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Resumen 
  
El objeto de esta ponencia es comparar las características de los accionamientos electro-mecánicos de 
frecuencia variable y los accionamientos electro-hidráulicos directos los dos como más populares en la 
industria azucarera. Se comparan las características como la eficiencia total, rango de operación 
continua, capacidad de torque del arranque, momento de inercia, limitación del torque, repartición de 
carga, arranques y paros frecuentes. Se concluye que el principio del funcionamiento del 
accionamiento electro-hidráulico directo cuenta con muchas ventajas en comparación con el 
accionamiento electro-mecánico. Ejemplos de las ventajas son: ahorro de espacio (espacio libre 
alrededor del molino), no requiere cimentaciones, poco peso - fácil de manejar, capacidad de alto 
torque baja velocidad, muy bajo momento de inercia, limitación instantánea del torque, tiempo de paro 
muy corto en caso de emergencia, arranques/paros y reversas ilimitadas. 
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Abstract 
 
The objective of this paper is the comparison of the characteristics of the variable frequency electro-
mechanical drives and electro-hydraulic direct drives as the most popular in sugar industry. The 
comparison is made taking into account the total efficiency, continuous operation range, starting 
torque capacity, moment of inertia, torque limitation, load sharing, frequent starts and stops. It is 
concluded that the work principle of the electro-hydraulic drives has many advantages in comparison 
with the electro-mechanical drives. The examples of the advantages are: space saving (free space 
around the mill), no foundations, low weight – easy to handle, high torque-low speed capacity, very 
low moment of inertia, instantaneous torque limitation, low stop time in case of emergency, starts, 
stops and reverses without limits. 
Key words: drives, mills, electro-hydraulic, electro-mechanical 
 
1. Introducción 

 
Los accionamientos modernos de un molino azucarero son del tipo de velocidad variable, donde la 
maquina motriz es un motor eléctrico. En el caso de un accionamiento electro-mecánico de velocidad 
variable (VSAC por sus siglas en inglés), se utiliza un motor de inducción de corriente alterna con 4 
polos o más, en combinación con una caja de engranes. Para la reducción de la velocidad, se usan 
reductores de ejes paralelos o reductores planetarios. La velocidad variable del accionamiento  se logra 
mediante un convertidor de frecuencia que controla el flujo magnetizante y el torque mecánico del 
motor eléctrico de corriente alterna. 



En el caso de un accionamiento electro-hidráulico directo (HDD por sus siglas en inglés), la maquina 
motriz es un motor de inducción de corriente alterna de 4 polos.  El motor eléctrico está conectado a 
una bomba de desplazamiento variable que entrega un flujo de aceite a un motor hidráulico de baja 
velocidad y alto torque, el cual está mecánicamente conectado a la flecha del molino propulsado. No 
se utilizan engranes. La velocidad variable se logra controlando el caudal del aceite de la bomba al 
motor hidráulico.  
 
2. Comparación de los accionamientos  
 
La comparación de los accionamientos se basa en la literatura académica, catálogos de los fabricantes 
de los equipos correspondientes y en la experiencia de los autores. Las características que se están 
comparando son: eficiencia total, rango de operación, torque de arranque, momento de inercia, 
repartición de carga, arranques y paros frecuentes.  

 
2.1 Eficiencia total 
 
Un accionamiento electro-mecánico siempre estará sobre-dimensionado y nunca operará a su 
condición nominal. Qué tanto sobre-dimensionamiento debe tener el accionamiento, dependerá de los 
requerimientos de la aplicación y la vida de servicio. Debido a su sobre-dimensionamiento, la 
eficiencia del VSAC se reducirá al operar con una carga parcial, en comparación a una carga 
completa.  
La Figura 1 presenta un indicador del rango de eficiencias teóricas a la potencia nominal (100%) y el 
rango de eficiencias al nivel de potencia de operación normal del 50% (sobre-dimensionado por un 
factor de servicio de 2). 
 
 

 
 

      Fig. 1 



La Figura 2 muestra el rango de eficiencia del accionamiento eléctrico-hidráulico directo (HDD). La 
eficiencia óptima para este tipo de accionamiento normalmente se encuentra en su torque y su 
velocidad de operación normal.  

     

    Fig. 2 

Comentarios sobre la eficiencia 

Para el accionamiento de un molino de azúcar, los niveles de eficiencia de los accionamientos 
comparados serán muy similares. Un molino de azúcar es una aplicación de uso rudo que requiere de 
un accionamiento electro-mecánico bien sobre-dimensionado. Ese no es el caso con un accionamiento 
electro-hidráulico directo, donde no se requiere del sobre-dimensionamiento. 

Para poder realizar una comparación más precisa, deben analizarse tanto a aplicación específica con 
los accionamientos seleccionados. 

• La comparación debe realizarse con los datos operativos, no con los valores nominales. 
• La eficiencia de un VSAC depende de qué tan sobre-dimensionado esté el accionamiento 

(convertidor, motor, caja de engranajes). 
• Además de la transmisión del accionamiento principal del VSAC, debe incluirse todo el 

consumo de potencia, como por ejemplo: 
– Enfriamiento y lubricación del reductor. 
– Enfriamiento / aire fresco del cuarto del convertidor (en su caso).  
– Enfriamiento del motor eléctrico (en su caso) 
– Pérdidas debido a la distorsión armónica. 

 
La figura 3 muestra la comparación de las eficiencias y las condiciones en las que se pueden lograr. Es 
importante observar que la eficiencia de los accionamientos electro-mecánicos es mayor para 
aplicaciones de servicio ligero, especialmente para accionamientos con un rango de velocidad 
estrecho.  Para una aplicación de alto rendimiento con una amplia gama de velocidades y un reductor 
planetario de múltiples etapas, la eficiencia se reduce considerablemente. 



Para un accionamiento electro-hidráulico directo, la eficiencia global depende en gran medida del 
nivel de presión de operación, del uso de la capacidad de flujo de la bomba de aceite y de la manera en 
que se realiza el trabajo de la instalación de la tubería.  

 

 

    Fig. 3 

 
2.2 Rango de operación 
 
La Figura 4 siguiente muestra el rango de operación  del accionamiento electro-mecánico y del 
accionamiento electro-hidráulico directo.   
El accionamiento HDD puede operar de manera continua a lo largo de todo el rango de velocidades, 
hasta aproximadamente el 200% del torque nominal, de cero a la velocidad máxima. La única 
limitación es la potencia instalada (la misma limitación que para un accionamiento VSAC). 
Un accionamiento electro-mecánico de velocidad variable puede operar de manera continua a su 
torque nominal a la velocidad nominal. A baja velocidad, el torque continuo permitido es reducido por 
un motor auto-ventilado. A muy baja velocidad, se permite un máximo de 70% del torque nominal. 
Puede lograrse un torque continuo más alto si se instala un enfriamiento forzado en el motor.  Un 
torque superior al nominal tendrá restricciones de tiempo. 
 



 

     Fig. 4 

2.3 Torque de arranque  

La Figura 5 muestra la capacidad del torque de arranque para los accionamientos comparados.  

El torque inicial para un accionamiento electro-hidráulico directo depende del tamaño del 
accionamiento, pero normalmente será de un 200 a 300% del torque nominal. El accionamiento puede 
operar a una velocidad cero y al torque máximo sin restricciones de tiempo. No existe riesgo de 
sobrecalentamiento del accionamiento. 

El torque inicial para un accionamiento electro-mecánico es de aproximadamente 200% del torque 
nominal. Este torque máximo se permite únicamente por unos cuantos segundos, debido al riesgo de 
sobrecalentamiento del motor eléctrico. Para una mayor duración a un torque alto, el convertidor de 
frecuencia y el motor de CA deben estar sobredimensionados.  

 

                                     

    Fig. 5 

 



2.4 Momento de inercia 

La Figura 6 muestra el momento de inercia para los accionamientos.  

Con un accionamiento electro-hidráulico directo, será únicamente el motor hidráulico el que esté 
mecánicamente conectado la flecha propulsada. Como no se utilizan reductores, este tipo de motor de 
baja velocidad generará un momento de inercia muy bajo. 

Con un accionamiento electro-mecánico, tanto el motor eléctrico como el reductor están 
mecánicamente conectados a la flecha propulsada. Dado que el motor eléctrico opera a alta velocidad, 
este tipo de accionamiento genera un momento de inercia muy alto.  La inercia para un accionamiento 
VSAC puede ser hasta 1000 veces más alta, comparándolo con un accionamiento HDD. 

En caso de sobrecargas repentinas, el momento de inercia generará un torque adicional en la flecha del 
molino propulsado. Este torque puede ser mayor que el torque del accionamiento y puede provocar 
muchos problemas y un alto costo de mantenimiento, si el accionamiento y la aplicación no tienen el 
tamaño adecuado. 

Dado que el accionamiento electro-hidráulico directo tiene un bajo momento de inercia y un sistema 
hidráulico de reacción rápida, se evitan de manera eficiente las sobrecargas.  Otra ventaja es también 
que en caso de paros de emergencia, el accionamiento reacciona de inmediato, mucho más rápido que 
en un accionamiento electro-mecánico. Este es un factor muy importante para el personal que trabaja 
alrededor del molino.  
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2.5 Repartición de la carga 

La Figura 7 muestra la distribución de la carga para ambos accionamientos. Esta opción aplica para el 
accionamiento de la maza superior, instalando dos accionamientos del mismo tamaño a ambos lados 
de la maza superior. El principio de trabajo de los accionamientos HDD permite un 100% de 



repartición de carga sin necesidad alguna de equipo especial adicional. En el caso de los 
accionamientos VSAC, la sincronización de los movimientos es mucho más compleja.  

 

                           

Fig. 7 

Arranques y paros frecuentes 

Dado que el motor eléctrico opera de manera continúa a su velocidad sincrónica y que la velocidad del 
accionamiento es controlada por la bomba de flujo del aceite, un accionamiento electro-hidráulico 
puede arrancar y parar tan frecuentemente como se requiera, sin restricción alguna. No existe riesgo 
alguno de sobrecalentamiento del motor eléctrico. 

Con un accionamiento electro-mecánico, el motor eléctrico debe arrancar y parar.  Por este hecho, 
existe un riesgo de sobrecalentamiento del motor eléctrico. El número de arranques y paros está 
restringido y el tiempo entre los arranques y paros debe también considerarse. Esta es una desventaja 
de este tipo de accionamiento y deberá ser tomada en cuenta al considerar el tamaño del 
accionamiento. 

 

 

Fig. 8 



En la Tabla I se presenta la comparación de las características de los accionamientos analizados. 

Tabla I 

Características  Accionamiento 
electro hidráulico  

Accionamiento electro-
mecánico  

Torque de arranque  200-300%  200% tiempo limitado  

Tiempo de espera al 
momento de la carga  

Sin limitación  Limitado, sobrecalentamiento del 
motor-E  

Capacidad de torque a todo 
lo largo del rango de 
velocidades  

Torque completo  Reducido en las velocidades más 
bajas  

Momento de inercia  1  100-1000  

Sensible a sobrecargas  No sensible  Muy sensible 

Acoplamiento de seguridad 
debido a sobrecargas  

No se requiere  Sí, a no ser que se use un 
accionamiento 
sobredimensionado  

Velocidad variable  Sí  Sí  

Accionamiento bi-
direccional  

Sí  Sí, quizá un G/B 
sobredimensionado  

accionamiento de 4 
cuadrantes  

Sí  Equipo especial  

Se requiere de engranajes No Sí 

Cimentación No Sí, a no ser que se utilice un 
reductor de torque con montaje de 
brazo 

Peso  Bajo  Más alto, dependiendo del tamaño 
del accionamiento, los cimientos, 
etc.   

Requisitos de espacio   Muy compacto  Voluminoso, sobre todo a la 
potencia máxima 



Sensible para ambientes 
rudos  

No sensible  El convertidor debe estar aislado 
o instalarse en una habitación con 
aire acondicionado  

Distorsión armónica  No  Sí, debe usarse un convertidor 
armónico de baja frecuencia o 
filtros   

     

3. Conclusiones 

Para una aplicación de molino de azúcar, el accionamiento electro-hidráulico directo cuenta con 
muchas ventajas en comparación con el accionamiento electro-mecánico. Ejemplos de las ventajas 
son: ahorro de espacio (espacio libre alrededor del molino), no requiere cimentaciones, poco peso - 
fácil de manejar, capacidad de alto torque baja velocidad, muy bajo momento de inercia, limitación 
instantánea del torque, tiempo de paro muy corto en caso de emergencia, arranques/paros y reversas 
ilimitadas. 

Las eficiencias generales son aproximadamente las mismas para los dos tipos de accionamientos. El 
accionamiento electro-hidráulico directo ofrece además, una operación de molino más eficiente, 
considerando la posibilidad de automatización de la operación en una forma muy precisa.  

Los ahorros en el costo de la construcción y cimentación también deben tomarse en consideración al 
comparar los accionamientos. No se requiere de cimentaciones para un accionamiento electro-
hidráulico directo. 


