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1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación industrial de los Accionamientos de Frecuencia Variable, más 
conocidos como Variadores de Frecuencia,  ha  ido en aumento debido a que gran 
parte de los equipos utilizados en la industria moderna funcionan a velocidades 
variables o su carga varia y, precisamente, por ello se requería un control preciso 
de la velocidad para lograr así una productividad adecuada, una buena 
terminación del producto elaborado e, inclusive, garantizarle al personal y equipos 
una mayor seguridad. 

Los Variadores de Frecuencia son entonces la mejor opción cuando se cuenta con 
un motor de inducción el cual se requiere trabaje con velocidad variable, además 
de ser dispositivos con tecnologías comprobadas y que proporcionan controles  
completos con bajos costos de mantenimiento. Pero, teniendo en cuenta que su 
puesta en funcionamiento es compleja y requiere de buen tiempo para realizarla, 
se debe también tener en cuenta la alta inversión que dicha implementación  
implica. 

El objetivo principal de este estudio es desarrollar una metodología, para 
determinar la viabilidad de aplicar un Variador de Frecuencia (Variable Frequency 
Drive) en un motor de inducción que acciona sistemas de refrigeración y bombeo. 
Cuando se aplican Variadores de Frecuencia a motores de inducción, deben ser 
considerados los aspectos técnicos, económicos, logísticos y ambientales; con el 
objetivo de obtener una operación del motor de reducido consumo energético, bajo 
costo de operación y reducción del  impacto ambiental. 

De acuerdo a este planteamiento, el estudio busca analizar cada uno de los temas 
necesarios para desarrollar la metodología planteada líneas atrás, temas como lo 
son la estructura de los variadores de frecuencia, en el cual se abordan los puntos 
más relevantes en cuanto a las etapas que los componen y se elabora una idea 
general de sus características de funcionamiento;  se prosigue con el análisis 
técnico para la selección del variador y el motor, de tal forma que se establezca 
recomendaciones de gran ayuda a la hora de pensar en la implementación de 
estos como un sistema de control más eficiente; luego se establece un método de 
análisis técnico-económico que le permita a los interesados en el estudio, de 
manera concreta y amigable, analizar la viabilidad en los dos campos 
mencionados, de instalar un variador de frecuencia en un motor de inducción; mas 
adelante puede observarse ya un caso en particular, en el cual, se aplica la 
metodología y se miden con valores reales sus resultados. 

Los variadores de frecuencia son hoy en día, una gran alternativa de aplicación 
para aquellos sistemas con velocidad o carga variable, como lo son propiamente 
los sistemas de bombeo y ventilación, y su reconocimiento se debe a los 
considerables ahorros de energía que proporcionan, a la disminución en los costos 
de mantenimiento de los equipos asociados al sistema en el cual se implementen, 
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a las posibilidades de controlar el arranque de los motores en donde se apliquen y 
a la confiabilidad de su desempeño y funciones de control. 

1.1. ANTECEDENTES 

Cuando se habla de variadores de frecuencia se tiende a pensar en altos costos 
de implementación y en problemas de armónicos, pero con las nuevas tecnologías 
de fabricación las cuales han permitido que los costos disminuyan y los equipos se 
tornen más competitivos, poco a poco han desaparecido estos paradigmas. Por 
otro lado las nuevas investigaciones sobre filtros activos y la misma forma de 
controlar la frecuencia por parte de los variadores, hacen que estos sean mucho 
más amigables para las instalaciones eléctricas. 

La aplicación de variadores de frecuencia para el control de procesos en plantas 
industriales ha venido en aumento, puesto que este control permite a las 
empresas optimizar el funcionamiento de sus equipos, disminuir el consumo de 
insumos y por consiguiente representan un ahorro notable, el cual se ve 
representado en función del tiempo. 

En la actualidad se busca por parte de las empresas constructoras de variadores 
de frecuencia hacer un acompañamiento a los industriales mostrándoles las 
bondades de estas aplicaciones, aunque al interior de algunas industrias se siguen 
teniendo algunos paradigmas. Los desarrollos de tecnología han permitido variar 
la frecuencia en sistemas de media tensión, abriendo así un nuevo horizonte para 
este tipo de aplicaciones. 

En general, la información que se puede encontrar sobre la selección adecuada de 
variadores de frecuencia y el análisis del ahorro energético de acuerdo a la carga 
que alimente no es mucha, ya que estos estudios principalmente se encuentra al 
interior de las compañías constructoras de variadores de frecuencia o están en las 
compañías donde se han desarrollado este tipo de aplicaciones y es difícil el 
acceso a dicha información. Aunque se pueden encontrar algunos ejemplos de 
análisis teórico, donde explican en base a supuestos cuanto se podría llegar a 
ahorrar en una aplicación de estos accionamientos, donde principalmente se 
presentan estudios de aplicaciones en sistemas de refrigeración. 

Actualmente muchas compañías fabricantes de los variadores de frecuencia se 
encuentran trabajando fuertemente en desarrollar equipos con mayor tecnología, 
como es el caso del nuevo variador Fuji Electric Trifásico para HVAC y Control de 
Bombas (0.75 KW – 560KW), este variador cuenta con un muy completo sistema 
de accionamiento remoto, conectividad de red/bus de campo, software de 
aplicación muy amigable, ya que tiene compatibilidad con Windows, tarjetas de 
salida por relé, cuenta también con muy buenas alternativas de refrigeración. Una 
de ellas es por ejemplo aquella instalación donde se puede  dejar por fuera el 
disipador de calor del gabinete en el cual se vaya a instalar el variador y así se 
pueda evitar que no se concentre el calor en el interior del gabinete, cuentan 
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también con funciones automáticas para el ahorro de energía y su valor comercial 
es relativamente bajo, lo cual los hace mucho más competitivos. 

Al igual que Fuji Electric, empresas como Allen Bradley, han venido trabajando 
fuertemente en los conocidos variadores de frecuencia Power Flex, también hacen 
lo mismo Siemens, General Electric, Schneider Electric, entre otros. 

En cuanto al ahorro de energía que se podría obtener con la implementación de 
variadores de velocidad se cita el estudio que se realizó en EEUU por el proyecto 
SAVE "Mejora de la implementación de Motores energéticamente eficientes y 
variadores de frecuencia”, este proyecto consistió en realizar un estudio mediante 
una encuesta realizada en el sector industrial, que le permitiera a este país tener 
una idea clara del potencial de ahorro al cual podrían acceder implementando y 
seleccionando sistemas eficientes de energía como son, por ejemplo, los motores 
de alta eficiencia y variadores de frecuencia. En el estudio se tuvieron en cuenta 
puntos importantes como lo son:  

- Algunas cargas no son adecuadas para el control de velocidad. 

- Se consideró un factor de aplicación para cada tipo de carga, 
basado en la encuesta mencionada. 

- Se asumió el 35% de ahorro promedio de las bombas y ventiladores,  
15% de ahorro promedio para los compresores (compresores de aire, aire 
acondicionado y refrigeración), transportadores y otros motores. 
Porcentajes que se han tomado de acuerdo a promedios de estudios 
previos. 

Y como resultado se puede ver la Tabla 1, la cual muestra el potencial de ahorro 
en el sector industrial de la Unión Europea. La Tabla 2, muestra el potencial 
económico que tienen los sectores encuestados frente a la implementación de 
variadores de frecuencia. La Tabla 3 muestra el potencial económico que tienen la 
mediana y pequeña industria frente a la implementación de variadores de 
frecuencia. 

Los variadores de frecuencia en la actualidad se han convertido en el soporte 
adecuado para el manejo de motores con frecuencia variable, pero su uso se ha 
venido incrementando para ejercer control de bombas, ya que en estas, éste se 
venía realizando por medio de válvulas de control, lo cual implicaba un alto 
consumo de energía eléctrica. Esto, debido a que la potencia consumida por 
ejemplo en las bombas centrifugas es proporcional al cubo de la velocidad, hecho 
que implica un considerable consumo de energía, consumo que se vería muy 
reducido con la aplicación de variadores de frecuencia, ver Figura 1. 
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Tabla 1. Potencial de ahorro en el Sector Industrial 

 
Fuente: ANIBAL T. DE ALMEIDA, Fernando J. T. E. Ferreira, Paula Fonseca. 

VSDs for Electric Motor Systems. Save Study Final Report. Coimbra: NESA, 2000. 
48p. 

Tabla 2. Potencial de ahorro en distintos sectores de la industria 

 
Fuente: ANIBAL T. DE ALMEIDA, Fernando J. T. E. Ferreira, Paula Fonseca. 

VSDs for Electric Motor Systems. Save Study Final Report. Coimbra: NESA, 2000. 
49p. 

Tabla 3. Potencial de ahorro en la mediana y pequeña industria. 

 
Fuente: ANIBAL T. DE ALMEIDA, Fernando J. T. E. Ferreira, Paula Fonseca. 

VSDs for Electric Motor Systems. Save Study Final Report. Coimbra: NESA, 2000. 
49p. 

Un caso similar se presenta con los ventiladores, y más aún cuando estos se 
encuentran sometidos a altas y variadas condiciones de trabajo, en estos equipos 
se desperdician altas cantidades de energía por estrangulamiento del flujo de aire 
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frente a la utilización de velocidad regulable. De allí nace la importancia de la 
aplicación de los variadores, los cuales pueden mostrar ahorros muy significativos 
en el uso de la energía, además de brindar el control sobre el equipo, en 
comparación con los métodos de aceleración convencionales, ver Figura 2. 

Otros equipos que presentan un gran potencial para la implementación de 
variadores de frecuencia son los compresores, en estos normalmente se emplean 
los métodos de control de modulación, rotación on/off, entre otros: pero Todos 
estos métodos se ven opacados cuando son comparados con la implementación 
de variadores, ya que con éstos, los compresores pueden llegar a suministrar la 
misma potencia con mucha menos demanda, y como punto resaltante se puede 
nombrar la mejora de control de presión que brindan a los equipos, ver Figura 3. 

Figura 1. Probabilidades de ahorro en bombas empleando variadores de 
frecuencia.  

 
Sistema convencional (Eficiencia total=31%). 

Sistema con motor de alta eficiencia y variador de velocidad (Eficiencia total= 
72%). 

Fuente: ANIBAL T. DE ALMEIDA, Fernando J. T. E. Ferreira, Paula Fonseca. 
VSDs for Electric Motor Systems. Save Study Final Report. Coimbra: NESA, 2000. 

29p. 
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Figura 2. Probabilidades de ahorro en ventiladores empleando variadores de 
frecuencia. 

 
Fuente: ANIBAL T. DE ALMEIDA, Fernando J. T. E. Ferreira, Paula Fonseca. 

VSDs for Electric Motor Systems. Save Study Final Report. Coimbra: NESA, 2000. 
31p. 

Figura 3. Probabilidades de ahorro en compresores empleando variadores de 
frecuencia. 

 
Fuente: ANIBAL T. DE ALMEIDA, Fernando J. T. E. Ferreira, Paula Fonseca. 

VSDs for Electric Motor Systems. Save Study Final Report. Coimbra: NESA, 2000. 
32p. 

Al igual que en las motores AC, las bombas, sistemas de ventilación, calefacción, 
aire acondicionado, ascensores, maquinas-herramientas, entre otros; poco a poco, 
el empleo de los variadores de frecuencia se ha venido abriendo paso en el 
mercado y principalmente en la industria, convirtiéndose en una alternativa tanto 
del control de los procesos como de uso eficiente de la energía eléctrica.   
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los retos para la ingeniería es la reducción en costos de producción y 
cuidado del medio ambiente, lo cual requiere de grandes esfuerzos para identificar 
oportunidades de mejora en procesos, ahorro de energía y reducción del impacto 
ambiental. 

Dentro de las muchas propuestas que se han presentado para el uso eficiente de 
la energía eléctrica, se está marcando una tendencia hacia el conocimiento de los 
procesos en las plantas productoras y la aplicación de variadores de frecuencia 
para controlar la velocidad de los motores de inducción y así ejercer un control  
eficiente. 

El análisis financiero de un proyecto para el uso eficiente de la energía es algo 
primordial, cada vez que se piensa en inversión se debe pensar en retorno, cuanto 
se demora en recuperarse la inversión y si continuará generando ingresos o 
disminuyendo los gastos fijos que, a su vez, se traducen en eficiencia y por lo 
tanto más ingresos. 

En la actualidad muchas industrias requieren en sus procesos el empleo de 
motores accionados con variadores de frecuencia, pero muchas de ellas debido 
quizás a la falta de presupuestos, a la dificultad de implementar nuevas 
tecnologías, a la dificultad de destinar personal que se encargue de analizar y 
estudiar a fondo este problema, se rehúsan a la idea de implementar dichos 
equipos, terminando así por crear un paradigma con respecto a la inversión inicial 
de los mismos.  

Cuando los motores de inducción de gran potencia arrancan alimentados con 
tensión plena se produce una alta corriente que origina una caída de tensión de 
corta duración en la red (SAG), disminuyendo la calidad de la energía eléctrica, 
por tanto, dicho SAG se producirá cada vez que se desea arrancar el equipo. Por 
otro lado, cuando el motor que acciona bombas o sistemas de refrigeración, opera 
con tensión y frecuencia fija, el consumo energético es elevado ya que el motor al 
operar a velocidad constante está consumiendo el máximo de energía y en 
aplicaciones donde la carga cambia (cambia la necesidad de agua de suministro, 
cambia la necesidad de flujo de aire para intercambiar temperatura) la eficiencia 
del sistema se ve afectada porque el equipo que suple estas necesidades no varía 
en razón a la demanda. Esta es una problemática que afecta a muchas industrias, 
las cuales se ven enfrentadas a tiempos perdidos por paradas no planeadas, y se 
ven enfrentadas también a importantes pérdidas en la producción, a disminuir la 
confiabilidad de sus sistemas de potencia e, inclusive, llegar a la pérdida de sus 
equipos. 

Por lo tanto la aplicación de variadores de frecuencia puede aportar a la solución 
de los problemas anteriormente planteados. 

Las preguntas que resolverá este proyecto son: 
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- ¿Cuánta energía se puede ahorrar cuando se hace un control de velocidad 
en equipos como bombas o ventiladores por medio de un variador de 
frecuencia? 

- ¿Qué aspectos son los más importantes a considerar cuando se selecciona 
un variador de frecuencia para un motor de inducción? 

- ¿Qué ventajas ofrece a un usuario la instalación de un variador de 
frecuencia para controlar el comportamiento de un sistema? 

- ¿Puede mejorar el variador de frecuencia las caídas de tensión de corta 
duración debido al arranque directo de motores de inducción de alta 
potencia? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

Estudiar y aplicar los métodos para evaluar técnica y económicamente el ahorro 
energético que puede lograrse por la implementación de variadores de frecuencia 
en motores de inducción. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Estudiar las metodologías de selección y aplicación de los variadores 
de frecuencia para motores de inducción. 

- Analizar la instalación de variadores de frecuencia como alternativa 
para el ahorro energético en un sistema donde se tenga instalados 
motores de inducción. 

- Presentar una metodología para reducir el consumo energético 
mediante la aplicación de Variadores de Frecuencia a motores de 
inducción. 

- Presentar una aplicación práctica de la metodología en un sistema 
de la empresa TERMOVALLE SCA ESP. 

- Analizar si la implementación de un variador de frecuencia puede 
permitir disminuir las caídas de tensión (SAG) debido al arranque 
directo de motores de inducción de gran potencia. 
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2. ESTRUCTURA DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA. 

 En el presente capítulo se presentará la estructura básica de un variador de 
velocidad basado en la modulación de la frecuencia de alimentación al motor de 
inducción y para entender su construcción, se debe conocer de su funcionamiento 
básico.  

Un variador de frecuencia debe primero tomar la señal de alimentación de la red 
(típicamente 440 Vac a 480 Vac y frecuencia de 60 HZ), la rectifica por medio de 
un puente de  diodos o SCR, se conecta por medio de un bus DC (donde se hace 
filtrado de la señal para reducir el rizado) al inversor el cual genera la tensión de 
alimentación al motor de inducción (señal muy aproximada a la sinusoidal de la 
red). 

La estructura básica de un variador de frecuencia  está compuesta principalmente 
por:  

- Etapa rectificadora (AC/DC Converter) 

- Etapa de enlace y filtrado (DC link + filter) 

- Etapa de inversión (DC/AC Inverter) 

En la Figura 4, se muestran las etapas de un variador de velocidad 

Figura 4. Etapas de un variador de velocidad basado en la modulación de 
frecuencia en la alimentación al motor de inducción.  

 

Fuente: ANIBAL T. DE ALMEIDA, Fernando J. T. E. Ferreira, Paula Fonseca. 
VSDs for Electric Motor Systems. Save Study Final Report. Coimbra: NESA, 2000. 

12p. 

2.1. ETAPA DE RECTIFICACIÓN (AC/DC Converter) 

En esta etapa es donde se obtiene la señal de alimentación desde la red (señal 
sinusoidal a 60 Hz) y se pasa por un puente rectificador, en donde se obtiene una 
señal DC. 
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En la Figura 5, se muestra una disposición típica de un rectificador trifásico con 6 
diodos. 

La diferencia de usar un variador de frecuencia de 6 pulsos o uno de 12 pulsos 
radica en la deformación del voltaje que existe en el bus de conexión. En la Figura 
6, se muestra el comportamiento de la señal con uno de 6 pulsos y se puede 
comparar con la Figura 7 donde se muestra el comportamiento de la señal con un 
variador de 12 pulsos.  

Figura 5. Puente rectificador trifásico con diodos. 

 
Fuente: JORGE A. MORALES V.,  GUILLERMO ESPINOZA  M., FUNKEN 

INGENIEROS S.A. DE C.V.  Diseño de un variador de velocidad en DLFSILENT 
13.2. México DF: FUNKEN INGENIEROS, 2p. 

Figura 6. Forma de onda del voltaje en el bus de conexión de CA y en los buses 
de CD del variador de velocidad de 6 pulsos. 

 
Fuente: JORGE A. MORALES V.,  GUJILLERMO ESPINOZA  M., FUNKEN 

INGENIEROS S.A. DE C.V.  Diseño de un variador de velocidad en DLFSILENT 
13.2. México DF: FUNKEN INGENIEROS, 5p. 
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Figura 7. Forma de onda del voltaje en el bus de conexión de CA y en los buses 
de CD del variador de velocidad de 12 pulsos. 

 
Fuente: JORGE A. MORALES V.,  GUJILLERMO ESPINOZA  M., FUNKEN 

INGENIEROS S.A. DE C.V.  Diseño de un variador de velocidad en DLFSILENT 
13.2. México DF: FUNKEN INGENIEROS, 5p. 

Figura 8. Formas de onda del voltaje en el puente rectificador trifásico con diodos. 

 
Fuente: JORGE A. MORALES V.,  GUJILLERMO ESPINOZA  M., FUNKEN 

INGENIEROS S.A. DE C.V.  Diseño de un variador de velocidad en DLFSILENT 
13.2. México DF: FUNKEN INGENIEROS, 2p. 
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2.2. ETAPA DE ENLACE (DC link + filter) 

En esta etapa como en los sistemas de rectificación conocidos se tiene un 
condensador para suavizar la señal de la onda rectificada, adicionalmente en esta 
etapa de acuerdo a la construcción y aplicación del variador de frecuencia se 
instalan otros elementos tales como resistencias para disipar la energía 
regenerativa, la cual aparece en el frenado precipitado de motores con grandes 
cargas. [2] 

2.3. ETAPA DE INVERSION (DC/AC Inverter) 

En esta etapa se toma la señal rectificada y por medio de tiristores se modula el 
ancho de disparo y se obtiene una señal aproximada a la sinusoidal. 

En la Figura 9, se muestra un puente inversor con tiristores 

Figura 9. Puente inversor con tiristores. 

 
Fuente: JORGE A. MORALES V.,  GUJILLERMO ESPINOZA  M., FUNKEN 

INGENIEROS S.A. DE C.V.  Diseño de un variador de velocidad en DLFSILENT 
13.2. México DF: FUNKEN INGENIEROS, 3p. 

Al controlar la velocidad de un motor de inducción con un variador de frecuencia  
se tienen como ventajas reducir el desgaste de los equipos, ahorrar energía, y sus 
desventajas son la interferencia electromagnética, los armónicos inducidos a la red 
y la reducción en la vida útil de los motores viejos. 



21 
 

 

En el Figura 10, se muestra como por medio de modulación en el ancho del pulso 
se forma una señal similar (cercana) a la sinusoidal. 

Figura 10. Modulación del ancho de pulso para generar onda sinusoidal. 

 

Fuente: ANIBAL T. DE ALMEIDA, Fernando J. T. E. Ferreira, Paula Fonseca. 
VSDs for Electric Motor Systems. Save Study Final Report. Coimbra: NESA, 2000. 

13p. 

Cuando se modula el ancho de pulso para generar una señal similar a la 
sinusoidal, se observa la aparición de picos de voltaje debido al suicheo de los 
tiristores, estos picos de voltaje pueden afectar el aislamiento de algunos motores. 
Adicionalmente el aislamiento se puede ver afectado por el calentamiento del 
motor en operación a baja velocidad lo cual genera bajo flujo de aire para 
refrigeración propio del motor.  

Es de aclarar que en los variadores de frecuencia se tienen componentes de 
monitoreo de variables controladas y las señales generadas por el mismo son 
controladas para prestar protección al motor de inducción alimentado y a el 
mismo. 



22 
 

 

3. RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL MOTOR Y EL 
VARIADOR. 

Los variadores de frecuencia juegan un papel fundamental en la industria 
moderna; sin lugar a dudas son la primera opción para aquellos proyectos que 
estén relaciones con la implementación de controles para motores, ventiladores, 
compresores, bombas, etc. El solo hecho de pensar en emplear un variador de 
frecuencia implica evitar la inversión en protecciones para el motor, en su 
respectivo arrancador, además de la ya mencionada facilidad de control mediante 
la programación de sus operaciones a realizar en el proceso y además de la 
posibilidad de evitar los picos de corriente mediante el arranque suave. 

Por ello, este capítulo se centrará en analizar que variables, procedimientos y 
sugerencias se deben tener en cuenta para realizar una selección y clasificación 
optima del motor eléctrico y su accionamiento de velocidad variable. 

Esta selección y clasificación debe ser muy cuidadosa y partir siempre de la 
necesidad de mantener al mínimo el costo inicial, hecho que puede lograrse 
seleccionando el tamaño, tipo de motor optimo y el variador acorde a la aplicación 
necesaria. 

3.1. RECOMENDACIONES PARA SELECCIÓN DE MOTORES: 

La aplicación de variadores de frecuencia cuenta con un requisito importante: una 
adecuada selección del motor a implementar, si es el caso de  iniciar un proyecto 
o una confiable revisión y constatación de que efectivamente el motor al cual se le 
piensa instalar el variador, tiene las características apropiadas, si es el caso de un 
sistema que se encuentra trabajando y se desea implementarle un variador de 
frecuencia. 

En aquellos proyectos en los cuales se piense implementar un variador de 
frecuencia, ya sea que se trate de un proyecto nuevo o tal vez, de un proyecto 
sobre un sistema ya existente, es de vital importancia, tener claridad en las 
características que debe cumplir el motor a seleccionar o el motor que se 
encuentra trabajando, características como los son: el tipo y tamaño adecuados, el 
par requerido, la velocidad, la precisión para las condiciones de carga y el entorno 
al cual se va a ver expuesto.  

Es necesario precisar que en el caso de realizar el análisis de factibilidad en la 
aplicación de un variador de frecuencia a un sistema que ya se encuentre 
trabajando, lo recomendable es analizar cada uno de los puntos que se van tratar 
a continuación desde las características que presenta el sistema y el motor con el 
cual se cuenta, realizando entonces una especie de chequeo con el fin de aprobar 
o no su compatibilidad tanto con la carga como con el variador de frecuencia. 

Actualmente la selección tanto de los variadores como de los motores se realiza 
por medio de software, pero es de vital importancia que los ingenieros puedan 
comprender la importancia de esta selección y como se realiza, por ello, se va a 
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emplear uno de los métodos más reconocidos en este tema: “El método basado 
en el límite de las cargas”. 

3.1.1 Factores que se deben considerar: 

- La tensión y frecuencia a la cual se va a alimentar el motor. 

Nota: En el caso que se requiera seleccionar un motor de alta potencia, es 
recomendable utilizar voltajes altos para alimentarlo y así lograr que el sistema 
sea más económico. 

- La potencia del motor, (Normalmente expresada en KW). 

- Los polos del motor, (Velocidad de la maquina). 

- Las dimensiones que caracterizan el tipo de motor (Frame), adecuadas 
para que el par de la carga en el eje del motor se mantenga dentro de la 
capacidad de par continúo de éste en todo el rango de velocidades 
requerido por la carga, ver Figura 4. 

Se debe también tener en cuenta que hay unos factores que pueden influir en la 
disminución del par del motor y que por supuesto deben analizarse previamente 
con el fin de realizar una adecuada selección del motor, y al mismo tiempo tener 
claridad sobre sus características propias de funcionamiento y cuanto puede 
afectarle su entorno de trabajo. 

- El par del motor se reduce como consecuencia de un calentamiento 
adicional causado por las corrientes armónicas, aunque es pequeño, debe 
considerarse. (Esto se debe a que la forma de onda de la corriente de 
salida del convertidor no es completamente sinusoidal). 

- El par del motor se reduce cuando este trabaja a bajas velocidades en un 
rango de 0-60Hz debido a la disminución del ventilador de enfriamiento. 
(Por ello, es recomendable instalarle ventilación externa a aquellos motores 
que se van sometidos a cargas que demanden en ciertos periodos de 
tiempo poca carga y obliguen a disminuir la velocidad del motor de una 
manera muy considerable). 

- El par del motor se reduce en proporción directa con la velocidad del motor 
por encima de 60 Hz, cuando este trabaja a velocidades por encima de la 
nominal, debido a la disminución del flujo de aire. 

3.1.2 Consideraciones necesarias en cuanto a la carga. 

Se ha hablado de lo importante que es seleccionar el motor para la carga 
apropiada, pero para realizar esa selección es estrictamente necesario conocer los 
datos de la carga a la cual se desea instalar el motor y el variador de frecuencia, 
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por tanto, se van a mencionar cuales son aquellos requisitos de la carga que se 
deben obtener. 

- El rango de velocidad, (la velocidad mínima y máxima requerida). 

- La inercia del motor y la carga mecánica conectada al eje del motor 

- El par de carga, el tipo y magnitud. 

De antemano se debe considerar que el par requerido por la maquina a accionar 
determina el tamaño del motor ya que el par nominal del motor siempre debe ser 
mayor al de la carga (máquina receptora), y por ende también determinaría su 
costo, costo que en los motores es aproximadamente proporcional a su potencia 
nominal, por último se debe considerar que  el par de la carga no es 
necesariamente un valor fijo, este puede variar con respecto a la velocidad, 
posición, ángulo y tiempo, Ver Figura 11.  

Figura 11. Características de par de cargas típicas como una función del ángulo 
de velocidad y el tiempo. 

 
Fuente: Barnes Malcolm, Practical Variable speed drives and Power electronics, 

First published 2003, Great Britain, Perth, Australia: Elsevier Linacre House, 2003, 
185p. 
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3.1.3 Especificaciones en los tipos de diseño de motores eléctricos.  

Las especificaciones relacionadas con los diseños de motores se rigen bajo dos 
Estándares Internacionales: 

- IEC. 

- NEMA. 

A. TIPO DE DISEÑO 

A continuación se hará referencia a las especificaciones de la NEMA, ya que es 
esta con la cual normalmente se trabaja en Colombia. 

Tabla 4. Características de los motores comerciales de inducción de jaula de 
ardilla de acuerdo con la clasificación en letras NEMA.  

Diseño                      
NEMA 

Par de arranque (# de 
veces el nominal) 

Deslizamiento (%) Descripción 

A Entre 2.0-3.0 <5 Normal 

B Entre 2.0-3.0 <5 De propósito general 

C Hasta 2.5 <5 De doble jaula alto par 

D Hasta 2.75 7-11 , 11-17 
De alto par alta 
resistencia 

Nota: Los diseños E y F conocidos como: “Diseños de arranque Suave”, se 
caracterizan por bajas corrientes de arranque y bajo par de arranque. [7]  

Fuente: CHAPMAN, Stephen J., MAQUINAS ELECTRICAS, Tercera edición, 
Traducido por Ing. Eduardo Rozo Castillo, Mc. Graw Hill, Santa fe de Bogotá. 
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B. CLASE DE AISLAMIENTO 

Es indispensable que se mencione la clasificación de aislamientos que también 
dispone la NEMA, información que puede brindar gran colaboración en la 
selección del motor como se especifico en el punto anterior (3.1.1) 

Tabla 5. Clasificación NEMA de acuerdo al tipo de aislamiento.  

 
Fuente: LOBOSCO, Orlando S., Días, José Luis, Selección y Aplicación de 

motores, Marcombo y Boixareu editores, Siemens Aktiengesellschaft, Berlín y 
Múnich, 1982, 256p y 257p. 

3.2.  RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL VARIADOR DE 
FRECUENCIA. 

Para realizar una adecuada selección del variador de frecuencia, se debe tener  
presente no solo los requerimientos de la carga sino también las características 
del motor a emplear. 

Es necesario precisar que en el caso de realizar el análisis de factibilidad y/o 
implementación  en la aplicación de un variador de frecuencia a un sistema que ya 
se encuentre trabajando, lo recomendable es analizar cada uno de los puntos que 
se van a exponer, desde las características que presenta el sistema y el motor con 
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el cual se cuenta, realizando entonces una especie de chequeo con el fin de 
aprobar o no su compatibilidad tanto con la carga como con el motor implicado. 

3.2.1 Factores principales a considerar en la selección de un variador de 
frecuencia. 

- Los requisitos de alimentación, la compatibilidad con la tensión de la red 
con la cual se va a alimentar el equipo y el cable a utilizar en el control.  (En  
algunas circunstancias se requieren realizar especificaciones de 
alimentación por requerimientos de la carga o tal vez con el fin de 
economizar energía). 

- La naturaleza de la carga. (Característica de la carga, ver Figura 4). 

- Par máximo requerido por la carga, los requisitos de energía de esta y 
cómo estos cambian con la velocidad. 

- Par de arranque requerido por la carga. 

- El rango de velocidad en el cual se desempeña la carga. (Velocidad mínima 
y máxima). 

- Dirección en la cual trabaja la carga “uní o bi-direccional”. (Este punto no 
solo es importante para la selección del variador sino también un punto a 
tener en cuenta en las características que debe presentar el motor).  

- Precisión de la velocidad de control. (Punto ligado a las características de la 
variable a controlar en el proceso, “flujo, vapor, aire, etc.”). 

- El ciclo de trabajo, incluyendo el número de arranques y paradas por hora.  

- Método de control: manual, automática, analógica, digital ó 
comunicaciones.  

- Verificar el tipo de red instalada de control y la compatibilidad con la 
tecnología del variador de frecuencia. 

- Control e interfaces de comunicaciones necesarios para el control de la     
instalación. 

- Los ajustes de parámetros, la programación local o remota requerida para 
configurar en el variador de frecuencia.  

- Consideraciones de mantenimiento, repuestos y reparación. 

- Indicaciones u observaciones a considerar por los ingenieros y operarios 
del proceso en cuestión. 
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3.2.2 Factores adicionales a considerar en la selección de un               
variador de frecuencia. 

- Costo de los sistemas alternativos, teniendo en cuenta el costo de capital,  
ventajas de rendimiento, ahorro de energía, la eficiencia o la mejora de los 
procesos.  

- Las condiciones ambientales en el convertidor y el motor para su 
funcionamiento. 

- La temperatura ambiente, altitud, humedad, agua, productos químicos, 
polvo, etc. 

- La ventilación y refrigeración para el convertidor y el motor. (Para este 
punto se debe especificar el sitio en donde se va a ubicar el variador de 
frecuencia, para así determinar si allí requiere ventilación externa o se debe 
implementar un sistema de refrigeración). 

- Los requisitos de regulación de velocidad con cambios en la carga, la 
temperatura o  el suministro de voltaje.  

- Factor de potencia total del sistema y su efecto en la red de alimentación. 

- Interferencia electromagnética (EMI) y armónicos en la red eléctrica y en el 
motor. 

- Puesta a tierra, el blindaje y los requisitos de protección contra 
sobretensiones. 

- Pulsaciones del par en el eje del rotor. 

- Especificar si el equipo trabajara como unidad principal, o como equipo 
unidad de respaldo (Stand By). 

- Características de protección incorporada y las características externas 
necesarias.  

- Ruido debido a los armónicos en el motor.  

- Resonancia mecánica a velocidades de motor determinadas por las 
necesidades de la carga. 

3.2.3 Ventajas de los actuales variadores de frecuencia. 

Adicional al posible ahorro de energía y reducción en los costos de mantenimiento 
por la disminución en el desgaste de elementos móviles, se tiene como ventaja la 
reducción de las corrientes de arranque, ya que como es conocido las corrientes 
de arranque de los motores de inducción en arranque directo pueden alcanzar o 
pasar de las 6 veces el valor de la corriente nominal del motor de inducción, lo 
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cual afecta la red asociada, estos niveles de corriente pueden generar caídas de 
tensión de corta duración (SAG), y de esta manera afectar la calidad de la energía 
en la red asociada a la alimentación del motor de inducción. 

Los variadores de frecuencia pueden ser configurados para que ejecuten rampas 
de arranque suave lo cual permite que las corrientes requeridas por el motor sean 
menores a las que se tendrían con el arranque directo y por lo tanto se reducirían 
las magnitudes de los SAG. [14] 

Como ejemplo se desarrollara el cálculo teórico de la potencia requerida para un 
caudal del 50% y así se obtendrá un valor de corriente de entrada al variador 
(corriente que se demanda del sistema de suministro de potencia hacia el variador 
de frecuencia). 

Las corrientes de arranque de un motor de inducción se pueden calcular con su 
los datos de placa del mismo, para el uso de un variador de frecuencia como 
método de arranque se puede calcular con la ayuda de las leyes de afinidad [11]. 

   
   

 
    

 

     
 

  

  
 

  

  
 

Despejando y reemplazando se llega a: 

                  
  

  
 
 

 

La potencia es igual a: 

                    

De donde se tiene que la corriente es igual a: 

  
 

         
 

Se tiene que los variadores de frecuencia tienen una eficiencia aproximada al 98% 
y por lo tanto la potencia a la entrada del variador se puede calcular usando la 
ecuación de HP2 y la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida. 
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Con la ecuación de HP2 se obtiene la Pentrada, y así se reemplaza en la ecuación 
de la corriente y se obtiene la corriente que se requeriría al sistema de suministro 
de potencia. 

Como ejemplo se toma el 50% del caudal para arrancar el conjunto motor bomba, 
ya que por debajo de este caudal el requerimiento de potencia no varía 
significativamente para los dos tipos de control (control por válvulas de restricción 
o control por variador de frecuencia). 

Se tiene entonces que: 

                  
  

  
 
 

       

                    

         
     

  
 
 

                         

                         

La potencia requerida al sistema es del 12.5% de la potencia nominal (en teoría 
sin tener en cuenta la eficiencia del variador de frecuencia). 

Esta potencia se reemplaza en la ecuación de la corriente. 

     
    

         
 

        

         
 

              

De este análisis se obtiene que la corriente necesaria para un caudal del 50% es 
aproximadamente del 12.5% de la corriente nominal. 
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4. METODO DE ANALISIS TECNICO-ECONOMICO. 

La gran mayoría de industrias en el mundo cuentan con un elevado número de 
motores para el desarrollo de sus procesos, partiendo del hecho de que son estos 
equipos los encargados de realizar trabajos mecánicos, los denomina como los 
equipos donde se concentra el mayor consumo de energía eléctrica y por ende los 
resalta como objetivo para ahorro de la misma. 

La industria tiene una  necesidad constante de optimizar todos sus procesos, de 
ahí la importancia de contar con herramientas que le permitan afrontar de manera 
rápida y concreta, las oportunidades de mejora que se presenten en su cotidiano 
funcionamiento, por tanto, conociendo que los motores de inducción representan 
una gran mayoría en esta, y que acompañados de variadores de frecuencia, 
representan una gran alternativa de mejora, tanto en el ámbito productivo como en 
el energético,  es de gran importancia establecer entonces, sistemas, 
metodologías,  guías, etc. que permitan evaluar donde, como, y cuanto puede 
costar la implementación de dichos variadores de frecuencia. 

El presente capítulo se enfocara en plantear una metodología que permita el 
análisis de viabilidad, tanto en el campo técnico como económico, para aquellas 
personas o industrias que deseen implementarle un/unos variador/es de 
frecuencia a un/os motor/es de inducción, metodología que se enfocara en 
establecer uno a uno los parámetros necesarios para el estudio, de la manera más 
ágil y concisa y del tal forma que le permita al interesado no solo contar con la 
orientación acertada para su análisis, sino también con las herramientas que se 
requerirían para el desarrollo del mismo. 

Para el desarrollo de este capítulo se establecerá en primer lugar un diagrama de 
flujo, ver Figura 12, el cual permitirá realizar una síntesis de la metodología que se 
desea plantear para realizar un estudio técnico – económico en la aplicación de  
variadores de frecuencia en motores de inducción; En segundo lugar se 
enumeraran los pasos o parámetros necesarios para realizar el estudio técnico y  
por último se describirán los pasos necesarios para realizar el estudio económico y 
poder así definir la viabilidad del proyecto tanto en el ámbito de ahorro de energía, 
como en el ámbito técnico, el cual se vería reflejado directamente en la mejora de 
la productividad y por ultimo en el ámbito económico, factor que se vería reflejado 
en la rentabilidad del proyecto y su retribución económica, en el plazo más corto 
posible.  

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO. 

El  análisis técnico debe iniciarse por comprender el funcionamiento del sistema a 
optimizar (entiéndase sistema a optimizar, como todos aquellos sistemas en los 
cuales es factible implementar un variador de frecuencia, con el fin de realizar 
control del proceso, para más detalle, remitirse al capítulo 3) y obtener la 
información de su comportamiento, en cuanto a las señales de presión, la potencia 
consumida por el motor de inducción, el perfil de la carga y las especificaciones de 
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los equipos asociados al sistema (Bombas, ventiladores, válvulas, tuberías y 
motores). El perfil de la carga se entiende como el comportamiento de la variable 
controlada por el equipo asociado al motor (Bomba o Ventilador, entre otros); y se 
puede obtener de un sistema de control distribuido o monitoreando las señales en 
sitio periódicamente. 

Figura 12. Diagrama de flujo método de análisis técnico – económico.  

 

En el caso de no existir instrumentación adecuada, se debe tener en cuenta su 
implementación, ya que esta será de gran importancia para el control del variador 
de frecuencia, siendo el instrumento que se instala quien dará la retroalimentación 
al control para que realicen los ajustes en el variador de frecuencia. 

METODO DE ANALISIS TECNICO-ECONOMICO PARA LA CORRECTA 

SELECCIÓN Y POSTERIOR EVALUACION DE VIABILIDAD  EN INSTALAR UN 

VARIADOR DE FRECUENCIA A UN MOTOR DE INDUCCION 

ANALISIS TECNICO ANALISIS ECONÒMICO 

RECOLECCIÒN DE DATOS 

CALCULO DE LA ENERGIA CONSUMIDA A 

VELOCIDAD CONSTANTE 

CALCULO DE LA ENERGIA CONSUMIDA 

EMPLEANDO UN VARIADOR DE FRECUENCIA 

PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD DE UN 

MOTOR DE INDUCCIÒN 

DETERMINAR EL AHORRO DE ENERGIA 

COSTO DEL VARIADOR 

COSTO DE LA INSTALACION DEL VARIADOR 

CALCULO DEL COSTO DE LA ENERGIA AHORRADA 

CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION 

DETERMINAR SI EL PROYECTO ES VIABLE 

ECONOMICAMENTE 



33 
 

 

De acuerdo a lo planteado hasta el momento en este trabajo se va a establecer 
una metodología que permita el análisis técnico de la instalación de variadores de 
frecuencia para motores de inducción. A continuación se redactará Paso a Paso la 
Metodología mencionada:  

PASO 1: RECOLECCION DE DATOS. 

- Obtener las especificaciones de diseño del motor, la bomba o el ventilador 
e identificar el método de control de flujo usado en el proceso en estudio. 

- Recopilar los datos periódicamente de la potencia consumida por el motor 
de inducción, el caudal o la presión del sistema (estos datos deben 
recopilarse en el mismo lapso de tiempo). 

- Se calcula la potencia consumida durante el día, tomando los valores de las 
potencias para cada fracción de flujo o caudal y los tiempos en que se 
encuentra operando en ese rango de flujo o caudal. 

Nota: En el caso de no contar con la medida directa de estos valores, se debe 
emplear alguna variable monitoreada y usar una ecuación que la relacione. En el 
caso en particular de la potencia consumida por el motor de inducción, con 
frecuencia no se tienen equipos instalados para realizar su monitoreo o alguna 
variable que permitiera su cálculo, por ello, se recomienda instalar un analizador 
de red, el cual permitirá obtener tanto el dato de potencia como de corriente; 
también es posible realizarlo con los datos de la presión o caudal, empleando las 
curvas características del motor o bien partiendo de la eficiencia del mismo o de la 
maquina asociada al motor. 

Como resultado de este paso se obtendrá un valor de la potencia consumida, el 
cual se denominara: P1 (Potencia a frecuencia de red). 

Se debe realizar una curva de comportamiento típica para un día de trabajo del 
sistema en cuestión, la cual permitirá realizar el análisis de consumo energético, 
donde se realice una tendencia típica del equipo para un día de funcionamiento, el 
cual pueda representar el comportamiento del mismo y así poder multiplicarlo por 
los días del año en que se considere que trabaja bajo esta curva característica. 

Un ejemplo se observa en la figura 13, donde se muestra el comportamiento del 
sistema en porcentaje del flujo durante un día típico. 

PASO 2: CALCULO DE LA ENERGIA CONSUMIDA A VELOCIDAD 
CONSTANTE. 

- Calcular el consumo de energía en KWH para un año, el cual es producto 
de las horas de operación por día, la potencia por periodos (Hora) y los días 
al año de operación. 
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Como resultado de este paso se obtendrá un valor de energía, el cual se 
denominara: E1 (Energía a velocidad constante). 

Figura 13. Curva de comportamiento del flujo durante un día típico. 

 

La curva obtenida en la figura 13 es el resultado de tipificar a un día los datos 
recolectados durante un periodo de tiempo, este periodo de tiempo debe ser 
suficiente como para tener un muestreo significativo y se crea que se han 
consignado el mayor número posible de combinaciones en operación del equipo. 

La energía consumida  a velocidad constante se puede obtener de los sistemas de 
medida que tenga el equipo ó en caso de no tenerlos, se deben consignar los 
datos instalando medidores de energía. Los medidores de calidad de la energía 
permiten conectarse al sistema y tomar datos sin tener que hacer maniobras de 
suspensión de la energía o paradas de los equipos, lo cual los convierte en una 
buena opción.  

PASO 3: CALCULO DE LA ENERGIA CONSUMIDA EMPLEANDO UN     
VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD DE UN 
MOTOR DE INDUCCION. 

Calcular el consumo de energía en KWH para un año. Aplicando las leyes de 
afinidad es posible encontrar la potencia para cada frecuencia de operación y con 
estas realizar el cálculo de la energía total consumida. 

De acuerdo al perfil de carga desarrollado en el paso 1, se puede hacer uso de las 
Leyes de Afinidad [11] y así obtener la energía consumida. 
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En este paso se obtendrá un valor de energía el cual se llamara E2. 

  

  
 

  

  
 

  
  

 
    

 

     
 

   
   

 
    

 

     
 

Donde: 

N1= Velocidad nominal. 

Q1= Caudal (Flujo) nominal. 

P1= Presión nominal. 

HP1= Caballos de Fuerza nominal. 

N2= Velocidad requerida. 

Q2= Caudal (Flujo) requerido. 

P2= Presión requerida. 

HP2= Caballos de Fuerza requeridos. 

Nota: Se debe tener en cuenta la eficiencia del variador de frecuencia, para poder 
calcular la energía necesaria para realizar el trabajo en el punto deseado, donde 
típicamente se tiene una eficiencia del variador del 98%. 

Se toma uno a uno los porcentajes del flujo y se calcula la potencia requerida para 
cada uno de ellos, luego se multiplica por el tiempo (en horas), se suman las 
energías halladas para un día típico y se multiplican por el periodo de tiempo en el 
cual se piensa que es común este comportamiento. Normalmente se toma un año. 

De las leyes de afinidad se despeja N2 

   
     

  
 

Se despeja HP2  
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Se reemplaza N2 en HP2 

             
     

     

  
  

     
 

Se van a realizar dos ejemplos tomando los siguientes valores como referencia: 

Q1= 722 KPPH. 

N1= 1780 rpm 

HP1= 300 Hp. 

Ejemplo 1: Se tomara el 50% del caudal nominal para el desarrollo del presente 
ejemplo. 

Se toma un valor de operación en caudal y por medio de este se va a calcular la 
potencia requerida para esta fracción de caudal, este punto se toma de la Figura 
13. 

Q1= 722 KPPH. 

Q2-50%=722 x 0.5= 361 KPPH. 

N1= 1780 rpm de acuerdo a los datos de placa. 

HP1= 300 Hp. 

Se reemplazan estos valores en la ecuación de HP2. 

                 
     

          
    

 

       
 

                     

Luego se calcula la potencia en KW. 

                                  
  

  
    

                         

Se debe tener en cuenta la eficiencia del variador de frecuencia la cual se puede 
asumir en un 98%. 
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Ahora se calcula la energía requerida para realizar este trabajo tomando el 
resultado del cálculo de la potencia y se multiplica por las horas de operación en 
este valor. 

                                      

                          

Para tener una referencia de la velocidad se calcula la velocidad a la cual debería 
trabajar el motor para poder tener el caudal requerido, para esto se reemplaza en 
la ecuación de N2. 

       
    

  
 

          

   
         

               

Ejemplo 2: Se tomara el 70% del caudal nominal para el desarrollo del presente 
ejemplo. 

Se toma un valor de operación en caudal y por medio de este se va a calcular la 
potencia requerida para esta fracción de caudal, este punto se toma de la Figura 
13. 

Q1= 722 KPPH. 

Q2-70%=722 x 0.7= 505.4 KPPH. 

N1= 1780 rpm de acuerdo a los datos de placa. 

HP1= 300 Hp. 

Se reemplazan estos valores en la ecuación de HP2. 

                 
     

            
    

 

       
 

                          

Luego se calcula la potencia en KW. 
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Se debe tener en cuenta la eficiencia del variador de frecuencia la cual se puede 
asumir en un 98%. 

                      
     

    
    

                               

Ahora se calcula la energía requerida para realizar este trabajo tomando el 
resultado del cálculo de la potencia y se multiplica por las horas de operación en 
este valor. 

                                      

                          

Para tener una referencia de la velocidad se calcula la velocidad a la cual debería 
trabajar el motor para poder tener el caudal requerido, para esto se reemplaza en 
la ecuación de N2. 

       
    

  
 

            

   
          

                

Los pasos desarrollados en los dos ejemplos anteriores se deben repetir para 
cada uno de los valores de caudal identificados en la curva típica de operación, se 
suman cada una de las energías y así se obtiene la energía requerida para un día 
típico. 

                                                      

Luego se multiplican por los días de operación al año para calcular la energía 
requerida en el año.  

          
   

                            
    

   
 

PASO 4: DETERMINAR EL AHORRO DE ENERGIA. 

- El cálculo se realiza comparando las energías obtenidas a velocidad 
constante y la energía consumida empleando un variador de frecuencia 
para controlar la velocidad de un motor de inducción. 

Esta relación permitirá saber cuál va a ser el ahorro logrado. 

Ahorro = E1 - E2 
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Donde: 

E1= Energía consumida a velocidad constante. 

E2= Energía consumida usando un variador de velocidad. 

4.2. ANALISIS ECONOMICO. 

PASO 1: COSTO DEL VARIADOR 

- Solicitar por lo menos dos cotizaciones de suministro del variador de 
frecuencia para controlar la velocidad.  

Nota: Los requerimientos técnicos se identificaron en el desarrollo del capítulo 3. 

PASO 2: COSTO DE LA INSTALACION DEL VARIADOR. 

- Se presumen los costos de la instalación en un 10% del costo de 
adquisición del variador [11]. 

PASO 3: CALCULO DEL COSTO DE LA ENERGIA AHORRADA 

- Se toma como referencia el costo actual del KWH (de acuerdo al precio 
estipulado en la factura de la empresa donde se realice el análisis). 

- Se toma el resultado del paso 4 del análisis técnico y se multiplica por el 
precio del KWH. 

Ahorro en pesos= precio del kilovatio x ahorro. 

PASO 4: CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION 

- Para este paso existen diferentes métodos para identificar si un proyecto es 
viable económicamente, en el presente proyecto de grado se usara el 
cálculo por medio de la división entre los costos de adquisición e instalación 
y la  energía ahorrada, esto da como resultado un valor en años. 

                                
                                   

               
 

PASO 5: DETERMINAR SI EL PROYECTO ES VIABLE ECONOMICAMENTE 

- De acuerdo al cálculo del retorno de la inversión y a las directrices de la 
compañía en cuanto a tiempos para recuperar la inversión, se define si el 
proyecto es viable económicamente. 
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5. CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 
DESARROLLADA. 

En el presente capítulo se realizará la implementación de la metodología 
desarrollada en el capítulo 4, y se tomará como punto de análisis el sistema de 
agua de condensado en la planta de generación térmica TERMOVALLE SCA 
ESP. 

El sistema a ser analizado se encuentra dentro de la planta TERMOVALLE SCA 
ESP, ubicada en la Zona Franca del Pacifico en el kilometro 6 de la vía Yumbo 
Aeropuerto. 

La planta TERMOVALLE es una planta de ciclo combinado donde se aprovechan 
los gases de la combustión de turbina de combustión para hacer calentamiento de 
agua y así producir vapor para mover una segunda turbina de vapor. Dentro del 
proceso se encuentra el agua que llega al tanque de vapor de baja presión, en el 
cual es controlado el nivel por las bombas de condensado, donde se encuentran 
en operación una a la vez, estas bombas toman vapor de agua condensado desde 
el condensador de vapor y alimentan el tanque de vapor de baja presión, cuando 
el nivel de este tanque esta alto, por medio de una válvula de recirculación se 
retorna el condensado hacia un tanque denominado tanque de condensado. 

5.1. ANALISIS TECNICO. 

Las bombas de condensado no operan simultáneamente, existe una principal y la 
otra es de respaldo en situaciones de falla de la que se encuentre operando o para 
casos de mantenimiento, en los casos en que la planta TERMOVALLE se 
encuentra generando en cargas parciales de su carga base, la bomba en 
operación continua enviando vapor de agua condensado hacia el tanque de vapor 
de baja presión, pero como este en ese momento requiere menor cantidad de 
condensado, por medio de una válvula reguladora se permite el paso hacia el 
condensador y hacia el tanque de condensado, siendo este el motivo por el cual 
se opto por analizar este sistema ya que se observa como una oportunidad de 
mejora para el proceso y la compañía TERMOVALLE SCA ESP. 

PASO 1: RECOLECCION DE DATOS. 

- Se adquieren los datos de placa de los motores y las bombas. 

En la figura 15, se muestra el plano de construcción de la bomba y sus datos de 
placa. 

- Recopilación de datos periódicamente de la potencia consumida por el 
motor de inducción, el caudal o la presión del sistema en el mismo lapso de 
tiempo en que se tomaron los datos de la potencia. 
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Figura 14. Datos de placa del motor de la bomba de condensado. 

 

Fuente: SISTEMA DE AGUA CONDENSADA, No. BOP-COND-1A/1B Manual de 
instalación y mantenimiento bomba INGERSOLL DRESSER PUMPS, 1997. 
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Figura 15. Plano de construcción y datos de placa de las bombas de condensado. 

 

Fuente: SISTEMA DE AGUA CONDENSADA, No. BOP-COND-1A/1B Manual de 
instalación y mantenimiento bomba INGERSOLL DRESSER PUMPS, 1997. 

En la figura 16, se muestra la curva característica del comportamiento del caudal 
en un día típico, para el sistema en cuestión. 
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Figura 16. Curva característica de operación por día, de la bomba de condensado 
sin la implementación del variador de frecuencia. 

 

La curva obtenida en la figura 16 es el resultado de tipificar a un día los datos 
recolectados durante un periodo de 6 meses.  

- La potencia requerida en un día típico se adquirió por medio del sistema de 
control distribuido, quien tiene la información del voltaje de la red, la 
corriente y el factor de potencia. 

        
   

   
 

- El tipo de método que se está usando para regular el flujo o caudal del 
producto bombeado es por medio de válvulas para re-circular hacia el 
tanque de condensado y el condensador. 

PASO 2: CALCULO DE LA ENERGIA CONSUMIDA A VELOCIDAD 
CONSTANTE. 

- Calcular el consumo de energía en KWH para un año, el cual es producto 
de las horas de operación por día, la potencia por periodos (Hora) y los días 
al año de operación. 
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La potencia hallada en el paso 1 (P1) es la energía requerida en un día típico, por 
lo tanto se multiplica por el número de días al año en que opera en estas 
condiciones. 

      
   

   
 

       
   

   
    

    

   
 

           
   

   
 

PASO 3: CALCULO DE LA ENERGIA CONSUMIDA EMPLEANDO UN     
VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD DE UN 
MOTOR DE INDUCCION. 

- Calcular el consumo de energía en KWH para un año. Aplicando las leyes 
de afinidad es posible encontrar la potencia para cada frecuencia de 
operación y con estas realizar el cálculo de la energía total consumida. 

De acuerdo al perfil de carga desarrollado en el paso 1, se puede hacer uso de las 
Leyes de Afinidad [11] y así obtener la energía consumida. En este paso se 
obtendrá un valor de energía el cual se llamara E2. 

  

  
 

  

  
 

  
  

 
    

 

     
 

   
   

 
    

 

     
 

Donde: 

N = Velocidad. 

Q = Caudal (Flujo). 

P = Presión. 

HP = Caballos de Fuerza. 

La eficiencia del variador se asume en 98%. 

Abajo del 50% del caudal, la diferencia de la energía consumida entre los dos 
sistemas se mantiene aproximadamente constante. 
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De acuerdo al perfil de carga identificado en la toma de datos (paso 1) 

En la tabla 6, se muestran los valores de potencia requerida y energía  requerida 
usando el variador de frecuencia y en la figura 17, su curva característica de 
operación.  

Tabla 6. Potencia y energía requeridas con la implementación del variador de 
frecuencia. 

Figura 17. Curva característica de operación por día de la bomba de condensado 
con la implementación de un variador de frecuencia. 

 

Porcentaje de caudal 
Equipo 
parado 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Caudal en KPPH (Q2)  0 72,2 144,4 216,6 288,8 361 433,2 505,4 577,6 649,8 722 

Horas al día operando en % 
de caudal 1,96 0,73 0,23 0,13 0,09 1,21 0,16 9,16 0,60 9,64 0,08 

Velocidad requerida para el 
caudal requerido en rpm (N2)  0 178 356 534 712 890 1068 1246 1424 1602 1780 

HP requeridos por caudal 
solicitado (HP2)  0 0,3 2,4 8,1 19,2 37,5 64,8 102,9 153,6 218,7 300 

Energía requerida por día 
(KWH)  0 20,9 6,6 3,6 2,7 34,5 8,1 717,8 69,8 1604,6 19,3 

Energía requerida para un 
año (KWH año) (E2)            

908038            
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PASO 4: DETERMINAR EL AHORRO DE ENERGIA. 

- El cálculo se realiza comparando las energías obtenidas a velocidad 
constante y la energía consumida empleando un variador de frecuencia 
para controlar la velocidad de un motor de inducción. 

Esta relación permitirá saber cuál va a ser el ahorro logrado. 

Ahorro = E1 - E2 

Donde: 

E1= Energía consumida a velocidad constante. 

E2= Energía consumida usando un variador de velocidad. 

           
   

   
 

          
   

   
 

               
   

   
       

   

   
 

              
   

   
 

En la figura 19, se muestra el cálculo del ahorro de energía por medio de un 
software suministrado por la WEG, donde por medio de un análisis similar al 
realizado anteriormente se identifica que el ahorro de energía calculado por los 
tres métodos es cercano. 

- Ahorro (SinaSave)= 879953 (KWH año) calculado por el software de la 
SIEMENS. 

- Ahorro (WEG)= 842558 (KWH año) calculado por el software de  la WEG. 

El ahorro que se puede alcanzar implementando variadores de velocidad depende 
de la curva de caracterización de la carga asociada al motor de inducción ó en 
resumen su comportamiento en la operación. 

En el caso de aplicación desarrollado en el capítulo 5 se obtiene que la energía 
ahorrada es de 892141 (KWH/año) usando un variador de frecuencia, contra un 
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consumo medido de 1800180 (KWH año) sin usar el variador de frecuencia para 
controlar la velocidad del motor de inducción, de lo anterior se calcula el ahorro en 
porcentaje de la potencia que se consumiría sin un variador de frecuencia: 

            
      

  
 

            
      

       
 

                  

Lo cual quiere decir que se podría alcanzar un ahorro del 49.6% de la energía que 
se está consumiendo. 

En la figura 18 se muestra la relación entre los consumos de energía de los dos 
métodos de control de flujo en el sistema de agua de condensado de la planta 
TERMOVALLE SCA ESP, donde se tiene la línea azul como la curva de potencia 
requerida por el sistema (esta potencia es calculada) usando un variador de 
frecuencia para controlar la velocidad del motor de inducción y así controlar el flujo 
de agua condensada hacia los tanques de producción de vapor, y con la línea roja 
se tiene la potencia requerida usando una válvula para recircular el agua 
condensada hacia un tanque, se observa que esta línea tiende a ser constante. 

Figura 18. Relación entre los consumos de energía usando un variador de 
frecuencia y sin usar el variador de frecuencia. 
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Figura 19. Cálculo de ahorro de energía a través de un software suministrado por 
la WEG (Electromotores WEG S.A.). 

 

Fuente: VOIGT, WERNER RICARDO, Economía de energía con convertidores de 
frecuencia, < www.weg.com.br>, [Citado el 05 de Mayo de 2010]. 

Los cálculos no son iguales porque el software de la WEG no permite ingresar 
fracciones de horas en el perfil de la carga, el cálculo por medio de SinaSave es 
más aproximado al cálculo por la metodología desarrollada porque en este 
software se pueden ingresar fracciones de hora en la caracterización de la curva. 

Este cálculo también se puede realizar por medio del software que suministra la 
SIEMENS y se llama SinaSave como se puede observar en la figura 20.
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Figura 20. Cálculo de la energía consumida en un año empleando un variador de 
frecuencia, a través de “SinaSave” software suministrado por la SIEMENS. 

 

Fuente: Accionamiento de velocidad variable media tensión (Bombas), 
<www.siemns.com.>, [Citado el 07 de Mayo de 2010]. 

5.2. ANALISIS ECONOMICO. 

PASO 1: COSTO DEL VARIADOR 

- Solicitar por lo menos dos cotizaciones de suministro del variador de 
frecuencia para controlar la velocidad.  

Nota: Los requerimientos técnicos se identificaron en el desarrollo del capítulo 3. 
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Principalmente se identifican las siguientes características para solicitar una 
primera cotización de suministro. 

Voltaje de la red = 4160 Vac. 

Frecuencia de la red = 60 Hz. 

Carga a suplir = motor de inducción de 300 HP. 

PASO 2: COSTO DE LA INSTALACION DEL VARIADOR. 

- Se presumen los costos de la instalación en un 10% del costo de 
adquisición del variador  [11]. 

Una de las cotizaciones se aproxima a los USD $220000, por lo tanto se tiene que 
el costo de instalación aproximado es de USD $22000, por lo tanto el costo total 
de la implementación será de aproximadamente USD $242000. 

PASO 3: CALCULO DEL COSTO DE LA ENERGIA AHORRADA 

- El precio promedio del KWH se toma de $130 pesos moneda colombiana ó 
para la información a ingresarse en los aplicativos (software) USD $0,07. 

Se toma el resultado del paso 4 del análisis técnico y se multiplica por el precio del 
KWH. 

Ahorro = 892141 (KWH año) 

Ahorro en pesos = precio del kilovatio x Ahorro. 

Ahorro en pesos = 130 * 892141 

Ahorro en pesos = $ 115978330 

Ahorro en USD = 0,07 * 892096 

Ahorro en USD = $ 62450 

PASO 4: CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION 

- Para este paso existen diferentes métodos para identificar si un proyecto es 
viable económicamente, en el presente proyecto de grado se usara el 
cálculo por medio de la división entre los costos de adquisición e instalación 
y la  energía ahorrada, esto da como resultado un valor en años. 
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PASO 5: DETERMINAR SI EL PROYECTO ES VIABLE ECONOMICAMENTE 

- De acuerdo al cálculo del retorno de la inversión y a las directrices de la 
compañía en cuanto a tiempos para recuperar la inversión, se define si el 
proyecto es viable económicamente. 

En el análisis realizado se observa que los costos de inversión son altos, aunque 
se identifique teóricamente que se va a obtener un ahorro de energía considerable 
y la inversión se recuperaría en un plazo no muy largo, se debe considerar que 
TERMOVALLE SCA ESP es una planta de generación térmica y se oferta en la 
bolsa de energía, por lo que se entiende que en épocas de invierno donde el 
precio de bolsa es bajo y las posibilidades de estar en operación disminuyen, 
donde se tendría como primera recomendación que el proyecto no es viable 
financieramente. 

En caso de darse para este caso se debería realizar el análisis económico 
repitiendo los pasos 1, 2, 4 y 5 para la segunda cotización del suministro del 
equipo, pero en este caso en particular la diferencia en costos entre el variador 
SIEMENS y el variador ROCKWELL es aproximada a USD $10000 (no se 
especifica hacia donde está la diferencia por respeto a las cotizaciones de los 
proveedores), esta diferencia en precios no repercutiría significativamente en los 
cálculos de retorno de la inversión, por lo tanto en este caso en particular no es 
viable económicamente la implementación de un control de velocidad con un 
variador de frecuencia. 
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6.  CONCLUSIONES. 

- La implementación de variadores de frecuencia permite ahorrar 
considerables cantidades de energía cuando se aplica bombas y 
ventiladores centrífugos. En el presente trabajo se aplicó a una bomba 
centrifuga y se obtuvo un ahorro del 49% de la energía que se consumiría 
sin la implementación de un variador de frecuencia. 

- Las ventajas que se obtienen al instalar un variador de frecuencia para 
controlar la velocidad de un motor de inducción que a su vez mueve una 
bomba centrifuga o un ventilador son: 

 Disminución en los costos de mantenimiento de los equipos 
asociados al sistema que se va a controlar con el variador de 
frecuencia, ya que las válvulas de estrangulación o de recirculación 
no tendrían un uso frecuente, se reduciría también el desgaste de las 
mismas. 

 El ahorro en energía que se obtiene al controlar la velocidad del 
motor. 

 La posibilidad de incrementar la rentabilidad de la compañía no solo 
por el ahorro de energía sino también porque no se desperdicia el 
producto impulsado por la bomba centrifuga o por el ventilador, ya 
que la adecuación de estos para su manipulación conlleva gastos 
tales como los químicos para el agua o los filtros para el aire. 

- Con las nuevas configuraciones y métodos de programación de los 
variadores de frecuencia, las cuales permiten planear o configurar distintos 
modos de arranque de los equipos, tales como rampas para arranque 
suaves, rampas que demandan corrientes inferiores a las requeridas con 
arranque directo y por consiguiente disminuyen la magnitud de los SAG 
donde se pueden obtener reducciones en las corrientes hasta de una 8 
parte (12.5% de la corriente nominal). 

- La metodología de análisis técnico y económico desarrollada,  es práctica y 
permite identificar de manera fácil y rápida, si la implementación de un 
variador de frecuencia es viable. 

- Cuando se aplica la metodología desarrollada, es muy importante que la 
caracterización del comportamiento del sistema sea lo más exacta posible, 
de lo contrario se pueden obtener resultados erróneos. 

- Del caso de aplicación se determino que técnicamente es viable la 
implementación del variador de frecuencia, pero financieramente no lo es, a 
continuación se muestran las razones: 
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 El cálculo del ahorro de energía muestra un ahorro teórico del 49% 
de la energía que se consumiría sin usar un variador de frecuencia. 

 Financieramente se observa un ahorro de dinero, pero al comparar el 
retorno de la inversión entre el calculado y el establecido por 
TERMOVALLE SCA ESP, no se hace viable financieramente el 
proyecto, (3,87 años calculados como plazo para el retorno de la 
inversión contra 2 años establecidos por la compañía para que se 
retorne este tipo de inversión). 

- Para el caso de aplicación en TERMOVALLE SCA ESP es recomendable 
hacer el análisis desarrollado en esta trabajo de grado, con motores de 
inducción de baja tensión (menor a 600 Vac), donde la inversión inicial seria 
más baja y por lo tanto los plazos de retorno de la inversión si se vieran 
afectados por el despacho económico de la planta ante el sistema 
interconectado, no afectaría considerablemente la contabilidad de la 
compañía. 

- En el mercado existen programas de cálculo de ahorro de energía usando 
variadores de frecuencia para controlar la velocidad reemplazando los 
sistemas con bypass o válvulas de restricción, dentro de estos se 
encuentran los que se usaron en el desarrollo del presente trabajo de 
grado, SinaSave de la SIEMENS y el software ECONOMIA DE ENERGIA 
CON CONVERTIDORES DE FRECUENCIA de la WEG (existen otros 
fabricantes de variadores que suministran estos aplicativos como lo son 
ECO 8 de SCHNEIDER). Estos software son de fácil uso si se tiene claro 
los puntos que se piden en el desarrollo de la metodología descrita en el 
capítulo 4, cabe aclarar que estos aplicativos operan dentro de la 
plataforma del sistema operativo WINDOWS XP, se intento hacer uso de 
ellas en WINDOWS VISTA y no se logro que funcionaran, aunque no se 
probaron en otros sistemas operativos.  

- Se recomienda aplicar esta metodología a los sistemas de ventilación y 
bombeo, campos en los cuales, puede encontrarse grandes oportunidades 
de ahorro, paralelo a la oportunidad de realizar uso eficiente de la energía 
eléctrica.  
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