
 

GUÍA DE INSTALACIONES N° 4 

Nombre:                                                                                           Curso:  4°       Fecha: 08-10-2020 

Módulo: Instalación y Montaje de Circuitos de Fuerza y Equipos Eléctricos. 

A.E Interpretar, diseñar y analizar circuitos de control eléctrico para máquinas o sistemas. 

Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Desarrolla las actividades, envía tus respuestas a:   (luis.cifuentes@snaeduca.cl). 
No olvides que aparezca tu nombre. 

Puntaje: Esta actividad tiene  tienen un valor de 20 puntos. 

 

PARTIDOR  SUAVE 

Una de las desventajas que tienen los motores de inducción, es la alta intensidad de corriente en 

el arranque del motor, una forma de reducir la corriente de partida en algunos motores fue conectar en 

estrella sus bobinas en el arranque y luego de alcanzada la velocidad nominal se pasa  a conexión en 

triángulo, los actuadores estrella triángulo permiten realizar esta acción en forma manual. También se 

utilizan autotransformadores de arranque para regular en forma escalonada los niveles de tensión en el 

momento de la partida de los motores. 

 

La figura muestra el circuito de conexión de un motor trifásico a la red por medio de un 

autotransformador de partida en tres pasos. 

La siguiente figura muestra la conexión de un actuador estrella triángulo. 
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También se utilizan los contactores para realizar esta conexión, donde un temporizador controla 

el tiempo de arranque en estrella y luego pasa a triángulo automáticamente, como se muestra en la 

figura siguiente. 

 

Con el aporte de la electrónica de potencia, estos sistemas están siendo reemplazados por 

equipos que pormiten el arranque gradual de los motores así como la detención gradual del motor. 

Un partidor suave o softstart, contribuye a economizar los costos en los procesos mediante la 

reducción de esfuerzos mecánicos y eléctricos en los equipos. 

Su principio de funcionamiento se basa en el control del ángulo de desfase. Alisando la característica de 

aceleración y desaceleración se reduce la carga en el motor y se previenen sacudidas en la maquinaria 

accionada. En la operación con bombas los partidores suaves eliminan los golpes de presión en tuberías 

y válvulas cuando se produce la partida y la detención de la bomba. El suministro gradual de corriente al 

motor también elimina los disparos indeseados de las protecciones, corrientes erráticas de alimentación 

y sobrecalentamientos del motor. Tales medidas correctoras reducen el desgaste de la maquinaria.       

A coninuación te muestro la imagen de un partidor suave 

                          



 

CARACTERÍSTICAS 

 Potencias desde 6 a 500 Hp. 
 Tensión de alimentación de 220 a 575V ca.  
 Soporta temperaturas de hasta 55ºC. 
 Diversos métodos de control, a través de algoritmos de altísimo desempeño. 
 Posibilidad de conexión estándar (3 cables) o dentro del delta del motor (6 cables). 
 Entradas y salidas con funciones programables y terminales de enganche rápido. 
 Función control de bombas para control inteligente de sistemas de bombeo. 
 Diagnósticos de alarmas o fallas. 
 Limitación de caídas de tensión en el arranque. 
 Reducción acentuada de los esfuerzos sobre los acoplamientos y dispositivos de trasmisión. 

 

Esquema de conexión de un arrancador suave. 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Qué se pretende lograr con la partida en estrella triángulo de los motores eléctricos? ( 5 puntos) 

2.- ¿ Qué ventajas presenta la utilización de partidores suaves? (5 puntos) 

3.- Dibuja el circuito de conexión del arrancador suave mostrado en la figura, eliminando el 

transformador  T1, considerando que el circuito de control funciona  con 220 volts. ( 10 puntos) 


