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RESUMEN. 

  Actualmente a nivel global, la industria en general consume el 40% de la electricidad que se produce, 
dos tercios de esta energía es usada por motores eléctricos, lo cual representa un consumo de alrededor 
del 28% de la electricidad mundial. En la mayor parte de las aplicaciones industriales que usan motor, 
éstos son energizados directamente a la alimentación de voltaje, o bien, usando diversos métodos 
anticuados. 

  Las leyes de afinidad nos permiten estimar el consumo energético optimizado en aplicaciones como 
bombas y ventiladores, que por su naturaleza, permiten los mayores ahorros de energía. Los variadores 
de velocidad industriales son un instrumento para suministrar la energía necesaria en los motores, en 
función de la demanda de la carga, reduciendo el consumo eléctrico desde un 30% hasta un 50%. En 
muchas ocasiones, los ahorros energéticos se reflejan incluso, en el mantenimiento mecánico, como 
sucede en los ventiladores de las torres de enfriamiento, cuando se sustituyen motores y transmisiones 
mecánicas, por motores de alto par. 

  Las nuevas tecnologías en los variadores de velocidad ABB, ofrecen funciones adicionales como: 
información del consumo energético, la optimización de la energía en los motores, modo de espera en 
lapsos de tiempo donde no hay tanta demanda de carga, encendidos temporizados en base a horarios y 
días de la semana programados, marchas y paros con retardo, arranques al vuelo, control de 
ventiladores en paralelo, reducción de resonancias mecánicas, reducción de picos de presión de aire, 
aviso de mantenimientos preventivos, control de motores de imanes permanentes y de alta eficiencia, 
herramientas de diagnóstico, comunicaciones seriales o basadas en Ethernet; todo ello permite que se 
prolongue la vida útil de los ventiladores y ductos, y predecir próximos mantenimientos a los equipos 
eléctricos y mecánicos, lo cual también representan ahorros adicionales en la reducción de tiempos 
muertos. 

Palabras clave: consumo, energía, variadores, ahorro, ventiladores, motores, eficiencia. 

mailto:marco.a.lopez@mx.abb.com
mailto:raul.rosado@mx.abb.com


Page 2 of 6 

 

 

ABSTRACT 

  Nowadays at global level, industry generally consumes 40% of the electricity produced, two-thirds of 
this energy is used by electric motors, representing a consumption of about 28% of the world's 
electricity. In most industrial applications that use the motor, they are directly energized to the voltage 
supply or using several outdated methods. 

  Affinity laws allow us to estimate the optimized energy consumption in applications such as pumps 
and fans, which by their nature, allow the greatest energy savings. The industrial speed drives are an 
instrument to supply the enough energy in the motors, depending on the demand of the load, reducing 
the electric consumption from 30% to 50%. In many cases, energy savings are reflected even in 
mechanical maintenance, as in cooling tower fans when replacing motors and mechanical 
transmissions with high torque motors. 

  The new technologies in the ABB speed drives offer additional functions such as: energy 
consumption information, energy optimization in motors, standby mode in periods of time where there 
is not so much demand for load, timers for start according to schedules and days of the week 
scheduled, starts/stops with delay, flying starts, control of parallel fans, reduction of mechanical 
resonances, reduction of air pressure peaks, warning of preventive maintenance, control of permanent 
magnet motors and high efficiency, diagnostic tools, serial or Ethernet-based communications; all of 
which allows the life of the fans and ducts to be extended, and predicting upcoming maintenance to 
electrical and mechanical equipment, which also represent additional savings in reducing downtime. 

Key words: consumption, energy, drives, savings, fans, motors, efficiency. 

 

INTRODUCCIÓN 

  En la mayor parte de las aplicaciones industriales, los motores trabajan a toda su velocidad junto con 
algún método de regulación hacia la carga. Esta forma de operar es como si se condujera un auto 
pisando el pedal de aceleración hasta el fondo, y regulando la velocidad con el freno, por lo que 
podemos imaginarnos el desgaste energético y mecánico que sufre el motor, sumando a ello, los costos 
de mantenimiento que puede conllevar. 

  Este desgaste no es necesario si consideramos que muchos procesos requieren ser ajustados para que 
se cumpla la función solicitada. Un ejemplo son los ventiladores, ya que los requisitos de caudal de 
aire varían en función de la humedad, la presión, la temperatura u otras variables físicas. También las 
épocas del año, o los cambios de clima a lo largo del día o en el transcurso de las semanas, exigen 
variaciones en la demanda de energía. Todos estos ajustes necesarios sólo son posibles con el uso de 
variadores de velocidad en el control de los motores de los ventiladores, los cuales sólo suministran la 
energía necesaria para que se cumpla con la tarea. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

  La naturaleza de aplicaciones como bombas y ventiladores, es asociada a una serie de reglas 
conocidas como las leyes de la afinidad. 

 

Figura 1. Las leyes de la afinidad. 

  Las leyes de la afinidad nos dice, en el caso de los ventiladores (que son una aplicación muy utilizada 
en los ingenios azucareros), que el caudal de aire es directamente proporcional a la velocidad del flujo 
de aire, la presión de aire es proporcional al cuadrado de la velocidad del flujo de aire y la potencia 
tiene una proporción directa al cubo de la velocidad de flujo de aire. 

  La regulación del flujo de aire comúnmente se hace a través de compuertas, el cual es un método 
ineficiente desde el punto de vista energético. El ajuste del punto de operación se puede conseguir con 
el uso de variadores de velocidad, logrando ahorros energéticos muy importantes. 

 

Figura 2. Comparación del consumo de potencia entre el uso de compuertas y el uso de variador de 
velocidad en ventiladores. 
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Figura 3. Curva característica típica de un ventilador donde se comparan los puntos de operación entre 
el uso de compuertas y el uso de variador de velocidad. 

  Debido a la eficiencia energética que se consigue con el uso de variadores de velocidad, se llegan a 
tener retornos de inversión por la adquisición de estos equipos, en periodos cortos de tiempo, lo cual ha 
hecho muy atractivo a muchas compañías, el costo-beneficio que se obtiene de ello, pues los ahorros se 
reflejan hasta en los costos de operación, mantenimiento y producción. 

   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  Como un ejemplo muy práctico, pensemos en un sistema de venteo donde existen 6 ventiladores, pero 
el caudal volumétrico de aire requerido se consigue con la operación de 3 ventiladores cuyos motores 
trabajan a su velocidad nominal, y consumiendo cada motor un promedio de 1kW, lo cual nos hace 
pensar que en total se están consumiendo 3kW. 

  Se puede generar ese mismo caudal volumétrico operando los 6 ventiladores al 50% de su capacidad 
cada uno, controlando cada uno de los motores con variador de velocidad. Aplicando las leyes de 
afinidad, resulta que el consumo total se estima en 0.75kW, lo cual significa que se puede tener un 
ahorro hasta del 75%. Si sumado a este ahorro, consideramos la temperatura ambiente favorable que se 
logra tener en las diferentes estaciones del año, se pueden estimar todavía periodos de menor consumo 
de energía. 

 

Figura 4. Comparativa de consumo de energía entre motores alimentados a plena tensión y controlados 
por variador de velocidad 
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  Lo ideal es que los variadores de velocidad no sólo permitan ahorrar energía, sino que los costos de 
mantenimiento sean mínimos. Las nuevas tecnologías que ofrece ABB en los variadores de velocidad, 
van más allá de la optimización de la energía, también ofrecen funciones adicionales que tienen que ver 
con herramientas de diagnóstico tanto locales como remotos, para incluso, dar aviso cuando es preciso 
dar un mantenimiento al motor o al variador desde el cuarto de control o desde un Smartphone. 
También ofrece la optimización de recursos y espacio, y la reducción de tiempos muertos en los 
procesos mediante la programación de: temporizadores por horas del día y días de la semana, retardos 
en la marcha y/o paro del motor del ventilador, operar ventiladores en paralelo, optimizar la operación 
del ventilador en periodos donde no hay mucha demanda de flujo de aire, arranques al vuelo, entre 
otras funciones. Sumado a esto, los variadores de velocidad ABB procuran la prolongación del tiempo 
de vida útil del ventilador y los ductos mediante la reducción de resonancias mecánicas y picos de 
presión de aire. 

  En casos como los ventiladores de las torres de enfriamiento donde normalmente existe una caja 
reductora, una transmisión mecánica y un motor de baja eficiencia, ABB permite el ahorro en costos de 
mantenimiento al contar con paquetes que incluyen variador de velocidad y motor síncrono de imanes 
permanentes. Estos casos han sido exitosos en algunas compañías que buscan la manera de optimizar 
recursos, sustentado por el desempeño de las nuevas tecnologías. 

  

Figuras 5 y 6. Sustitución de viejas tecnologías con variadores y motores de alta eficiencia ABB. 

  El desarrollo que ha tenido ABB en los variadores de velocidad ha permitido el uso de nuevas 
tecnologías no solamente en motores síncronos de imanes permanentes, sino también en los motores 
síncronos de reluctancia los cuales alcanzan factores de potencia muy cercanos a la unidad, lo cual 
significa que se aprovecha la energía eléctrica al máximo en el desempeño mecánico, reduciendo 
sustancialmente las pérdidas. 

 

Figura 7. Diseño del motor síncrono de reluctancia, de ABB. 
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CONCLUSIONES. 

  El hecho que se mantengan o se superen las condiciones de operación, consumiendo menos cantidad 
de energía eléctrica con el uso de variadores de velocidad, ayuda a emplear de manera más eficiente su 
consumo. De eso se trata en eficiencia energética: ser igual o más productivo empleando menos 
energía para ello. 

  Las nuevas tecnologías de ABB tanto en variadores de velocidad como en motores para ventiladores 
industriales, permiten tener ahorros significativos en consumo de energía eléctrica, además que por las 
características y diseño de estos equipos, también se consigue la reducción de costos de mantenimiento 
mecánico y eléctrico, y de mantenimientos correctivos, dando a sus usuarios confiabilidad, precisión en 
el control de procesos, prolongación de la vida útil de los sistemas eléctricos y mecánicos, 
optimización de espacios, mejora en la calidad de la producción, entre otros servicios que hacen 
atractiva la idea de invertir en estos equipos. Todos estos ahorros permiten a su vez, recuperar en 
tiempos cortos, la inversión realizada en la compra de estos equipos. 
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