Sin embargo, 
sí se saben los datos principales y es posible 
diseñar y seleccionar de forma adecuada el 
equipo para arranque. 
 
La potencia del convertidor se define en función 
del par de arranque requerido por el 
compresor. El arranque de un compresor sin 
carga o parcialmente cargado permite reducir el 
tamaño del convertidor de frecuencia y de los 
transformadores correspondientes. 
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Figura 3: Curva característica de un arranque 
típico 
 
El par del motor suele diseñarse con un 
margen del 10-15% por encima del par 
requerido por el compresor a lo largo de todo el 
intervalo de velocidad.  
 
La curva par de arranque – velocidad que 
facilita el fabricante del compresor permite al 
proveedor del convertidor calcular la potencia 
que éste requiere. Junto con la inercia de giro 
del sistema (compresor, caja de engranajes, 
motor) puede calcularse el tiempo de arranque 
esperado. Es necesario especificar si va a ser 
necesario acortar el periodo de arranque, ya 
que este requisito puede implicar que haya que 
aumentar la potencia tanto del convertidor de 
frecuencia y como de los transformadores 
correspondientes.  
 
En el caso de que tanto el turbocompresor 
como el hipercompresor dispongan de motores 
síncronos puede emplearse un único 
convertidor de frecuenta para el arranque de 
ambos. Si la potencia de la máquina más 
pequeña es reducida no será práctico invertir 
en una máquina síncrona, resultando más 
conveniente el arranque DOL. La selección 
adecuada depende de cada caso y debe 
evaluarse. 
 
6.1. Convertidor de frecuencia 
 
Los convertidores de frecuencia están 
disponibles con diferentes configuraciones y su 
selección se realiza en función de varios 
parámetros. 
 
• Potencia requerida para el convertidor / para 
el arranque 
 
• Capacidad de cortocircuito de la red 
 

• Conformidad con la normativa sobre 
armónicos 
 
• Disponibilidad del medio de refrigeración 
 
Para convertidores de potencias bajas (por 
debajo de 4000 – 5000 kW) la configuración 
seleccionada es un convertidor de 6 a 6 pulsos, 
mientras que con potencias superiores son 
preferibles configuraciones de 12 a 6 pulsos o 
de 12 a 12 pulsos. Un número de pulsos mayor 
permite reducir el nivel de armónicos del 
convertidor sobre la red de alimentación 
(armónicos de tensión e intensidad) así como 
sobre el sistema mecánico (pares pulsantes). 
 
Los arrancadores suaves suelen refrigerarse 
por aire dado su cortos periodos de servicio. 
Para potencias elevadas, o en el caso de que 
la llegada de aire de refrigeración sea limitada, 
puede optarse por convertidores refrigerados 
por agua.  
 
El sistema de control del convertidor de 
frecuencia se ha diseñado para la protección 
del motor durante el arranque del compresor. 
Así mismo también se comunica con el sistema 
de excitación del motor para ajustar y 
supervisar su tensión. 
 
6.2. Transformadores 
 
Los transformadores situados a la entrada y a 
la salida del convertidor de frecuencia son 
necesarios para adaptar la tensión de la red y 
la del motor a la del convertidor. Los 
transformadores reducen el nivel de los 
armónicos inyectados a la red, limitan la 
corriente de fallo dentro del convertidor de 
frecuencia y hacen posible el desfase de las 
tensiones necesario para las configuraciones 
de 12 pulsos. El diseño de estos 
transformadores se realiza en función de los 
parámetros y los requisitos de todo el sistema 
de arranque.  
 
Para su aplicación en sistemas de arranque, 
los transformadores pueden fabricarse con un 
ciclo de trabajo determinado (un número de 
arranques limitado por hora) para así reducir el 
tamaño y los costes de inversión en estos 
componentes. 
 
Los transformadores pueden ser de tipo seco o 
sumergidos en aceite. Esto dependerá de la 
elección del cliente y de las condiciones de las 
instalaciones y del entorno. 
 
6.3. Motor 
 
El diseño del motor eléctrico puede, en teoría, 
simplificarse cuando el arranque suave se 
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realiza únicamente con un convertidor. De este 
modo no es necesario tener en cuenta los 
aspectos térmicos y mecánicos de los 
arranques directos para el diseño del mismo. 
No obstante, estos motores suelen diseñarse 
también para que permitan un arranque directo, 
como método de reserva. 
 
El diseño del convertidor se ajusta para 
adaptarse a los parámetros del motor en 
cuestión; no es necesario modificar los 
parámetros del motor en función del 
convertidor. 
 
Solo hay un requisito especial para los motores 
arrancados mediante un convertidor: un 
sistema de excitación que permita la total 
excitación del motor incluso cuando está 
parado. Pueden ser sistemas de excitación de 
CC con escobillas o sistemas de excitación de 
CA-CA sin escobillas. Para proyectos nuevos, 
la excitación de CA-CA es la opción preferida, 
mientras que la excitación de CC con escobillas 
puede ser valorada para la instalación de un 
arrancador convertidor en un motor existente. 
 
6.4. Armónicos 
 
El tiempo de funcionamiento del convertidor 
como arrancador suave es corto y los 
armónicos generados, aún cuando sean 
superiores a los de las normas IEC o IEEE, son 
aceptables para tan corta duración. Si esto no 
fuera aceptable, debe plantearse la necesidad 
de un filtro de armónicos. 
 

 
 
Figura 4: Distorsión armónica en la red 
 
Los pulsos de par no se consideran críticos, ya 
que el par de arranque necesario es menor que 
el par nominal del compresor, y el arranque es 
un proceso corto y transitorio. Las resonancias 
mecánicas no están lo suficientemente 
excitadas por los pares pulsantes generados 
como para causar esfuerzos mecánicos 
excesivos. 
 
 
 

7. Casos prácticos: convertidor de 
frecuencia para arranque de 
compresores 

 
En los últimos 30 años se han instalado varios 
cientos de sistemas de convertidor de 
frecuencia para el arranque suave de 
aplicaciones (energía, petroquímica, metales, 
investigación y ensayo) en el rango de potencia 
de 1 – 20 MW 3, 4. En este apartado tratamos 
dos casos prácticos. 
 
7.1. Convertidor de frecuencia para 

arranque de un compresor reciprocante 
 
En 2003 una compañía necesitaba un 
arrancador suave para un motor síncrono de 27 
MVA / 28 polos / 214 rpm que accionaba un 
compresor reciprocante. Tanto la tensión de 
alimentación como la nominal del motor era de 
10 kV, y la corriente del motor era de 1571 
ACA. 
 
El par de carga del compresor sin carga 
durante el arranque requería un convertidor 
para el arranque de 5,6 MW. Con esta 
potencia, el tiempo de aceleración resultante se 
situaba en aproximadamente 27 s (Figura 5). 
 

 
Figura 5: Curvas de diseño de un sistema de 
arranque de 5,6 MW 
 
Se optó por un convertidor refrigerado por aire 
con una configuración de 12 a 12 pulsos 
(Figuras 6 y 7), con unas tensiones de entrada 
y salida de 2,1 kV y una intensidad asignada de 
CC de 1210 ACC. Ambos transformadores, de 
tres devanados, son idénticos: potencia 
asignada de 6,9 MVA, grupo de vectores 
Dd0y1 y una relación de transformación de 10 
kV / 2x 2,1 kV. 
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Figura 6: Arranque suave mediante un 
convertidor LCI de 12 a 12 pulsos 
 

 
Figura 7: Arrancador suave LCI refrigerado por 
aire de 5,6 MW 
 
Los valores eléctricos del motor durante el 
arranque se muestran en la Figura 8. La 
tensión del motor se controla proporcional a la 
velocidad, desde 0 V en parado hasta la 
tensión de 10 kV a velocidad nominal de 214 
rpm, manteniendo el flujo nominal del motor en 
todo rango de velocidad. La intensidad del 
motor durante la aceleración se controla a un 
valor igual o inferior a 386 A, que es mucho 
menor que la intensidad asignada del motor de 
1571 A. 
 

 
Figura 8: Valores eléctricos del motor durante 
el arranque 
 
 
7.2. Convertidor de frecuencia para 

arranque de dos compresores de 
hidrógeno 

 
En 1995 el propietario de una refinería instaló y 
puso en marcha dos motores síncronos de 
5,4 MW para accionar dos compresores de 
hidrógeno. Ambos motores fueron encargados 

y diseñados para el arranque directo a línea 
(DOL). Al principio, cada arranque DOL 
ocasionaba problemas: la pérdida de 
alimentación de energía en toda la refinería y, 
por lo tanto, el paro de la producción. Por ello, 
se puso en práctica una medida para 
solucionarlo: cada vez que era necesario el 
arranque en directo de uno de los motores, un 
equipo que incluía empleados de la refinería y 
de la empresa de suministro de energía se 
encargaba del paro de la producción para de 
este modo aumentar la potencia disponible y 
permitir el arranque directo y la sincronización 
del motor a red. Esta secuencia de arranque 
consumía mucho tiempo, resultaba incómoda, 
cara, y no era del agrado del propietario de la 
refinería.  
 
La solución final fue la instalación de un 
conertidor de 1,3 MW como arrancador suave. 
Se eligió un convertidor refrigerado por aire con 
una configuración de 6 - 6 pulsos (Figura 9) 
que en la actualidad arranca dos motores de 
modo  secuencial, siempre que el proceso lo 
requiera. 
 

 
 
Figura 9: convertidor para el arranque suave de 
dos motores con un convertidor LCI de 6 a 6 
pulsos. 
 
Una ventaja inmediata para la refinería tras la 
instalación del arrancador suave fue el 
aumento de su rentabilidad. 
 
8. Conclusión 
 
Pueden emplearse convertidores de frecuencia 
como arrancador suave en aplicaciones de alta 
potencia tanto nuevas como ya instaladas. Un 
requisito previo para el uso de un convertidor 
como arrancador es contar con una excitación 
de CA sin escobillas. Una breve comprobación 
permite saber si es posible su instalación, y en 
última instancia qué elementos deben 
modificarse. En función de la configuración de 
la planta, el convertidor puede utilizarse para el 
arranque suave de una o más máquinas. 
 
En comparación con otros métodos de 
arranque, el convertidor elimina los picos de 
corriente en el arranque, lo que reduce el 
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esfuerzo soportado por las máquinas. De esta 
forma también se reducen los costes de 
mantenimiento y aumenta la vida útil de los 
equipos. En caso necesario se puede 
seleccionar el número de arranques. Los 
convertidores para ser empleados como 
arrancador suave presentan un diseño 
contrastado y una fiabilidad documentada.  
 
El empleo de convertidores para el arranque 
suave permite acelerar de forma segura el 
equipo accionado hasta la velocidad nominal y 
limitan la caída de tensión en el sistema de 
alimentación así como los esfuerzos mecánicos 
y térmicos que ha de soportar el equipo. Uno 
de los beneficios directos de su utilización es 
que se maximiza la capacidad del sistema de 
distribución. Teniendo en cuenta todos los 
factores mencionandos, los convertidores 
representan una solución atractiva para el 
arranque suave de compresores eléctricos en 
la industria petroquímica.  
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