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RESUMEN 
 
La industria azucarera enfrenta muchos desafíos, ya que el aumento de los costos y los mercados 
altamente competitivos obligan a los ingenios a buscar nuevas formas de mejorar su rentabilidad. 
Muchos ingenios trabajan actualmente con maquinaria de producción poco eficiente y confiable, que 
contrasta con la tecnología moderna. 
 
Los ingenios, para aumentar su competitividad, deben entonces mantenerse al día con la nueva 
tecnología. En aplicaciones como las centrífugas, los variadores de velocidad regenerativos son la 
solución idónea, ya que permiten la recuperación de energía en la fase de deceleración que puede ser 
reutilizada por otras centrífugas que se encuentran en fase de motorización. 
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ABSTRACT 
 
The sugar industry faces many challenges, as rising costs and highly competitive markets force mills to 
look for new ways to improve their profitability. Many mills currently work with inefficient and less 
reliable production machinery, which contrasts with modern technology. 
 
The mills, to increase their competitiveness, must then keep up with the new technology. In 
applications such as centrifuges, regenerative speed drives are the ideal solution, since they allow the 
recovery of energy in the deceleration phase that can be reused by other centrifuges working in the 
motorization phase. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El centrifugado es el proceso donde se elimina la humedad y las impurezas de los cristales de azúcar, 
además que dichos cristales se separan del jarabe por sedimentación, realizando una acción similar a un 
secador giratorio. Esta operación es cíclica, es decir, el proceso de centrifugado tarda alrededor de 3 a 5 
minutos, realizándose esta secuencia de 10 hasta unas 20 veces por hora. 
 
El ciclo de centrifugado consiste principalmente de las siguientes etapas: el llenado, la fase de 
aceleración, el centrifugado a alta velocidad, la deceleración al final del ciclo y la descarga del azúcar. 
En las etapas de aceleración y deceleración, es donde se requiere mayor energía, y es precisamente en 
la etapa de deceleración donde normalmente, se recurre al frenado mecánico del motor de la centrífuga. 
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Figura 1. Etapas del proceso de centrifugado 

 
 
Al tratarse de una aplicación de frenado constante, es muy recomendable para su control, el uso del 
variador de velocidad regenerativo, ya que se trata de una aplicación en cuatro cuadrantes en las que se 
puede cambiar la dirección del par y la velocidad repetidamente. 
 

Figura 2. Mapa de las aplicaciones de accionamientos en función de la velocidad y el par 

 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El variador de velocidad regenerativo tiene la particularidad que durante la etapa de deceleración de la 
centrífuga, la energía de frenado del motor la revierte a la red eléctrica, de esta manera, se evita la 
pérdida de energía de frenado en forma de calor. En comparación con otros métodos de frenado, como 
el frenado mecánico y por resistencia de disipación, el variador de velocidad regenerativo ofrece más 
ahorros de energía y mejor uso de ella, al generar energía que puede ser reaprovechada por otra 
aplicación, incluso, por ejemplo, por otra centrífuga vecina que se encuentre en etapa de aceleración. 
Además, el variador de velocidad regenerativo no necesita de dispositivos de frenado externos, lo que 
simplifica su instalación al requerir menos espacio. 
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Para comprobar los beneficios que se obtienen en la operación de centrífugas cuyos motores son 
controlados por variadores de velocidad regenerativos, se puede hacer una comparativa con aquellas 
centrífugas cuyos motores son alimentados a tensión plena. Los consumos en ambos métodos se 
registran mediante equipos de medición como por ejemplo, analizadores de la calidad de la energía que 
grafiquen los comportamientos de ambos tipos de control. 
 

Figura 3. Aspecto físico de un analizador de la calidad de la energía portátil 

 
 
Los analizadores de la calidad de la energía tienen sondas de corriente y cables con caimanes, para 
poder realizar mediciones físicas de corriente y voltaje respectivamente. Las conexiones de estos 
accesorios normalmente tienen un orden en función de algún código de color o alguna indicación 
visual, que permita tomar las mediciones en el orden correcto de las fases de alimentación del motor y 
en el sentido correcto del flujo de la corriente eléctrica. 
 
Figura 4. Ejemplo de las conexiones de corriente y voltaje de un analizador de la calidad de la energía 

 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En las siguientes gráficas, se tomaron mediciones en 2 centrífugas de un ingenio al sureste de México, 
una centrífuga está alimentada a tensión plena, y la otra controlada por variador de velocidad 
regenerativo marca ABB, modelo ACS800-17. Ambas centrífugas cuentan con motor de polos 
optimizados (6-12 polos), 1200-600 rpm, 480 Vac, 98-75 A. 
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Figura 5. Consumo de energía de una centrífuga cuyo motor se alimenta a tensión plena 

 
 
 

Figura 6. Consumo de energía de una centrífuga cuyo motor se controla con variador de velocidad 
regenerativo 

 
 

Como se puede observar en las gráficas obtenidas del analizador de calidad de la energía, el consumo 
de potencia eléctrica es notable en la centrífuga cuyo motor es alimentado a tensión plena. En cada 
cambio de velocidad del motor de polos optimizados, hay un consumo elevado de corriente para 
romper la inercia del motor, lo cual exige mayores esfuerzos mecánicos no sólo en el mismo motor, 
sino en partes mecánicas de la máquina. 
 
En el caso de la centrífuga cuyo motor es controlado por variador de velocidad regenerativo ABB, el 
motor tiene una aceleración más suave, incluso en la etapa de deceleración y descarga, lo cual se 
traduce en menos estrés mecánico para el motor y se reduce el deterioro de partes de la máquina, esto 
es posible gracias a que las transiciones que ofrece el variador de velocidad regenerativo, entre la 
motorización y la generación en el motor de la centrífuga, son muy rápidos y suaves. 
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Si estos beneficios se tienen con la operación de un variador de velocidad regenerativo para una 
centrífuga, se puede pensar en optimizar aún más el consumo energético al coordinar varias centrífugas 
también controladas por variadores de velocidad regenerativos, de tal manera que, mientras algunas 
centrífugas se encuentren en fase de generación, el resto aproveche esa energía regenerada cuando se 
encuentren en fase de motorización. 
 

Figura 7. Esquema de un sistema de control de centrífugas mediante un multidrive regenerativo 

 
 
Por otro lado, al tener el variador de velocidad regenerativo un factor de potencia unitario, por su 
diseño y operación eléctrica, esto ofrece un mayor aprovechamiento de la energía eléctrica consumida 
que se traduce en trabajo mecánico, lo cual permite tener otros beneficios en la instalación eléctrica 
como evitar el sobredimensionamiento de transformadores de alimentación y dispositivos de 
protección eléctrica. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La operación y arranques suaves del motor de una centrífuga controlada por variador de velocidad 
regenerativo, permite tener ahorros no solamente de energía, sino también en reparaciones y servicios 
de mantenimiento en la máquina, lo cual incrementa la capacidad de producción. 
 
En las centrífugas, los tiempos de llenado, separación y descarga son fijos, por lo que la oportunidad de 
aumentar la producción consiste en acortar los tiempos de aceleración y deceleración, lo cual se puede 
conseguir con el variador de velocidad regenerativo, y reducir los tiempos de los ciclos para mejorar la 
productividad del proceso. 
 
Además de las ventajas de eficiencia energética que se logra con el uso de variadores de velocidad 
regenerativos ABB, la tecnología con la que cuentan hoy en día, permite la automatización de las 
centrífugas a través de comunicaciones de bus de campo, lo cual representa ahorros en el cableado de 
control y una flexibilidad y desempeño operacional que satisface los ámbitos de producción más 
demandantes. 
 
El concepto de la industria 4.0 en los variadores de velocidad regenerativos ABB, permite también 
realizar mantenimientos predictivos, monitoreo y diagnóstico a cualquier hora y en cualquier momento, 
con el fin de prolongar la vida útil de estos equipos y principalmente, eliminar los tiempos muertos y 
garantizar la alta productividad en este tipo de procesos. 
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