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RESUMEN 

Esta Tesis tiene como objetivo proporcionar un método de análisis y verificación de la 

eficiencia energética y de la calidad de la energía eléctrica en sistemas de ventilación 

industrial. Para alcanzar los objetivos, en primer lugar, se presentan la motivación, las 

metodologías y los procedimientos utilizados durante el desarrollo de la investigación 

analítica. Estos análisis se dirigen específicamente a un ventilador centrífugo y consisten en 

la sustitución de determinados equipos ineficientes y obsoletos por otros de una línea 

moderna y eficiente, especialmente motores de la línea estándar por motores de alto 

rendimiento, y la modernización del control del caudal de aire a través de la introducción de 

un inversor de frecuencia El análisis del conjunto se lleva a cabo observando también la 

influencia efectiva en la temperatura y en la humedad relativa del ambiente. El estudio de la 

calidad de la energía eléctrica comprueba las perturbaciones causadas por el sistema de 

ventilación cuando es accionado por el inversor de frecuencia 

 

Palabras claves: Energía, ventilador, motores, inversor, frecuencia, 

 

 

 

 

 

 

 

i 



 

 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to provide a method of analysis and verification of energy efficiency and 

the quality of electrical energy in industrial ventilation systems. To achieve the objectives, 

the motivation, methodologies and procedures used during the development of analytical 

research are presented first. These analyzes are specifically directed to a centrifugal fan and 

consist of the replacement of certain inefficient and obsolete equipment with others of a 

modern and efficient line, especially motors of the standard line by high performance 

motors, and the modernization of the control of the air flow. through the introduction of a 

frequency inverter. The analysis of the whole is carried out observing also the effective 

influence on the temperature and on the relative humidity of the environment. The study of 

the quality of electrical energy checks the disturbances caused by the ventilation system 

when it is operated by the frequency inverter 

Keywords: Energy, fan, motors, inverter, frequency, 
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CAPÍTULO 1 

ANTEDENTES 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA       

La demanda de energía eléctrica, con crecimiento sostenible, tiende a elevarse cada vez 

más, y es en este contexto, que se recurre a las instalaciones de laboratorios de sistemas 

motrices que permite ensayos, estudios y observaciones en los sistemas motrices 

recurrentes en las industrias en general. Cada uno de los sistemas motrices incluye una 

carga mecánica acoplada a un motor eléctrico trifásico accionado por la red eléctrica 

trifásica. 

1.2. JUSTIFICACIÓN          

El estudio de la calidad de la energía eléctrica comprueba las perturbaciones causadas por 

el sistema de ventilación cuando es accionado por el inversor de frecuencia. Además, se 

analiza su comportamiento cuando se somete a una alimentación no ideal, y la influencia de 

este evento en el rendimiento general del sistema. Por último, se presentan los métodos para 

el análisis de la inversión económica y un caso de estudio. 

 

1.3. ESTADO DEL ARTE 1 

Desde aproximadamente el año 2500 A.C. en el antiguo Egipto, donde se registraron 

dibujos frescos de esclavos que utilizan un recipiente de agua para enfriar los cuartos 

reales. En el mismo lugar también se utilizaron métodos de enfriamiento por evaporación, 

tales como el uso de contenedores porosos que contienen agua, piscinas y rampas con 

profundidades de agua, todo ello con el objetivo de hacer que la temperatura interior sea 

más agradable.  

El primer mecanismo de enfriamiento por evaporación fue construido por Leonardo da 

Vinci (1452-1519). En un sistema compuesto de una rueda hueca de agua con un paso de 

                                                           
1 Creus Solé. Instrumentación industrial, 4ta ed. 
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aire con el fin de guiar el aire enfriado, el efecto de la evaporación del agua en el aire en 

movimiento se obtuvo con el movimiento de la rueda.  

Robert Boyle (1627-1691) desarrolló la Ley de Boyle, en donde se establece que, si la 

temperatura del gas seco es constante, entonces su volumen varía inversamente a la presión 

ejercida sobre el mismo. En el siglo XVIII Bernoulli, Pitot, Euler, Chezy y otros, 

desarrollaron la dinámica de los fluidos a través del uso de la físico-matemática. Otros 

científicos colaboraron en el desarrollo de la psicometría, que es la ciencia que estudia las 

características y propiedades del aire, y culminaron con el desarrollo de las tablas 

psicométricas de William Carrier (1876-1950).  

 

1.4. OBJETIVOS           

El principal objetivo de la presente Tesis es analizar y desarrollar un método de verificación 

del comportamiento energético en un sistema de ventilación aplicado a la industria, cuando 

se considera el uso de los convertidores de frecuencia como medio de regulación de las 

condiciones operacionales. Compara el uso del convertidor de frecuencia y del sistema en 

el arranque directo, para comprobar la eficiencia eléctrica del sistema.  

1.5. HIPÓTESIS           

Desarrollo de un método de análisis y verificación de la eficiencia energética y de la 

calidad de la energía eléctrica en sistemas de ventilación industrial  
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CAPÍTULO 2 

EL EQUIPO GENERADOR DE FLUJO DE AIRE 

2.1 INTRODUCCIÓN  

El sistema del banco de ventilación, es un sistema que forma parte de las instalaciones de 

todo laboratorio de Sistemas Motrices. En el presente capítulo de análisis de equipos, se 

presentan los detalles, las características y funcionalidades de los equipos destinados a la 

automatización, control y las mediciones del sistema. El banco de ventilación está 

constituido por un ventilador centrífugo, el panel de equipos de control y un computador 

que es responsable de monitorear y actuar en el sistema a través de un sistema de 

supervisión. Además, el accionamiento del ventilador se puede realizar por intermedio de 

dos motores distintos (uno de la línea estándar y uno de alto rendimiento) y tres modos de 

arranque (directo, soft-starter y por inversor de frecuencia), lo que permite que se efectúen 

diversas comparaciones en la operación del equipo. 

 

2.2. PARTES CONSTITUTIVAS DEL BANCO DE ENSAYOS 

Con respecto al banco de ensayos, se puede afirmar que es independiente y consta de dos 

mesas, una para el computador (CPU, teclado, ratón, monitor y no-break) y la otra para los 

motores, el módulo de carga y el panel de sistemas de comando, medición y accionamiento. 

La Figura 2.1 muestra el banco de ventilación. 
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Figura 2.1 - Banco del ventilador. Fuente propia 

 

El sistema está compuesto por protección, medición y sistemas de automatización 

integrados, capaces de controlar automáticamente la ejecución, la recolección de datos y la 

emisión de informes. El módulo de carga permite el control del caudal de aire a través de 

un dámper, a través de un sistema de supervisión. Asimismo, hay un dispositivo transmisor 

de caudal que permite el monitoreo de este parámetro y su cambio o bloqueo. 

 

2.2.1 SISTEMA DE CONTROL  

 

La Figura 2.2 muestra de forma simplificada el sistema de ventilación y su funcionamiento. 

La tensión de alimentación se puede realizar, a través de arranque directo, con soft-starter o 

por inversor de frecuencia; mientras que el accionamiento se puede hacer a través de un 

motor de la línea estándar o de alto rendimiento. Esta configuración permite varias 

combinaciones de funcionamiento. También hay un multimedidor en la alimentación 

trifásica del sistema que realiza la adquisición de parámetros eléctricos y los envía al CLP 

(Controlador Lógico Programable) vía Modbus.  
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Los sensores de caudal y de velocidad realizan la adquisición de datos del sistema y 

también los envía al PLC. Por último, los datos son procesados por el PLC y se envían al 

sistema de supervisión vía Ethernet. 

 

 

Figura 2.2 - Diagrama esquemático del banco del ventilador. ( Schneider Electric) 

En la Figura 2.3se muestra de forma simplificada las conexiones existentes entre los 

dispositivos de arranque, sensores, actuadores y controladores. El CLP envía a través de la 

tarjeta TSXSCP114 de la Schneider Electric ©, los datos determinando qué dispositivo de 

arranque debe ser usado y todos los parámetros necesarios para esa operación. A través de 

esa misma tarjeta, el CLP recibe los datos enviados por el medidor de energía. Cabe 

mencionar que la totalidad de estos procedimientos se realizaron vía Ethernet. Además, el 
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CLP recibe los datos referentes a las entradas analógicas del medidor y del PT-100ya la 

entrada digital de los switches.  

El CLP también envía los datos referentes a la salida digital para los contactores, la salida 

analógica para el dámper, y realiza la debida interfaz con el sistema de supervisión. 

 

 

Figura 2.3 - Esquema de control. (Schneider Electric) 
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2.2.2. PARTES CONSTITUTIVAS DEL VENTILADOR 

Los ventiladores se definen como máquinas generadoras de flujo que trabajan con fluido en 

estado gaseoso, provocando una diferencia de presión inferior a 0,2 kgf/cm².  

Los datos del fabricante del ventilador utilizado para la ejecución de los ensayos pueden ser 

observados en la Tabla 2.1.  

 

TABLA 2.1 

DATOS DEL VENTILADOR 

Tensión  220/380 V 

Potencia  3 CV 

Corriente  8,3/4,8 A 

Rotación  3480 RPM 

Par nominal  6,058864 N.m 

Caudal  19 m3/min 

Presión máxima  3350 mmca 

Fuente: Sodeca 

Este modelo puede ser usado para diferentes aplicaciones industriales La Figura 2.4 

muestra el ventilador instalado en el laboratorio.  

 

 

Figura 2.4 - Ventilador utilizado en los ensayos - visión frontal y de la entrada de aire. 
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La Figura 2.5 muestra las dimensiones y en la Figura 2.6 se presentan las curvas de 

rendimiento del ventilador utilizado.  

 

 

 

Figura 2.5 - Dimensiones del ventilador. (Catalogo Sodeca) 
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Figura 2.6 - Curvas de funcionamiento del ventilador. (Sodeca) 

 

De acuerdo con los criterios de clasificación enunciados en el Capítulo 3, el ventilador 

seleccionado del laboratorio para la ejecución de los ensayos, presenta su clasificación 

definida en la Tabla 2.2. 
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TABLA 2.2 

CARACTERISTICA DEL VENTILADOR ANALIZADO 

Criterio Clasificación 

Presión de trabajo  Baja presión 

Forma del rotor  Centrífugo (o radial) 

Modo de entrada de fluido  Simple succión 

Posición de las palas del rotor  Palas curvadas hacia atrás 

Fuente propia 

 

2.2.3 MOTORES ELÉCTRICOS2 

 

Los Motores de Inducción Trifásicos– MIT, procesan gran parte de la energía eléctrica 

consumida a nivel global. La importancia de estos equipos en la matriz energética indujo a 

los gobiernos a realizar una evaluación integral de estos motores. Esta evaluación sugirió 

que los diseños fueran perfeccionados. La mejora de rendimiento, al principio de estas 

evaluaciones, estaba asociada al uso de mejores materiales magnéticos, pero mucho más 

caros, lo que implico altos costos. 

A la luz de estos resultados, surgió la necesidad de dar inicio a una línea de investigación 

con el objetivo de perfeccionar el diseño de estos motores. Después de varios estudios, 

surgieron los motores de alto rendimiento. Mencionando algunos de los cambios, se tienen: 

- Dimensiones principales: El diámetro del rotor, las ranuras, el entrehierro y la 

longitud axial del motor, se dimensionan especialmente para proporcionar un 

rendimiento elevado para el motor. 

- Mejores tolerancias mecánicas: Se recurre al uso de herramientas de mayor 

precisión. Las tolerancias de fabricación pueden ser sensiblemente reducidas, 

                                                           
2 Kosow, R. Motores eléctricos. Ed. Mac Graw Hill 
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disminuyendo los desequilibrios e imperfecciones, que contribuyen a las pérdidas 

adicionales. De esta forma, se pueden fabricar motores con menores entrehierros, los 

cuales requieren menos corrientes de magnetización, presentando un mejor factor de 

potencia y rendimiento. Las menores tolerancias también resultan en menor nivel de 

ruido y menor vibración. 

- Chapas Magnéticas: Las chapas que componen el rotor y el estator son de mejor 

calidad, resultando en menores pérdidas por histéresis y por corrientes inducidas que 

las planchas utilizadas en los motores normales. Los cambios en las chapas también 

pueden incluir la reducción del grosor y el tratamiento térmico para la reducción de 

pérdidas. 

- Devanados del rotor y del estator: Los devanados de cobre del estator y de aluminio 

del rotor, poseen un mayor volumen de material, haciendo que la resistencia eléctrica 

de los mismos sea menor, de esta forma se reducen las pérdidas por efecto joule. 

Algunos fabricantes también utilizan materiales con menor resistividad. 

- Ventilador: Estas máquinas son perfeccionadas para lograr una mayor eficiencia, 

reduciendo las perdidas por ventilación. Una vez que el motor tiene menos pérdidas, la 

necesidad de ventilación también disminuye, contribuyendo a la reducción de la 

potencia requerida por el ventilador. 

- Rodamientos: Se hace uso de rodamientos especiales con menor coeficiente de 

fricción a los comúnmente usados. De esta forma, la vida útil de los rodamientos en 

general es mayor que los rodamientos comunes. 

Como resultado de los cambios mencionados, los motores de alto rendimiento en general 

presentan una menor temperatura de trabajo, resultando en una vida útil mayor, menor 

necesidad de mantenimiento y menor nivel de ruido debido al mejor balanceo y menores 

tolerancias de fabricación. La Figura 2.7 muestra las principales modificaciones realizadas 

en los motores. 
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Figura 2.7 - El motor de alto rendimiento. Catálogo de motores WEG 

Los motores de alto rendimiento presentan estas características específicas que hacen que 

accionen la misma carga, pero absorbiendo una potencia eléctrica menor de la red. Esta 

comparación se puede observar en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 –Comparación de rendimientos. Fuente propia 

 

Para motores de menor potencia es posible conseguir mayores diferencias de rendimiento, 

pero no siempre eso significa que será ventajosa en una sustitución de motores. Cuando se 

analiza la energía consumida por la máquina durante un largo período de tiempo, por 

ejemplo, un año, se percibe que la sustitución de las máquinas es más ventajosa para los 

motores de mayor potencia y que operan en mayor tiempo.  

Teóricamente, cualquier sustitución de motor de la línea estándar por alto rendimiento trae 

ahorro de energía, pero no siempre el cambio es viable, económicamente. Cuanto mayor es 

el tiempo de funcionamiento y mayor sea la potencia, más rápido será el retorno de las 

inversiones. Sin embargo, habrá casos en que el retorno ocurrirá en un tiempo muy grande, 

mayor que la vida útil del equipo, caracterizando así la inviabilidad del intercambio. La 

Figura 2.9 ilustra el ahorro de energía de los motores en función de la potencia. 
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Figura 2.9 - Ahorro de energía anual. Fuente propia 

 

De acuerdo a la literatura, entre las principales causas del uso ineficiente de un motor 

eléctrico están:  

- Sobredimensionamiento; 

- Reparación inadecuada del motor; 

- Uso de motores de bajo rendimiento, y 

- Acoplamiento motor/carga de baja eficiencia.  

En relación a los costos asociados a los motores eléctricos, se debe resaltar el costo de 

adquisición, referentes al precio de compra del motor en el mercado, y al costo operativo, 

relativo al costo de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del mismo. Un 

hecho a tener presente, es que el costo operativo del motor puede llegar a 100 veces el valor 

del costo de adquisición, lo que refuerza la necesidad de crear buenas condiciones de 

funcionamiento para el motor eléctrico. Las causas del uso ineficiente de los motores son 

los aspectos que, cuando se llevan a cabo, pueden reducir ese costo operativo.  

Uno de los problemas con mayor incidencia en la industria en general, es el 

sobredimensionamiento de los motores, la cual es una situación en la que el motor acciona 
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una carga muy inferior a su capacidad nominal. Para cargas inferiores al 35% de la 

nominal, los motores presentan rendimientos considerablemente más bajos.  

En los ensayos realizados, se utilizaron dos motores de inducción trifásicos de 1,5 CV, 

siendo uno de la línea estándar (azul), y otro de alto rendimiento (verde).  

Algunas características de los motores se pueden verificar a continuación: 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES DE LA LÍNEA ESTÁNDAR Y DE 

ALTO RENDIMIENTO 

 Motor de 

línea estándar 

Motor de alto 

rendimiento 

Grado de protección IP55 IP55 

Aislamiento: B F 

Régimen S1 S1 

Potencia nominal 1,5 CV 1,5 CV 

Tensiones nominales 220/380 220/380 

Corriente nominal 4,27/2,47 4,02/2,33 

Frecuencia nominal 60 Hz 60 Hz 

Velocidad de rotación nominal 3370 rpm 3390 rpm 

Razón entre corriente de arranque/nominal (Ip/In) 7,5 7,5 

Categoría de rendimiento N N 

Factor de servicio 1,15 1,15 

Rendimiento nominal 78,6 82,5 

Factor de potencia nominal 0,86 0,87 

Fuente: Chapman. Motores eléctricos 

 

El grado de protección (IP) indica el nivel de seguridad que la carcasa del motor presenta 

contra la penetración de elementos sólidos y líquidos que perjudican su funcionamiento, 

además, está relacionado a la seguridad del usuario, pues indica la protección contra 
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contactos accidentales de personas. El grado de protección se define a través de normas por 

dos dígitos, siendo que el primero está relacionado al grado de protección contra la 

penetración de objetos sólidos y el segundo, contra la penetración de agua.  

En el caso de los motores en ensayo, el grado de protección IP55 indica que el motor está 

protegido contra el polvo perjudicial al motor (primer dígito) y protegido contra chorros de 

agua en cualquier dirección (segundo dígito).  

El aislamiento del motor indica la clase de aislante utilizada en su fabricación. La 

temperatura limita el valor de aislamiento en régimen continuo para cada material aislante 

sin que se reduzca su vida útil. En el caso de los motores del banco, la clase aislante es B 

para el motor de la línea estándar, y F para el motor de alto rendimiento. La indicación B 

indica que el aislante soporta una temperatura de 130ºC y aislamiento F indica que el 

aislante soporta una temperatura de 155ºC.  

El régimen de servicio indica cómo se comporta la carga a lo largo del tiempo. En el caso, 

el régimen es S1, que corresponde a una carga constante en el eje del motor, con duración 

suficiente para alcanzar el equilibrio térmico. 

El factor de servicio indica una potencia adicional continua, es decir, la carga que puede 

efectivamente ser accionada por el motor en régimen continuo, en condiciones previstas por 

norma. Este valor no está relacionado con la capacidad de sobrecarga temporal de los 

motores, situados generalmente entre el 140% y el 160% de la carga nominal. Para obtener 

este valor, es necesario multiplicar el factor de servicio por la potencia nominal del motor. 

Como en el caso de los motores presentados el factor de servicio es 1,15 y la potencia 

nominal es1,5CV, se puede determinar que la potencia disponible es de aproximadamente: 

 

1,15 × 1,5 = 1,725 𝐶𝑉 

 

Las Figuras 2.10 y 2.11 representan respectivamente las curvas de rendimiento de los 

motores de la línea estándar y de alto rendimiento. Se observa que el 

sobredimensionamiento de los motores provoca la reducción del rendimiento y del factor de 

potencia. 



17 
 

 

 

 

Figura 2.10 - Curvas características del motor de la línea estándar. (15) 
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Figura 2.11 - Curvas características del motor de alto rendimiento. (15) 

2.2.4 ARRANQUE DIRECTO  

 

El arranque directo, constituye la forma más simple y económica de accionamiento de 

motores, y se define como la modalidad en aplicar la tensión nominal en las terminales del 

motor, conectándolo en forme directa a la red eléctrica. Sin embargo, como puede 

suponerse, esta modalidad de arranque puede causar la actuación de la protección, si no está 

adecuada al alto valor de corriente. Además, puede causar diversos daños a las 

instalaciones eléctricas, por requerir una corriente de arranque muy elevada, de 

aproximadamente 6 a 7 veces el valor de la corriente nominal. El arranque directo también 

proporciona un alto torque de arranque y es muy sencillo de implementar. El 

comportamiento de la corriente y del conjugado durante el arranque directo se pueden 

observar en la Figura 2.12.  
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Figura 2.12 - Corriente y conjugado de arranque durante el arranque directo. 

 

Por este motivo, las concesionarias de energía limitan el valor de la potencia del motor que 

puede ser accionado de forma directa, que generalmente es de 5CV.  

Cuando la carga lo permita, el arranque directo puede ser realizado en vacío, lo que 

disminuye el tiempo de sobre corriente en el motor.  

 

 

Figura 2.13 - Módulo TeSys. 
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El dispositivo de arranque directo utilizado en el laboratorio es el TeSys U, fabricado por la 

Telemecanique ©, y consiste en un concepto de arranque integrado con funciones 

inteligentes de potencia y control en un solo módulo. Se compone de una base de potencia, 

de una unidad de control y de un módulo de comunicación y puede ser observado en la 

Figura 2.13.  

 

2.2.5 EL ARRANQUE SUAVE 3 

 

Para la modalidad de arranque suave, se recurre a los llamados Soft-Starter. Estos 

dispositivos electrónicos proporcionan un arranque menos dañino al sistema y al motor, 

ajustando la tensión aplicada, y realizando un control efectivo del conjugado. Asimismo, 

también son útiles para actividades en las que se desea aplicar desaceleraciones suaves, 

paradas controladas, reducir caídas de tensiones de línea y perfeccionar el funcionamiento 

de la máquina. Es más indicado para aplicaciones que no requieran control de velocidad.  

La Figura 2.14 muestra el diagrama de funcionamiento de un soft-starter, en el cual un 

circuito de potencia constituido por seis SCR (Silicon Controlled Rectifier) controla la 

tensión aplicada en el motor.  

 

                                                           
3 Kosow, R. Motores eléctricos.Ed. Mac Graw Hill 
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Figura 2.14 - Diagrama de funcionamiento del soft-starter. (15) 

 

El control realizado por el circuito de potencia actúa en la variación del ángulo de disparo 

de los SCR y en la tensión aplicada en los terminales del motor (Figura 2.15), lo que 

consecuentemente limita la corriente de arranque y el torque y evita así, caídas bruscas de 

la tensión en la red de alimentación.  

 

 

Figura 2.15 - Salida de tensión del SCR individual. (13) 
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El disparo del SCR no ocurre inmediatamente en el paso la tensión negativa a positiva, hay 

un intervalo hasta que el SCR conduzca efectivamente. Este retraso es conocido como 

phasing back.  

Como el motor es inductivo, la corriente induce la tensión, el SCR permanece conectado y 

conduce hasta que la corriente llegue a cero. Esto ocurre después de que la tensión pasa de 

negativo. La tensión y la corriente aplicadas en las terminales del motor presentan forma no 

senoidal y la misma frecuencia de la tensión de la red, tal como se puede observar en la 

Figura 2.16.  

 

 

Figura 2.16 - Tensión y corriente aplicadas en el motor - arranque suave. (13) 

 

En la Figura 2.17 es posible observar la comparación del comportamiento de la corriente 

durante el arranque entre el soft-starter y el arranque directo. Se muestra también, en 

carácter ilustrativo, el comportamiento de la corriente para el arranque con llave estrella 

triángulo, un dispositivo que altera la configuración de las bobinas en el arranque a fin de 

reducir la tensión en cada bobina.  
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Figura 2.17 - Comparación del comportamiento de la corriente durante el arranque. 

(13) 

En la misma figura, es posible observar la curva limitada por el área en gris, 

correspondiente al arranque suave, en la cual se percibe que la corriente puede alcanzar un 

valor cercano a la sexta parta al del arranque directo. Cuando finaliza el arranque, se puede 

desconectar el soft-starter, y la tensión nominal de la red se aplica al motor. Este proceso se 

conoce como by-pass. 

El arranque utilizando el soft-starter en el banco del ventilador se realiza a través del 

arrancador suave ATS 48D17Q de la Schneider Electric, Figura 2.18, que es un equipo con 

seis tiristores que permite el arranque y la parada progresiva totalmente controlada en 

combinación con los motores asíncronos trifásicos de jaula.  
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Figura 2.18 - Soft-starter utilizado en los ensayos. (Schneider Electric) 

 

Este equipo posee las funciones de arranque y paradas suaves, de protección de las 

máquinas y de los motores y las funciones de comunicación con los automatismos. 

 

2.2.6 INVERSOR DE FRECUENCIA 4 

 

El creciente desarrollo de dispositivos comandados a través de microprocesadores y 

microcomputadoras, unido a la necesidad de control de velocidad en diversos sectores de la 

industria, propicio el uso de los llamados inversores de frecuencia. Estos dispositivos 

tienen por objetivo realizar el control de la velocidad de los MIT dentro de una amplia 

gama, manteniendo las características de torque y corriente en condiciones óptimas.  

En la Figura 2.19 se muestra un diagrama con el funcionamiento básico de un módulo 

inversor de frecuencia. Un rectificador no controlado es alimentado por la tensión alterna 

de la red trifásica. Un filtro compuesto por condensadores promoverá el flujo de potencia 

reactiva con el motor, además de disminuir las ondulaciones en la tensión que ha sido 

rectificada. Con la señal CC (Corriente Continua) proveniente del filtro, el inversor 

conectado al rectificador genera una onda de tensión con frecuencia variable. Este proceso 

                                                           
4 DELTA. Manual de variador de frecuencia 
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es controlado por técnicas digitales, generalmente un PWM (Pulse Wide Modulation) que 

recibe las señales de referencia, las compara con las señales de los sensores y comanda las 

señales de disparo, controlando el tiempo de conducción de los semiconductores, y 

proporcionando la frecuencia adecuada.  

 

 

Figura 2.19 - Diagrama del inversor de frecuencia. (DELTA. Manual de variador de 

frecuencia). 

La tensión aplicada en las terminales del motor podrá asumir diversos valores de 

frecuencia, que serán determinados de acuerdo con el PWM, y tendrá la forma de onda 

semejante a la que se muestra en la Figura 2.20.  

 

 

 

Figura 2.20 - Formas de ondas típicas de salida del inversor. (15) 
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Una aplicación típica de eficiencia energética a través de inversores de frecuencias se da en 

el control del flujo de caudal de fluidos. Conforme se puede observar en el gráfico Presión 

vs Cauda l de la Figura 2.21, a partir de un mismo valor de caudal, se pueden llegar a dos 

puntos de presión distintos.  

 

 

 

Figura 2.21 - Área proporcional al ahorro de energía. (15) 

 

El punto con mayor valor de presión corresponde a la ausencia de control de velocidad 

(válvula de estrangulamiento), mientras que el punto con menor valor de presión 

corresponde al uso del inversor de frecuencia. 

El ahorro de energía es proporcional al área en gris, en la que es posible observar que su 

valor es considerable.  

Además de la ventaja en el aspecto económico, el uso de este dispositivo de control se 

puede hacer también en el arranque del motor, lo que elimina la instalación del soft-starter, 

limita la corriente de arranque, reduce los esfuerzos mecánicos en la tubería y, 

consecuentemente, aumenta la vida útil de todo el sistema.  
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El inversor de frecuencia utilizado en el banco de ensayos es el Schneider Serie ATV 31, 

Figura 2.22.  

 

 

 

Figura 2.22 - Inversor de frecuencia utilizado en los ensayos. (15) 

 

2.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN  

 

El sistema de supervisión es el responsable por controlar y monitorear a través de un 

ordenador todo el proceso involucrado en el funcionamiento de los bancos. Se pretende así, 

detallar los procedimientos de manipulación del sistema, restringiéndose sólo a los aspectos 

operativos, considerando que todas las configuraciones son adecuadas. 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN  

 

El control de todo el proceso de los bancos de ensayo es realizado por el sistema de 

supervisión Indusoft Web Studio 7.0 en su versión free of charge for individual students. 

Cada banco dispone de un ordenador que permite el acceso a cualquiera de los sistemas 

industriales disponibles, a través de la red de datos Ethernet. La Figura 2.23 muestra la 

pantalla inicial del sistema de supervisión.  
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Figura 2.23 – Programa del sistema de supervisión. 

 

Cuando se efectúa el log on, el software ofrece al usuario la entrada a todos los sistemas 

industriales disponibles en el laboratorio. La Figura 2.24 muestra la pantalla de elección. 

 

 

Figura 2.24 - Pantalla de elección de sistemas industriales. 
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Al elegir la opción Ventilador, el programa pondrá a disposición en la pantalla todos los 

dispositivos de accionamiento, control y monitoreo del sistema de ventilación, tal como 

muestra la Figura 2.25.  

 

 

Figura 2.25 - Pantalla inicial del banco del ventilador. Fuente propia 

 

Se percibe en esta pantalla, un indicador de rotación del motor, expresado en rpm; y un 

indicador de los parámetros físicos del aire en la salida del ventilador (caudal, temperatura 

y velocidad), que se muestran al hacer clic en el indicador, conforme se muestra en la 

Figura 2.26.  
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Figura 2.26 - Indicador de velocidad, temperatura y caudal del aire. 

Además, hay seis botones que ofrecen las características mostradas en la Tabla 2.3. 

 

TABLA 2.3 

FUNCIONES DE LA PANTALLA DEL BANCO DEL VENTILADOR 

BOTÓN ACCIÓN 

COMANDO Abre la pantalla “Comando del Ventilador” 

MEDICIONES  Abre la pantalla “Magnitudes eléctricas - Ventilador” 

TEMP  Abre la pantalla “Temperatura del motor - Ventilador” 

GRÁFICO Abre la pantalla "Gráfico del ventilador" 

BD Abre la pantalla "Base de datos" 

PID Abre la pantalla PID 

Fuente InduSoft 

BOTÓN "GRÁFICO" 

El botón "Gráfico" ofrece las curvas de varios parámetros del ventilador, como tensiones de 

fase, corrientes y presión. Figura 2.27. 
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Figura 2.27 – Funciones del botón "Gráfico”. (Software InduSoft) 

 

BOTÓN "COMANDO"5 

El botón "Comando" ofrece las siguientes funciones: 

- Elección del arranque: TeSys (arranque directo), soft-starter, o inversor de frecuencia; 

- Comando: CONECTA, DESCONECTA y RESET; 

- ACC: Tiempo de arranque en segundos (disponible sólo para el accionamiento con 

inversor de frecuencia o soft-starter); 

- DCC: Tiempo de deceleración en segundos (disponible sólo para accionamiento con 

inversor de frecuencia o soft-starter); 

- VELOCIDAD: Frecuencia del inversor de frecuencia (disponible sólo para 

accionamiento con inversor de frecuencia). 

                                                           
5 Aelolus4–Software-Aplicación 
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La Figura 2.28 muestra estas características: 

 

 

 

Figura 2.28 – Funciones del botón "Comando" 

 

BOTÓN "MEDICIONES"6 

El botón "Mediciones" ofrece la lectura de las siguientes magnitudes: 

- Tensión: Tensión de línea de las tres fases; 

- Corriente: Corriente de las tres fases, del neutro y la corriente media; 

- Demanda; 

- Factor de Potencia: Factor de Potencia en las tres fases y el promedio; 

- Armónicos: THD (Total Harmonic Distortion) de tensión entre fases y fase-neutro, 

THD de corriente en las fases y neutro; 

- Potencias: Potencia activa, reactiva y aparente por fase y total; 

- Energía: Energía activa, reactiva y aparente; 

- Frecuencia: Frecuencia de la tensión de alimentación. 

 

La Figura 2.29 muestra estas características: 

 

                                                           
6 Aelolus4–Software-Aplicación 
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Figura 2.29 –Funciones del botón "Mediciones" 

BOTÓN "TEMP"7 

El botón "Temp” ofrece la lectura de las temperaturas de las bobinas del motor (cada fase 

individualmente) y la temperatura de la carcasa. La temperatura indicada corresponde al 

motor acoplado al sistema. 

La Figura 2.30 muestra estas características: 

                                                           
7 Aelolus4–Software-Aplicación 

 

 
Figura 2.30 – Funciones del botón "Temp." 
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BOTÓN "PID" 

El botón "PID" ofrece las siguientes funciones: 

- Automático: seleccionando este ítem, el controlador PID buscará la velocidad del aire 

predeterminada en el sistema en el ítem SP (Set Point) controlando la apertura y cierre 

del dámper automáticamente; 

- Manual: seleccionando este ítem, el dámper puede ser abierto o cerrado como se 

determine en el espacio MV (Manipulated Variable); 

- P: determina el valor proporcional del sistema de control automático; 

- I: determina el valor integral del sistema de control automático; 

- D: determina el valor derivado del sistema de control automático; 

- SP: Set Point indica el valor de la velocidad del aire predeterminado por el usuario. 

Este espacio sólo interferirá en el sistema si el control del dámper es automático; 

- PV-1: Process Variable indica el valor actual de la velocidad del aire en el sistema; 

- PV-2: Process Variable indica el valor actual del caudal de aire en el sistema; 

- MV: Manipulated Variable indica el valor actual de la abertura del dámper en 

porcentaje. 

La Figura 2.31 muestra estas características: 

 

Figura 2.31 –Funciones del botón "PID". 
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BOTÓN "BD" 

El botón "BD" ofrece la consulta a todos los parámetros que se recopilan por los medidores 

del sistema, y enviados a una base de datos. La adquisición de datos se realiza cada 250 ms, 

es decir, hay 4 mediciones de cada parámetro para cada segundo de operación del sistema. 

La Figura 2.32 muestra estas características: 

 

 

 

Figura 2.32 – Funciones del botón "BD". 
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2.3.2 MEDIDOR DE ENERGÍA 8 

 

El medidor de energía utilizado en el laboratorio es un equipo multifuncional. Es un 

instrumento digital y posee dispositivo de control y adquisición de datos. Está equipado con 

comunicación RS 485 para integrar sistemas de control y monitoreo. 

La Figura 2.33 indica cada componente del display del medidor. A través de esta pantalla, 

se puede acceder a varias informaciones. La mayoría de ellas serán accedidas vía 

supervisión. 

 

 

 

Figura 2.33 - Detalles del display del medidor. 

 

                                                           
8 Creus Solé. Instrumentación industrial, 4ta Ed 
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9 

2.3.3 SENSORES Y ACTUADORES  

 

SENSORES 

 

Los sensores son los dispositivos responsables de detectar una señal de una magnitud física 

y convertirla en una señal de corriente o tensión eléctrica. El sistema de ventilación tiene 

dos sensores y sus características básicas se presentan a continuación: 

 

- Velocidad y temperatura del aire: El sensor usado es un sensor que indica y 

transmite al CLP el valor de la velocidad y la temperatura del aire en la salida de la 

tubería. La transmisión se realiza a través de corriente eléctrica en el estándar 4 a 20 

mA. El intervalo de medición de velocidad está configurado para la medición de 0 a 20 

m/s y el intervalo de medición de temperatura es de 0 a50°C. 

- Encoder: Este es un sensor de velocidad de rotación. Transmite el valor al CLP en el 

estándar 4-20mA. 

 

ACTUADORES 

 

Los actuadores realizan alguna interferencia en una magnitud física a partir de un comando 

eléctrico, generalmente un movimiento mecánico. El sistema de ventilación tiene un 

actuador en el dámper y sus características básicas son:  

- Dámper: Este equipo es responsable del control de flujo de aire en la tubería a través de 

su apertura de cierre. Es controlado por el CLP a través del estándar de alimentación de 

2 a10 V CC. 

 

 

 

                                                           
9 Creus Solé. Instrumentación industrial, 4ta Ed 
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CAPÍTULO 3 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Los ventiladores surgieron debido a necesidades pertinentes a las más diversas actividades 

industriales y comerciales. Asimismo, también pueden ser utilizados para la eliminación de 

agentes contaminantes y contaminantes que pueden ser perjudiciales o afectar el confort de 

los individuos que operan en esos ambientes. Además, un sistema de ventilación adecuado 

puede realizar el cambio de elementos gaseosos y actuar en la humedad y la temperatura 

del ambiente. En el presente capitulo, se presentan los sistemas de ventilación, la 

clasificación de los ventiladores, sus curvas características y los factores que influyen en su 

comportamiento. 

3.2. CONDICIONES DE OPERATIVIDAD. 

El principio básico de funcionamiento de un ventilador es el desplazamiento de elementos 

gaseosos a través de una transformación de energía. Los principales componentes de un 

ventilador son el rotor y la carcasa.  

ROTOR 

El rotor corresponde al elemento dinámico, en el cual se encuentran las palas que 

promueven el desplazamiento del fluido realizando un movimiento circular dentro de la 

carcasa.  

CARCASA 

La carcasa es el elemento estático que guía al aire antes y después del rotor. Las principales 

estructuras de un ventilador pueden ser observadas en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Principales componentes de un ventilador. 

 

Un motor conectado a la red eléctrica acciona el rotor del ventilador, transformando la 

energía mecánica suministrada al eje del rotor en energía potencial de presión y cinética, 

que ocasionará un movimiento fluido. La Figura 3.2 muestra este proceso.  
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Figura 3.2 - Principio de funcionamiento de un ventilador. (GRUBER HERMANOS 

3.3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN  

Los ventiladores se clasifican de acuerdo con diversos criterios, de acuerdo a lo siguiente: 

 

- LA PRESIÓN DE OPERACIÓN  

 

 

TABLA 3.1 

CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES DE ACUERDO CON LA 

PRESIÓN DE OPERACIÓN 

Clasificación Característica 

Baja presión Hasta 0,02 kgf/cm² 

Media presión Entre 0,02 kgf/cm² y 0,08 kgf/cm² 

Alta presión Entre 0,08 kgf/cm² y 0,2 kgf/cm² 

Fuente: Catalogo 
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NOTA: Los equipos que operan con valores de presión por encima de 0,2 kgf/cm² son 

turbocompresores y no son abordados en la presente Tesis. 

 

- LA FORMA DEL ROTOR 

TABLA 3.2 

CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES DE ACUERDO CON LA 

FORMA DEL ROTOR 

Clasificación Característica Diagrama de flujo Ilustración 

Centrífugos Bajos caudales 

 

Altas presiones 

 

 

 

 

 

Flujo mixto Medias 

presiones  

 

Medios 

caudales 

 

 

 

 
 

Axiales Grandes 

caudales  

 

Bajas presiones 

 

 

 

 

 

 

Catalogo Sodeca 
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EL MODO DE ENTRADA DEL FLUIDO EN EL ROTOR 

 

TABLA 3.3 

CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES DE ACUERDO CON EL 

MODO DE ENTRADA DE FLUIDO 

Clasificación Característica Diagrama de flujo Ilustración 

Simple 

succión 

Una entrada de 

fluido 

 

 

 

 

 
 

Doble 

succión 

Dos entradas 

de fluido 

 

Opera el doble 

del caudal 

 

Opera con un 

motor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo Venax 
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- LA POSICIÓN DE LAS PALAS DEL ROTOR 

 

TABLA 3.4 

CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES DE ACUERDO CON LA 

POSICIÓN DE LAS PALAS DEL ROTOR 

Clasificación Característica Ilustración 

Palas curvadas hacia 

atrás 

Palas aerodinámicas 

 

Estabilidad 

 

Bajo ruido  

 

Rendimiento entre 80% 

y 90% 

 

 
 

Palas rectas Construcción simple 

 

Rendimiento inferior al 

70%  

 

Medias presiones 

 

 
 

Palas curvadas hacia 

adelante 

Bajo ruido 

 

Rendimiento de hasta 

70%  

 

Baja rotación 

 

Elevadas presiones 

 

Usado en aire 

acondicionado 

 

 
 

Fuente: Plfeiderer Karl.Ed. Labor 
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3.4. PARAMETROS AERODINÁMICOS DE LOS VENTILADORES 10 

 

Las principales características inherentes al funcionamiento de los ventiladores son el 

caudal y la presión y están conectadas directamente a la potencia del ventilador. 

 

3.4.1 CAUDAL  

 

El caudal es una magnitud definida por la relación entre el volumen de fluido desplazado y 

el tiempo de desplazamiento del fluido. En el Sistema Internacional - SI, la unidad utilizada 

para el caudal es el m³/s. El caudal puede ser cambiado o controlado a partir de diversos 

dispositivos durante el funcionamiento del ventilador, como dámper e inversores de 

frecuencia, sin embargo, el mayor rendimiento se obtiene sólo para la caudal nominal 

especificado para el ventilador. 

 

3.4.2 PRESIÓN  

 

La presión es una magnitud física definida por la relación entre una fuerza cualquiera y el 

área de actuación de esa fuerza. En el sistema internacional, la unidad utilizada para la 

presión es el N/m², equivalente a 1 Pa (Pascal). Sin embargo, para los ventiladores, las 

presiones generalmente aparecen en milímetros de columna de agua (mmca) o en metros de 

columna de agua (mca).  

La presión total puede ser dada por la ecuación 3.1. 

 

 𝑃𝑡 = 𝑃𝑒 + 𝑃𝑑 (3.1) 

 

Donde: 

 

𝑃𝑡: Presión total[N/m²]; 

                                                           
10 CHICAGO BLOWER. Ventiladores industriales 
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𝑃𝑒: Presión estática [N/m²]; 

𝑃𝑑: Presión dinámica[N/m²]. 

La presión estática es la presión manométrica en un determinado punto de flujo. La presión 

dinámica es la presión debido a la velocidad media de flujo de una determinada posición y 

puede ser dada por la ecuación 3.2. 

 

 
𝑃𝑑 = 𝜌

𝑣2

2
 

(3.2) 

Donde: 

 

𝜌: Masa específica del aire [kg/m³]; 

𝑣: Velocidad media de flujo[m/s]. 

Existen dos escenarios en los que es relevante la observación de la diferencia de presión. El 

primero es desde el punto de vista del ensayo y el segundo desde el punto de vista de la 

instalación. Se considera el siguiente sistema de ventilación: 

 

Figura 3.3 – Sistema de ventilación típico. (12) 
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El aire entra en la tubería, pasa por el ventilador y, a continuación, es direccionado al filtro, 

en el cual posteriormente será eliminado por la salida de la tubería.  

La ecuación 3.3 del ventilador está relacionada únicamente con los aspectos de la 

especificación del ventilador desde el punto de vista del ensayo y comprende los puntos de 

entrada y salida de aire del ventilador (puntos 1 y 2). 

 

 ∆𝑃𝑡 = 𝑝𝑡2 − 𝑝𝑡1 = ∆𝑝𝑒 + ∆𝑝𝑑 (3.3) 

 

Donde: 

 

∆𝑝𝑡: Diferencia de presión total del ventilador[N/m²]; 

𝑝𝑡1; 𝑝𝑡2: Presiones totales en la entrada y salida, respectivamente[N/m²]; 

∆𝑝𝑒: Diferencia de presión estática entre la salida y la entrada del ventilador [N/m²]; 

∆𝑝𝑑: Diferencia de presión dinámica entre la salida y la entrada del ventilador [N/m²]. 

 

La ecuación 3.4 está relacionada con los aspectos constructivos de la instalación del 

ventilador desde el punto de vista de la instalación y comprende los puntos de entrada y 

salida (puntos 0 y 3). 

 

 
∆𝑃𝑡 = 𝜌

𝑣3
2

2
+ ∆𝑝𝑑 + ∆𝑝𝑙 

(3.4) 

 

Donde: 

 

𝜌: Masa específica del fluido [Kg/m³]; 

𝑣3: Velocidad media de flujo en el punto 3 [m/s]; 
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∆𝑝𝑑: Pérdida de carga distribuida; [N/m²]; 

∆𝑝𝑙: Pérdida de carga localizada [N/m²].  

 

Las pérdidas de carga distribuidas ocurren debido a la fricción entre las partículas fluidas 

con las paredes del tubo, en un tramo recto de tubería. Así, la pérdida de carga distribuida 

se calcula a través de la ecuación 3.5.  

 

 
∆𝑝𝑑 = 𝜌. 𝑔. 𝐻𝑝 = 𝜌. 𝑔. (𝑓.

𝐿

𝐷
.

𝑣2

2. 𝑔
) 

(3.5) 

 

Donde: 

𝐻𝑝: Pérdida de carga distribuida[m]; 

𝑔: Aceleración de la gravedad [m/s²]; 

𝑓: Coeficiente de fricción; 

𝐿: Longitud de la tubería[m]; 

𝐷: Diámetro interno del conducto circular [m]; 

𝑣: Velocidad media de flujo [m/s]. 

 

El factor 𝑓 es un coeficiente sin dimensiones, que se determina en función del número de 

Reynolds (Re), conforme a la Tabla 3.5.  
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TABLA 3.5 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

Característica Coeficiente de fricción 

Flujo laminar, tubo de 

cualquier rugosidad 

0 <Re <2.000 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
 

Flujo turbulento, tubo 

liso  

Re hasta 105 

𝑓 =
0,316

𝑅𝑒0,25
 

Flujo turbulento, tubo 

de rugosidad comercial 

Re> 4.000 

𝑓 = [2. 𝑙𝑜𝑔 (0,27.
𝜀

𝐷
+

2,51

𝑅𝑒√0,4. (𝑅𝑒)−0,3 + 0,0053
)]

−2

 

Fuente: Mecanica de Fluidos Mott. 

 

Donde: 

 

𝑅𝑒: Número de Reynolds;  

𝜀: Rugosidad absoluta de la pared del conducto[m]; 

 

Los valores de rugosidad de las paredes de los conductos para algunos materiales se 

presentan en la Tabla 3.6. 
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TABLA 3.6 

RUGOSIDAD ABSOLUTA PARA ALGUNOS MATERIALES NUEVOS 

Material Rugosidad absoluta - 𝜺 [m] 

Chapa de acero galvanizado 0,00015 - 0,00020 

Chapa de acero soldada  0,00004 - 0,00006 

Hierro fundido 0,0004 

Plástico y vidrio Lisos 

Fuente: Mecánica de Fluidos, Mott. 

 

El número de Reynolds está relacionado con el perfil de flujo del fluido y para los 

conductos circulares se puede determinar a través de la ecuación 3.6.  

 

 
𝑅𝑒 =

𝜌. 𝐷. 𝑣

𝜇
=

𝐷. 𝑣

𝜈
 

(3.6) 

 

Donde: 

 

𝜇: Viscosidad absoluta [Pa.s]; 

𝜈: Viscosidad cinemática [m²/s]. 

 

Los valores de masa específica, viscosidad absoluta y viscosidad relativa del aire entre las 

temperaturas de 0°C y 50°C pueden observarse en la Tabla 3.7.  
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TABLA 3.7 

MASA ESPECÍFICA, VISCOSIDAD ABSOLUTA Y VISCOSIDAD 

RELATIVA DEL AIRE 

Temperatura 

[°C] 

Masa específica 

[kg/m³] 

Viscosidad 

absoluta 

105 [Pa.s] 

Viscosidad 

Cinemática 

10-5 [m2/s] 

0 1,293 2,299 1,778 

10 1,247 2,208 1,771 

20 1,204 2,189 1,818 

30 1,164 2,172 1,865 

40 1,127 2,155 1,912 

50 1,092 2,140 1,959 

Fuente: Mecánica de Fluidos Potter 

Las pérdidas de carga localizadas son pérdidas de presión por las piezas y singularidades a 

lo largo del conducto, tales como curvas, válvulas, derivaciones, reducciones y 

expansiones. Una de las maneras de determinar las pérdidas localizadas es a través de un 

coeficiente 𝑘 determinado experimentalmente para cada pieza o accesorio del conducto. 

Los dispositivos más utilizados poseen los valores de 𝑘 definidos en la literatura 

relacionada con el asunto. Así, la pérdida de carga localizada de un accesorio se calcula a 

través de la ecuación 3.7. 

 

 
Δ𝑝𝑙 = 𝑘. 𝜌.

𝑣2

2
 

(3.7) 

 

Donde: 

 

𝑘: Coeficiente de pérdida. 
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3.4.3 POTENCIA HIDRÁULICA 11 

 

La potencia hidráulica se determina a través del producto entre el caudal y la diferencia de 

presión total del ventilador, según la ecuación 3.8. 

 

 𝑃ℎ = Δ𝑝𝑡. 𝑉. 10−3 (3.8) 

 

Donde: 

 

𝑃ℎ: Potencia hidráulica[kW]; 

𝑉: Caudal volumétrico [m³/s]. 

 

3.4.4 EFICIENCIA TOTAL DEL SISTEMA   

 

La relación entre la potencia hidráulica útil y la potencia eléctrica de entrada del sistema de 

ventilación proporciona la eficiencia total o rendimiento del sistema. De esta forma, se 

incluyen en la determinación de la eficiencia todas las pérdidas del sistema, como las 

pérdidas en el motor, en el acoplamiento y en el ventilador. Este es un indicador esencial 

para el estudio de la eficiencia energética y puede ser determinado por la ecuación 3.9.  

 

 
𝜂𝑡 =

𝑃ℎ

𝑃𝑒𝑙
 

(3.9) 

 

Donde: 

 

𝜂𝑡: Eficiencia total del sistema [%]; 

                                                           
11 Mataix, Claudio. Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas 
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𝑃ℎ: Potencia hidráulica [kW]; 

𝑃𝑒𝑙: Potencia eléctrica de entrada [kW]. 

 

3.5. VELOCIDAD ESPECÍFICA  

 

La rotación específica define cuál será el tipo de rotor del ventilador más adecuado. De esta 

forma, la rotación específica puede ser dada por la Ecuación 3.10.  

 

 
𝑛𝑞𝐴 =

103. 𝑛. √𝑄

(
Δ𝑝𝑡

𝜌 )
3/4

 
(3.10) 

 

Donde: 

 

𝑛𝑞𝐴: Rotación específica; 

𝑛: Rotación [rps]; 

𝑄: Caudal [m³/s]; 

𝜌: Masa específica del fluido [Kg/m³]; 

Δ𝑝𝑡: Diferencia de presión total del ventilador[N/m²].  

La Figura 3.4 muestra las rotaciones específicas para los ventiladores de acuerdo con la 

forma del rotor.  
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Figura 3.4 - Rotaciones específicas para los ventiladores. (12) 

3.6 CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR SELECCIONADO12 

3.6.1 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VENTILADORES  

Las curvas características de los ventiladores deben mostrar el comportamiento de 

magnitudes tales como la potencia eléctrica, el rendimiento del ventilador y la presión, 

además de mostrar la curva característica de la instalación. Un sistema de ventilación típico 

presenta curvas de características observadas en la Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5 - Curvas características para un sistema de ventilación típico. 

                                                           
12 Golden. Mecanica de fluidos y turbomáquinas 
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El punto 𝐹 indica el punto de funcionamiento nominal del ventilador que coincide con la 

condición de máximo rendimiento y también con todas las condiciones nominales de 

funcionamiento. Para casos en que hay variación de caudal durante la operación del 

ventilador, corresponde al diseñador estudiar la instalación en la que se aplicará el 

ventilador a fin de verificar cual es el valor de caudal que operará por mayor período. El 

máximo rendimiento del ventilador especificado deberá estar cerca de la operación para ese 

valor de caudal. Se considera que la rotación del ventilador se mantiene constante durante 

las observaciones, pues cambios en la rotación ocasionan variaciones en las curvas 

características. Los factores que modifican las curvas características se abordarán en los 

siguientes temas.  

Las curvas de comportamiento de los ventiladores presentan características diferenciadas en 

función de la forma constructiva. En la Figura 3.6 es posible observar el comportamiento de 

la diferencia de presión, potencia en el eje y rendimiento del ventilador en función del 

caudal volumétrico. 

 

 

 

Figura 3.6 – Curvas características de los ventiladores para rotación constante. (12) 
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Observando el comportamiento de la potencia se percibe lo siguiente: para ventiladores 

centrífugos, su valor aumenta de acuerdo con el aumento del caudal. Para ventiladores 

axiales, la potencia decrece con el aumento del caudal. En lo que se refiere al momento de 

arranque, es preferible la situación en que consumir de la fuente alimentadora la menor 

cantidad de potencia, a fin de evitar un gran consumo de energía en el arranque y daños a la 

instalación debido a la corriente elevada. Por lo tanto, se infiere que para ventiladores 

centrífugos la menor potencia es verificada para menores valores de caudal, lo que sugiere 

que el arranque sea ejecutado con la válvula cerrada. Sin embargo, para ventiladores axiales 

el arranque deberá ser ejecutado con la válvula abierta, lo que proporciona mayores valores 

de caudal y menor valor de potencia consumida, reduciendo los daños del arranque del 

motor.  

Además de los aspectos relacionados con la potencia consumida, es posible verificar en 

esas curvas, el comportamiento del rendimiento. Para los ventiladores centrífugos, la curva 

de rendimiento permanece casi constante para un gran intervalo de flujo. Se observan 

grandes variaciones en los puntos de caudal muy bajos (cercanos a cero) o muy altos. Para 

los ventiladores axiales, sólo hay una pequeña región de rendimiento máximo. Para 

cualquier valor de caudal lejos de ese valor el rendimiento se compromete 

considerablemente. La Tabla 3.8 resume estas conclusiones. 

 

TABLA 3.8 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VENTILADORES 

Ventilador Comportamiento Válvula de salida 

en el arranque 

Curvas características 

Centrífugo Baja potencia para 

bajos valores de 

caudal 

Cerrada   
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Mixto  Potencia mantiene 

comportamiento 

prácticamente 

constante 

Cerrada o abierta   

 

 

Axial  Baja potencia para 

altos valores de 

caudal 

Abierta   

 

 

Fuente: Golden. Mecánica de fluidos y turbomáquinas 

  

3.6.2 CURVA CARACTERÍSTICA DE LA INSTALACIÓN   

 

Observando la Figura 3.5, es posible verificar que la curva de la instalación presenta una 

característica cuadrática en función del caudal, es decir, es proporcional al cuadrado del 

caudal (o también de la velocidad). La ecuación 3.11 representa la diferencia de presión 

total.  

 

 
Δ𝑝𝑡 = 𝜌.

𝑉2

2𝐴2
+ 𝜌. 𝑔. 𝐻𝑝 = 𝑓(𝑣2) 

(3.11) 

 

Donde: 

Δ𝑝𝑡: Diferencia de presión total del ventilador [N/m2]; 

𝜌: Masa específica del fluido [Kg/m3]; 
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𝑉: Velocidad media del flujo en el punto 3 [m/s]; 

𝐴: Área de la sección [m2]; 

g: Aceleración de la gravedad [m/s2]; 

𝐻𝑝: Perdida de carga en la línea [m]. 

3.7 FACTORES MODIFICATORIOS DE LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS  

 

3.7.1 FACTORES QUE CAMBIAN LA CURVA DEL VENTILADOR 13 

 

Operación con rotación variable 

 

Las ecuaciones 3.12 (a), (b) y (c), conocidas como las Leyes de la Afinidad, pueden ser 

utilizadas para puntos homólogos (de mismo rendimiento) y representan la variación del 

caudal, la diferencia de presión y de la potencia en el eje de un ventilador en función de la 

variación de la rotación. 

 

 𝑄2

𝑄1
=

𝑛2

𝑛1

(𝑎) 

 

Δ𝑝𝑡2

Δ𝑝𝑡1
= (

𝑛2

𝑛1
)

2

(𝑏) 

 

𝑃𝑒2

𝑃𝑒1
= (

𝑛2

𝑛1
)

3

(𝑐) 

(3.12) 

 

 

La Figura 3.7 muestra el gráfico de la diferencia de presión, rendimiento y potencia en el 

eje del ventilador en función del caudal.  

                                                           
13 Mataix, Claudio. Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas 
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Figura 3.7 - Influencia de la rotación en las curvas características de un ventilador. 

(12) 

 

Dentro de ciertos límites de variación de rotación, las ecuaciones 3.12 pueden predecir el 

comportamiento del ventilador, considerando que el rendimiento no varía de punto a punto, 

como se muestra en la Figura 3.7. Sin embargo, en el diseño de ventiladores, la alteración 

de la rotación conduce al cambio de la velocidad tangencial en cualquier radio entre la 

entrada y salida del rotor de los mismos. Esta modificación hace cambiar otras velocidades 

involucradas en el flujo y la caída de rendimiento existe.  

De esta forma, para tener un resultado de un ventilador con variación de rotación, de debe 

obtener a través de los ensayos en bancos de pruebas en laboratorios especializados. Los 

diagramas obtenidos en laboratorio representan el campo de un determinado ventilador con 

un rango de rotación, mostrando las curvas de mismo rendimiento.  

Estos diagramas se denominan campos básicos de funcionamiento. La Figura 3.8 representa 

el campo básico de un ventilador centrífugo y la Figura 3.9 representa el campo básico de 

un ventilador axial. 
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Figura 3.8 - Campo básico de funcionamiento de un ventilador centrífugo (12) 

 

 

Figura 3.9 - Campo básico de funcionamiento de un ventilador axial. (12) 
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Las curvas n1, n2, n3, n4 y n5 representan las curvas de la misma rotación, mientras que las 

curvas de ηt1, ηt2, ηt3, ηt4 y ηt5 representan las curvas del mismo rendimiento. El 

rendimiento máximo se produce en el centro de la elipse. Este punto representa el mejor 

punto de operación del ventilador. 

 

Variación del diámetro del rotor del ventilador  

 

Para ventiladores centrífugos operando con rotación constante y con variación de diámetro, 

se tienen las relaciones obtenidas experimentalmente descritas en la ecuación 3.13. 

 

 𝑄2

𝑄1
=

𝑑2

𝑑1
 

 

Δ𝑝𝑡2

Δ𝑝𝑡1
= (

𝑑2

𝑑1
)

2

 

 

𝑃𝑒2

𝑃𝑒1
= (

𝑑2

𝑑1
)

3

 

(3.13) 

 

Donde: 

 

𝑑1: Diámetro en la salida del rotor del ventilador para la situación 1 [m]; 

𝑑2: Diámetro en la salida del rotor del ventilador para la situación 2 [m]. 

 

Los ventiladores se fabrican de forma que puedan recibir rotores con diámetros 

diferenciados, de forma que atienda a los intervalos operativos de acuerdo con la necesidad 

de la aplicación.  

La Figura 3.10 muestra un campo básico de funcionamiento de un ventilador centrífugo de 

un determinado fabricante, con rotores de diámetro variable que operan dentro de una 

misma carcasa de rotación constante. 
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Figura 3.10 - Campo de un ventilador con variación en el diámetro del rotor. 

 

3.7.2 FACTORES QUE MODIFICAN LA CURVA DE LA INSTALACIÓN  

 

Uno de los factores que modifica la curva de la instalación de los ventiladores es la 

utilización del dámper (válvula amortiguadora) como control de caudal y con rotación 

constante. El ventilador mantiene sus características y su curva de rendimiento; mientras 

tanto, al alterar la posición del dámper, con el objetivo de promover el control del caudal, 

las características de la instalación son modificadas. Con la reducción del caudal, hay un 

aumento en la variación de la presión y para cada valor del caudal, hay una curva de la 

instalación. 

La Figura 3.11 muestra esta situación, donde al reducirse el caudal de 𝑄1 a 𝑄2 hay una 

elevación en la variación de la presión. 
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Figura 3.11 – Curvas de la instalación de un ventilador. (12) 

 

En este caso, la variación de la abertura hace variar la perdida de carga en la válvula, la 

curva del ventilador se mantendrá constante y la curva de la instalación será definida de 

acuerdo con la condición del dámper. Con el aumento de la perdida de carga en la válvula, 

gran parte de la potencia proporcionada por el motor es perdida sin producir trabajo útil. 

3.7.3 CONTROL DEL CAUDAL POR INVERSOR DE FRECUENCIA  

El control de caudal puede realizarse de manera más eficiente con el suministro solo de la 

potencia solicitada y con una pérdida de carga insignificante. Para ello, el control de caudal 

se realiza a través del control de velocidad del motor, accionado por un inversor de 

frecuencia.  

En este caso, las características de la instalación se mantienen inalteradas y las 

características del ventilador varían según la velocidad aplicada. Por lo tanto, los valores 

del caudal pueden ser controlados y para cada valor de caudal hay una curva del ventilador. 

La Figura 3.12 muestra la situación, donde al reducir el valor del caudal de 𝑄1 a 𝑄2 o 𝑄3, 
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hay una reducción en la variación de presión, y por lo tanto una reducción en la potencia 

del sistema.  

 

 

Figura 3.12 - Curvas de un ventilador controlado por un inversor de frecuencia. (15) 

 

Es importante tener en cuenta que el control de velocidad de operación cambia el 

rendimiento del ventilador, y que ese factor debe ser tomado en consideración por el 

diseñador.  

La Figura 3.13 muestra el ahorro de energía proporcionado en esta aplicación.  
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Figura 3.13 - Ahorro de energía en un sistema de ventilación controlado por inversor. 

(17). 

La intersección entre la curva de la instalación 𝑆1 y la curva del ventilador 𝑉1 indica el 

punto de operación inicial del sistema, con el caudal 𝑄1. Se desea reducir el caudal a 𝑄2.  

Con la variación en el dámper, la curva de la instalación cambia a 𝑆2, y la intersección con 

la curva del ventilador 𝑉1 indica el punto de operación del sistema para el caudal deseado 

𝑄2.  

Partiendo para el control a través del inversor de frecuencia, con la reducción de la 

velocidad del motor, la curva de la instalación 𝑆1 se mantiene, y la curva del ventilador es 

cambiada de 𝑉1 a 𝑉2. La intersección entre las curvas 𝑆1 y 𝑉2 indica el punto de operación 

del sistema para el caudal deseado 𝑄2.  

Se observa que a pesar de que el caudal presenta el mismo valor en ambos casos, la 

diferencia de presión en la segunda situación es inferior, y consecuentemente la potencia 

también es inferior. De esta forma, el ahorro de energía proporcionado en esta aplicación es 

proporcional al área destacada en gris en la Figura 3.13. 

 



65 
 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

4.1. INTRODUCCION 

En el presente capitulo, se llevaron a cabo ensayos en el sistema de ventilación para 

observar el comportamiento en los aspectos relacionados con la eficiencia energética. Para 

ello, fueron observados: la comparación del consumo entre el motor de la línea estándar y 

el de alto rendimiento con variación del caudal a través del dámper; y la comparación de 

consumo entre el uso del dámper y el inversor de frecuencia. El detalle de los 

procedimientos y los resultados se presentan a continuación. 

 

4.2 COMPARACIÓN DEL CONSUMO ENTRE EL MOTOR DE LÍNEA 

ESTÁNDAR Y EL DE ALTO RENDIMIENTO  

 

Para llevar a cabo este ensayo, es necesario someter a los dos motores a las mismas 

condiciones de carga. Como los ventiladores operan varios procesos que necesitan un 

control de flujo, se construirá la curva caudal vs potencia para cada motor, observando que 

las condiciones impuestas no deben sobrepasar los límites nominales década motor. El 

control se realizará a través del dámper. Para el análisis de consumo, se procede de la 

siguiente manera: 

- Se acopla el motor de la línea estándar al sistema;  

- Se cierra el dámper totalmente y se acciona el motor con el arranque directo o soft-

starter. El arranque debe realizarse con el dámper cerrado, pues como será accionado el 

ventilador centrífugo, esta condición solicita de la fuente menor cantidad de energía en 

el arranque, evitando daños a la instalación; 

- Con el sistema accionado, se regula el dámper para cada valor de caudal deseado. En 

ese caso, valores desde cero, hasta el caudal que solicita la corriente nominal del 

motor. 
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- Para cada valor de caudal, se espera la estabilización del sistema ya través del banco de 

datos proporcionado por el supervisor, se calcula la media de los valores de la potencia 

eléctrica activa total para el período. 

La determinación de estos valores para el motor de alto rendimiento se realiza de forma 

análoga. A partir de estos valores es posible construir la tabla de datos, la curva caudal vs 

potencia para los dos casos y hacer una observación del comportamiento del consumo de 

energía en el sistema. Estos indicadores se pueden observar en la Tabla 4.1 y en la 

Figura4.1. 

 

TABLA 4.1 

ENSAYO COMPARATIVO ENTRE EL MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO 

Y EL DE LA LÍNEA ESTÁNDAR 

Caudal 

(m³/min) 

Ensayo comparativo entre el motor de alto 

rendimiento y el de la línea estándar 

Línea estándar 

[W] 

Alto rendimiento 

[W] 

2 670 612 

4 690 646 

6 724 688 

8 778 741 

10 849 867 

12 990 939 

14 1057 1016 

16 1250 1202 

18 1357 1313 

Fuente propia 
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Figura 4.1 - Comparación del consumo entre el motor de la línea estándar y el de alto 

rendimiento. Fuente propia. 

Es posible apreciar que, a lo largo de la curva, el motor de la línea estándar consume mayor 

cantidad de energía, excepto para un punto cercano a 10m³/min, en el cual las curvas se 

cruzan y el motor de alto rendimiento consume más energía. Este hecho puede que sea 

consecuencia de varios factores. Lo más probable es que sea un error inherente a los 

instrumentos de medición, principalmente relacionados con la medición del caudal. 

Además, existe un rango de rendimiento aceptable, denominado de Índice de Alejamiento 

de Resultado– IAR. De esta forma, es posible que ambos estén operando dentro del rango 

de rendimiento aceptable, sin embargo, uno operando por debajo del valor de referencia, y 

el otro operando por encima, lo que ocasionaría el cruce de las curvas. 

En el Capítulo 7es posible comprobar un estudio de caso que compara el consumo los 

aspectos económicos durante la operación de un sistema de ventilación accionado por un 

motor estándar y uno de alto rendimiento. 
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4.3 COMPARACIÓN DEL CONSUMO ENTRE EL CONTROL DE CAUDAL POR 

DAMPER Y POR INVERSOR DE FRECUENCIA  

 

En este ensayo se pretende verificar la eficiencia del sistema de ventilación cuando está 

sometido al control de flujo de aire por medio de un inversor de frecuencia en sustitución al 

dámper. Para la realización del ensayo se procederá de la siguiente manera: 

 

- Se cierra el dámper manualmente a través de la ventana PID; 

- Se acciona el sistema (motor de línea estándar o alto rendimiento) a través del arranque 

directo; 

- Se abre el dámper en una primera posición y se anota el valor de la potencia eléctrica 

activa en el sistema; 

- Se repite el ítem anterior para varias aperturas del dámper; 

- Para cada apertura del dámper, comprobar si el sistema no está operando en 

sobrecarga, si está, se coloca el dámper en una posición para que esto no ocurra; 

- Se traza un gráfico caudal vs potencia. Los puntos para la construcción del gráfico se 

obtienen a través del banco de datos que almacena todos los datos necesarios durante el 

ensayo; 

- Aún con arranque directo, se varía la posición del dámper hasta que el motor opere con 

corriente nominal; 

- Con el dámper en la posición establecida en el ítem anterior, se acciona el sistema con 

el inversor de frecuencia; 

- Se verifica la potencia activa en el sistema para cada valor de caudal en el sistema; 

- Para la obtención de los diferentes valores de caudal, se varía la frecuencia del inversor 

de frecuencia en la ventana "Comando del ventilador" del sistema de supervisión. Es 

posible entonces construir el gráfico caudal vs potencia ahora utilizando el inversor de 

frecuencia. 

 

Para este ensayo, el sistema será accionado a través del motor de alto rendimiento. La Tabla 

4.2 y la Figura 4.2 indican los resultados obtenidos. 
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TABLA 4.2 

ENSAYO COMPARATIVO ENTRE DAMPER Y EL INVERSOR DE 

FRECUENCIA 

Caudal 

[m3/min] 

Ensayo comparativo entre el dámper y el inversor de 

frecuencia 

Dámper 

[W] 

Inversor 

[W] 

2 612 36 

4 646 50 

6 688 77 

8 741 130 

10 867 262 

12 939 452 

14 1016 771 

16 1202 1110 

18 1313 1290 

Fuente propia 
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Figura 4.2 - Comparación del consumo entre el dámper y el inversor. Fuente propia 

 

Con los datos obtenidos del ensayo descrito anteriormente se puede verificar la mayor 

eficiencia del sistema cuando se utiliza el inversor de frecuencia. 

 

4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

La Figura 4.3 muestra simultáneamente la relación entre caudal y potencia para cuatro 

situaciones distintas, siendo estas: 

1. Accionamiento con motor de la línea estándar y dámper; 

2. Accionamiento con motor de alto rendimiento y dámper;  

3. Accionamiento con motor de la línea estándar e inversor; y 

4. Accionamiento con motor de alto rendimiento e inversor. 
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Figura 4.3 - Comparación del consumo para cuatro situaciones. 

 

Es posible observar que, para una misma situación de control de caudal, el consumo del 

sistema para accionamiento con motor de la línea estándar o de alto rendimiento, se 

mantiene un perfil similar, dentro de un rango prácticamente constante. 

Sin embargo, con el uso del inversor de frecuencia en relación al dámper, se observa que la 

diferencia de consumo se presenta bastante elevada para menores valores de caudal (baja 

velocidad) e insignificante para valores de caudal cercanos a las condiciones nominales.  

A continuación, se presente la Tabla 4.3, con los datos utilizados para la construcción de las 

curvas.  
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TABLA 4.3 

COMPARACIÓN DEL CONSUMO PARA CUATRO SITUACIONES 

Caudal 

(m³/min) 

Dámper 

[W] 

Inversor de frecuencia 

[W] 

Línea 

estándar 

Alto rendimiento Línea 

estándar 

Alto rendimiento 

2 670 612 40 36 

4 690 646 75 50 

6 724 688 105 77 

8 778 741 170 130 

10 849 867 280 262 

12 990 939 530 452 

14 1057 1016 875 771 

16 1250 1202 1215 1110 

18 1357 1313 1352 1290 

Fuente propia 

 

La Tabla 4.4 y la Figura 4.4 muestran los valores de ahorro porcentuales en el consumo del 

sistema de ventilación para uso del motor de alto rendimiento e inversor de frecuencia en 

relación con el uso del dámper y motor de línea estándar, en función del caudal. 
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TABLA 4.4 

AHORRO EN RELACIÓN AL USO DELDAMPER Y MOTOR DE LA LÍNEA 

ESTÁNDAR 

Caudal 

[m³/min] 

Ahorro porcentual 

Alto rendimiento 

y dámper 

Línea estándar e 

inversor 

Alto rendimiento 

e inversor 

2 8,66% 94,03% 94,63% 

4 6,38% 89,13% 92,75% 

6 4,97% 85,50% 89,36% 

8 4,76% 78,15% 83,29% 

10 -2,12% 67,02% 69,14% 

12 5,15% 46,46% 54,34% 

14 3,88% 17,22% 27,06% 

16 3,84% 2,80% 11,20% 

18 3,24% 0,37% 4,94% 

Fuente propia 

 

Figura 4.4 –Ahorro en relación al uso del dámper y motor de la línea estándar. 
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Se evidencia nuevamente que el uso del inversor de frecuencia produjo elevados valores de 

ahorro, principalmente para bajos valores de caudal, donde se pueden verificar valores de 

ahorro en torno al 90%. 
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CAPÍTULO 5 

LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En un sistema eléctrico trifásico ideal, las tensiones en cualquier punto deben ser, de forma 

permanente, perfectamente senoidales, equilibradas, y con amplitud y frecuencia 

constantes.  

Sin embargo, con el crecimiento de las cargas no lineales en el sistema eléctrico, el estudio 

sobre la calidad de la energía eléctrica se ha vuelto cada vez más necesario y significativo. 

Las principales medidas adoptadas para la conservación de energía con el uso de inversores 

de frecuencia, controladores de intensidad luminosa, bombillas fluorescentes compactas, 

provocan altos perturbaciones en el sistema eléctrico. Estas perturbaciones comprometen la 

calidad de la energía y pueden causar daños y perjuicios a los consumidores ya la 

concesionaria.  

Siempre que ocurre una desviación en la forma de onda de la tensión de alimentación, 

puede existir un problema de calidad de la energía eléctrica. De esta forma, la calidad de las 

fuentes de tensión y corriente puede ser definida a través de cuatro parámetros principales, 

que son: la frecuencia, forma de onda, amplitud de la tensión, asimetría en sistemas 

trifásicos, y duración del evento.  

A pesar de existir la necesidad y la tendencia de regulación efectiva de los límites de las 

perturbaciones relacionadas a la calidad de la energía eléctrica, actualmente no hay un 

consenso internacional en ese sentido.  

De esta forma, se pretende presentar la relación de un sistema de ventilación con la calidad 

de la energía eléctrica donde será analizado el comportamiento del sistema de ventilación 

cuando está sometido a la alimentación con presencia de Variaciones de Tensión de Larga 

Duración - VTLD. 
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5.2 VARIACIONES DE LA TENSIÓN DE LARGA DURACIÓN (VTLD)  

 

Las variaciones de tensión de larga duración consisten en la alteración del valor eficaz de la 

tensión a la frecuencia fundamental por intervalos superiores a un minuto. Se clasifican 

internacionalmente de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

 

TABLA 5.1 

CLASIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES DE TENSIÓN DE LARGA 

DURACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
AMPLITUD DE LA 

TENSIÓN 
DURACIÓN 

Sobretensión > 1,1 p.u 

≥ 1 min. 
Subtensión <0,9 p.u 

> 0,1 p.u. 

Interrupción <0,1 p.u. 

Fuente propia 

Las principales causas de estos fenómenos están relacionadas con grandes variaciones de 

cargas, arranques de motores, y conmutación del banco de condensadores. Tiene como 

consecuencia un cambio en la velocidad de los motores de inducción, pueden causar fallas 

en los equipos electrónicos y reducir la vida útil de los equipos. Las VTLD pueden ser 

solucionadas con el uso de reguladores de tensión o con la entrada de fuentes de energía de 

reserva. En la Figura 5.1 se puede observar la forma de onda de una VTLD, en la cual la 

amplitud de la tensión se reduce a 0,8 pu. 
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Figura 5.1 - Forma de onda de una VTLD. 

 

Las interrupciones son causadas por cortocircuito, operación de disyuntores, o por 

mantenimiento del sistema, y causan fallas en equipos electrónicos, apagado de equipos, e 

interrupción de procesos productivos.  

La comunidad internacional tiende a no considerar las VTLD como un problema de calidad 

de la energía eléctrica.  

 

5.3 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN ALIMENTADO 

CON VTLD.14 

 

Se pretende observar el comportamiento de las características eléctricas y mecánicas del 

sistema de ventilación cuando está sometido a la carga nominal ya la alimentación con 

presencia de VTLD's.  

Para ello, los valores de velocidad media de flujo y caudal se obtienen a través del sistema 

de adquisición de datos, y los demás parámetros utilizados para el cálculo del rendimiento 

total del sistema se muestran a continuación:  

 

                                                           
14 Creus Solé. Instrumentación industrial 

Además, se desea determinar a través de los conceptos teóricos presentados, la potencia 

hidráulica en la salida del ventilador y compararla con la potencia eléctrica de entrada del 

banco, determinando así el rendimiento total del sistema de ventilación, ya que uno de los 

enfoques de la presente Tesis es la eficiencia energética.  
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Masa específica del fluido: 

𝜌 = 1,204 kg/m³ 

Aceleración de la gravedad: 

𝑔 = 9,81 m/s2 

Longitud de la tubería: 

𝐿 = 1,7 m 

Diámetro interno del conducto circular: 

𝐷 = 0,199 m 

Rugosidad absoluta de la pared del conducto: 

𝜀 = 0,000175 m 

Viscosidad cinemática: 

𝜈 = 1,818.10-5 m2/s 

La tubería del sistema de ventilación utilizado no posee codos, derivaciones ni expansiones. 

La única pérdida localizada se encuentra en el dámper. El coeficiente de pérdida (𝑘) 

utilizado para calcular la pérdida localizada es función del ángulo 𝛼de apertura del damper, 

conforme a la Tabla 5.2. 

 

TABLA 5.2 

COEFICIENTE DE PÉRDIDA DEL DAMPER 

𝛼 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

𝑘 670 145 47 18 7 3 1,4 0,7 0,36 

Fuente: GRUBER HERMANOS 

Se utilizó una fuente programable, capaz de suministrar alimentación con diversas 

perturbaciones. La fuente se conectó en serie con la red trifásica, como se muestra en la 

Figura 5.2.  
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Figura 5.2 - Esquema de conexiones utilizadas para el ensayo. Fuente propia 

 

La fuente utilizada para suministrar la alimentación trifásica con perturbaciones es la HP 

6834A Three Phase AC Power Source, de 300 V RMS, 4,5 kVA, que puede observarse en 

la Figura 5.3. 

 

 

 

Figura 5.3 - Fuente programable utilizada durante el ensayo. 
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Se utilizó un analizador de energía capaz de realizar el registro detenciones, corrientes, 

potencias, energía, armónicas, así como el registro de las formas de onda de la tensión y 

corriente, de perturbaciones en sistemas eléctricos. El analizador utilizado puede ser 

observado en la Figura 5.4.  

 

 

Figura 5.4 - Analizador de energía utilizado. 

Tanto el analizador de energía que se utilizó para proporcionar las formas de onda, como el 

multimedidor que suministró la base de datos utilizada para el estudio reciben los valores 

de tensión y corriente de la entrada, según se muestra en la Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Esquema detallado de conexión del analizador de energía y de la fuente. 

 

Se utilizan los niveles de tensión y corriente de la entrada del sistema de ventilación a fin 

de verificar el comportamiento energético bajo la influencia de todos los equipos 

conectados.  
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Por lo tanto, se pretende analizar y discutir el comportamiento de la tensión, corriente, 

potencia activa, factor de potencia, temperatura en el bobinado y en la carcasa del motor, 

rotación, caudal, velocidad del aire, y rendimiento total del sistema.  

El sistema de ventilación fue accionado en tensión nominal, y luego fue sometido a la 

alimentación con presencia de variaciones de tensión en niveles de 0.95, 0.90,0.85, y 0.80 

pu, siendo que cada uno de esos eventos tuvo una duración aproximada de 16 minutos. El 

sistema fue accionado por el motor de la línea estándar y alimentado a través del inversor 

de frecuencia. Se pretende discutir y presentar los aspectos más relevantes observados en 

esos eventos, ya que se obtuvo gran cantidad de información.  

En la Figura 5.6 se presentan las formas de onda de la tensión y de la corriente verificadas 

para la variación de 0.8 pu de tensión.  

 

 

 

Figura 5.6- Formas de onda de la tensión y de la corriente - VTLD con 0.8 pu. 

 

En la Figura 5.7 es posible observar el comportamiento de la tensión eficaz y de la corriente 

eficaz durante la realización de todos los eventos.  
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Figura 5.7 - Tensión y corriente del sistema sometido a la alimentación con VTLD's. 

 

La curva superior en los gráficos siguientes representa los grados de tensión aplicados, que 

corresponden respectivamente a 0.8, 0.85, 0.90, 0.95, y 1.00 pu. Es posible comprobar que 

hay un aumento bastante significativo de la corriente para niveles más bajos de la tensión 

efectiva aplicada, es decir, la tensión y la corriente en este caso son inversamente 

proporcionales.  

Sin embargo, se observa que hay una reducción significativa de la potencia activa, que 

presenta un comportamiento directamente proporcional al comportamiento de la tensión 

aplicada, como puede ser verificado en la Figura 5.8.  
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Figura 5.8 - Potencia activa del sistema sometido a la alimentación con VTLD's. 

 

La curva del factor de potencia indica una ligera elevación para valores de tensión con 

mayores hundimientos. 

 

 

 

Figura 5.9 - Factor de potencia del sistema sometido a la alimentación con VTLD's. 
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Esta ligera elevación ocurre porque se verifica que la potencia activa sufre la variación 

relativa menor que la potencia reactiva. Una justificación para este comportamiento puede 

estar relacionado con las pérdidas de joule en el sistema, que tiene relación cuadrática con 

la corriente y que contribuyen al aumento de la potencia activa medida. 

Por lo tanto, se observa en la Figura 5.10 el comportamiento de la temperatura en el 

bobinado y en la carcasa del motor, teniendo como referencia la misma curva de grados de 

la tensión eficaz: 

 

 

 

Figura 5.10 - Temperatura en el devanado y en la carcasa del motor sometido a 

alimentación con VTLD's. 

 

Ya que se ha verificado un aumento de la corriente en el motor, consecuentemente se 

observa también una elevación de la temperatura en el devanado, que mantiene la relación 

inversamente proporcional con la tensión. A pesar de que la temperatura en el devanado no 

haya alcanzado su valor de régimen permanente en todos los grados, es posible observara 

través de la inclinación de la curva que la reducción de la tensión proyecta valores más 
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altos de temperatura. En la carcasa del motor, la temperatura no presenta variaciones 

significativas causadas por las variaciones de tensión. 

De la misma forma, se observa en la Figura 5.11 el comportamiento de la rotación del 

motor durante la aplicación de los eventos: 

 

 

 

Figura 5.11 - Rotación del motor sometido a la alimentación con VTLD's. 

 

Es posible comprobar que hay una reducción brusca en la rotación del motor, proporcional 

a la variación de tensión efectiva aplicada. Se observa además su tendencia de reducción 

con el pasar del tiempo para cada uno de los eventos. De esta forma, es posible afirmar que 

la rotación es una magnitud bastante sensible a la variación de tensión. 

A continuación, se presentan indicadores del caudal y de la velocidad del aire durante la 

aplicación de los eventos, conforme a las Figuras 5.12 y 5.13. 
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Figura 5.12 - Caudal del sistema cuando se somete a la alimentación con VTLD's. 

 

 

 

 

Figura 5.13 - Velocidad del aire del sistema cuando se somete a la alimentación con 

VTLD's. 
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De igual forma, es posible verificar que hay reducción significativa del caudal de la 

velocidad del aire de acuerdo con la reducción de la tensión, siendo que la variación más 

notable sucede en el cambio de grado de 0.85 a 0.90 p.u. 

A partir de los datos obtenidos del banco de datos del ensayo, y de la metodología de 

cálculo de la potencia hidráulica presentada anteriormente, es posible determinar el 

rendimiento total del sistema de ventilación al ser sometido a las variaciones de tensión. El 

rendimiento total relaciona la potencia eléctrica de entrada y la potencia hidráulica en la 

salida del sistema, y puede observarse en la Figura 5.14. 

 

 

 

Figura 5.14 - Rendimiento total del sistema sometido a la alimentación con VTLD's. 
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS TIPO DE ARRANQUE DEL MOTOR 

6.1 INTRODUCCIÓN  

 

Se llevan a cabo diversos análisis con el objeto de verificar el comportamiento 

electrodinámico del sistema de ventilación, visualizar sus curvas de corriente, torque y 

velocidad, y comprobar las soluciones más adecuadas de acuerdo con las condiciones de 

carga aplicadas. El análisis por computadora puede realizarse en régimen transitorio o 

permanente, sin la necesidad de la aplicación física de los ensayos. Es un recurso 

importante y ventajoso, principalmente al considerar que los ensayos pueden requerir 

diversos recursos que elevarán los costos financieros, además de crear el riesgo de dañar los 

equipos utilizados. 

Estos análisis se realizaron en la aplicación Simulink de MatLab. El entorno de Simulink se 

compone de un conjunto de bibliotecas, con bloques que representan elementos dinámicos 

con datos de entrada y salida, y la simulación implica la integración numérica de las señales 

a lo largo del tiempo, la cual es ejecutada por un conjunto de ecuaciones diferenciales 

ordinarias. Esta plataforma ofrece un conjunto de opciones de métodos numéricos para la 

resolución de ecuaciones diferenciales.  

El modelado de circuitos de potencia utiliza el conjunto de bibliotecas denominado 

SimPowerSystems, en el que los elementos presentes en circuitos de potencia, tales como 

fuentes, líneas de transmisión, elementos pasivos (resistencia, capacitancia e inductancia), 

dispositivos semiconductores de potencia y maquinas eléctricas se pueden encontrar, en la 

forma representativa de un bloque, disponible en una biblioteca específica. 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS SIMULACIONES  

Se pretende simular la operación del sistema de ventilación para el accionamiento con 

arranque directo, arranque suave, y con la variación de velocidad. Una descripción sobre 
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los procedimientos y las consideraciones utilizadas para la simulación pueden ser 

observadas a continuación.  

Parámetros del circuito equivalente  

El motor utilizado en las simulaciones es el motor de 1.5CV de la línea estándar del 

laboratorio y se pretende determinar sus parámetros del circuito equivalente.  

Los parámetros del circuito equivalente se pueden obtener a través de los ensayos en vacío, 

ensayo con rotor bloqueado y ensayo de medición de la resistencia del devanado del 

estator. A continuación, se indican los datos del motor utilizado, los resultados de los 

ensayos, así como los parámetros obtenidos para el circuito equivalente.  

TABLA 6.1 

DATOS DEL MOTOR 

Modelo  Estándar  Ip/In 7,5 

Categoría  N Cn 3,1392 N.m 

Clase de aislamiento B Cp/Cn 3 

Potencia  1,5 CV Cmax/Cn 3 

Rotación  3370 rpm J 0,00079 kg.cm2 

Tensión  220/380 V 𝜼 78,5% 

Corriente  4,27/2,47 A cos𝝋 0,86 

 

TABLA 6.2 

ENSAYO EN VACÍO 

Mediciones Línea estándar 

Corriente en vacío – I0 (A) 

Fase A (Línea) 2,102 

Fase B (Línea) 2,126 

Fase C (Línea) 2,125 

Corriente media por fase 1,2226 

Potencia en vacío – P0 (W) Fase A 59 
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Fase B 53 

Fase C 51,13 

Potencia trifásica 163,13 

Tensión en vacío – V0 (V) 

Fase A 219,49 

Fase B 220,01 

Fase C 219,2 

Tensión media 219,5667 

 

TABLA 6.3 

ENSAYO CON ROTOR BLOQUEADO  

Mediciones Línea estándar 

Corriente con rotor 

bloqueado – IRB (A) 

Fase A (Línea) 4,295 

Fase B (Línea) 4,259 

Fase C (Línea) 4,318 

Corriente media por fase 2,4772 

Potencia con rotor 

bloqueado – PRB (W) 
Potencia trifásica 172,5 

Tensión con rotor 

bloqueado – VRB (V) 

Fase A 40,46 

Fase B 40,46 

Fase C 40,38 

Tensión media 40,42 

 

 

TABLA 6.4 

ENSAYO DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL ESTATOR 

Resistencias medidas Línea estándar 

Fases AB (Ω) 2,8 
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Fases BC (Ω) 2,8 

Fases CA (Ω) 2,8 

Resistencia por fase (Ω) 4,2 

Temperatura ambiente (ºC) 25 

Temperatura de referencia (ºC) 75 

Resistencia corregida (Ω) 5,009 

 

TABLA 6.5 

PARÁMETROS DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DEL MOTOR 

Parámetros del motor Línea estándar 

Estator 

Resistencia del devanado (Ω) 4,798264558 

Inductancia de dispersión del estator (H) 0,01771667 

Reactancia de dispersión (Ω) 6,679027066 

Rotor 

Resistencia de las barras (Ω) 6,425138966 

Inductancia de la dispersión del rotor (H) 0,01771667 

Reactancia de dispersión (Ω) 6,679027066 

Rama 

magnetizante 

Resistencia de pérdidas en el hierro (Ω) 1235,507729 

Inductancia de magnetización (H) 0,465186374 

Reactancia de magnetización (Ω) 175,3711316 

 

Modelado de la carga del ventilador 

 

El ventilador centrífugo es una carga cuya característica de conjugado en función de la 

velocidad es cuadrática, es decir, el conjugado varía con el cuadrado de la velocidad. 

Generalmente, la ecuación que rige el conjugado para cargas centrífugas pueden ser escrita 

como:  
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 𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑘2𝜔2 + 𝑘1𝜔 + 𝑘0 

 

(6.1) 

 

Donde: 

 

𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟: Conjugado mecánico [N/m]; 

𝜔: Velocidad angular [rad/s]; 

 

En la ecuación anterior 𝑘2, 𝑘1 y 𝑘0son incógnitas, que pueden obtenerse a través de una 

solución de un sistema que tenga al menos tres ecuaciones. De esta forma, se realizó un 

ensayo en el banco del ventilador centrífugo donde la velocidad del motor era variada y se 

leían magnitudes eléctricas. Se utilizó el inversor de frecuencia y el motor de la línea 

estándar, con la apertura del dámper de forma que la corriente aplicada al motor fuera la 

nominal. En el caso, la apertura del dámper ajustado es del 20%. Se varió la frecuencia de 

alimentación por el inversor de 10 Hz a 60 Hz y se han leído valores de tensión de línea 

(una vez que la carga está conectada en delta), corriente de línea y potencia activa. 

Al alimentarse motores utilizando inversores de frecuencia, el fabricante recomienda la 

reducción del conjugado útil del motor debido a la reducción de la ventilación en bajas 

velocidades y también debido a la presencia de corrientes armónicas debido a la onda de 

tensión PWM producida por el inversor. De esta forma se puede obtener una aproximación 

del rendimiento de motores alimentados por inversores de frecuencia de acuerdo con la 

ecuación 6.2:  

 

 
𝜂𝑐 =

𝐷𝐹𝐻2

1
𝜂 + 𝐷𝐹𝐻2 − 1

 
(6.2) 

Donde: 

 

𝐷𝐹𝐻: Factor de reducción de torque, 

𝜂: Rendimiento nominal del motor para alimentación senoidal. 
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De esta forma, se obtuvo para cada frecuencia de alimentación el valor aproximado de la 

potencia mecánica del motor y, consecuentemente, el valor del conjugado. Con los datos 

obtenidos, se puede obtener la ecuación del conjugado del ventilador en función de la 

velocidad a través de la interpolación por un polinomio de segundo grado, que se muestra a 

continuación: 

 

𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2.75𝐸 − 5. 𝜔2 − 1𝐸 − 3. 𝜔 − 2.586𝐸 − 2 

 

Otra característica importante de la carga es su momento de inercia. Es posible estimar esta 

magnitud si se obtienen los parámetros tales como el conjugado medio de la carga, el 

tiempo de aceleración y el conjugado medio del motor. Los conjugados del motor y de la 

carga varían en función del deslizamiento y así, un valor medio constante para cada una de 

estas magnitudes puede ser determinado.  

El conjugado medio del motor puede ser dado como: 

 

 
𝐶𝑚𝑚 = 𝑘 (

𝐶𝑝

𝐶𝑛
+

𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑛
) . 𝐶𝑛 

 

(6.3) 

Donde: 

 

𝐶𝑚𝑚: Conjugado medio del motor [N.m]; 

𝑘: Constante que depende de la clase de aislamiento del motor. Para clase B, 𝑘 = 0,45; 

𝐶𝑝

𝐶𝑛
: Relación entre el conjugado de arranque y el conjugado nominal del motor; 

𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑛
: Relación entre el conjugado máximo y el conjugado nominal del motor.  

Calculando para los datos suministrados anteriormente, se tiene que: 
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𝐶𝑚𝑚 = 0,45. (3 + 3). 3,1392 

𝐶𝑚𝑚 = 8,44 N.m 

 

El conjugado medio de la carga del ventilador puede ser dado por: 

 

 
𝐶𝑚𝑐 =

2𝐶0 + 𝐶𝐶

3
 

 

(6.4) 

 

Donde: 

 

𝐶𝑚𝑐: Conjugado medio de la carga [N.m]; 

𝐶0: Conjugado inicial de la carga [N.m]; 

𝐶𝐶: Conjugado de carga [N.m]. 

 

Se estima el valor de𝐶0en 10% del conjugado nominal de la carga. A través de la potencia y 

la velocidad nominal del ventilador obtenidas del fabricante, se puede obtener el conjugado 

nominal: 

 

𝐶𝑛𝑐 =
𝑃𝑛

𝜔𝑛
 

 

𝐶𝑛𝑐 =
3.736

3480.
2𝜋
60

= 6,05 𝑁. 𝑚 
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El conjugado medio se obtiene entonces: 

 

𝐶𝑚𝑐 =
2.0,1𝐶𝑛𝑐 + 1𝐶𝑛𝑐

3
 

 

𝐶𝑚𝑐 =
1,2. 𝐶𝑛𝑐

3
=

1,2.6,05

3
 

 

𝐶𝑚𝑐 = 2,42 𝑁. 𝑚 

 

Considerando un tiempo de aceleración verificado en laboratorio, utilizándose arranque 

directo, de aproximadamente 3s, el momento de la inercia se puede estimar como:  

 

𝐽𝐶 = (
𝐶𝑚𝑚 − 𝐶𝑚𝑐

𝑛
) 𝑡𝑎 − 𝐽𝑚 

 

𝐽𝐶 = (
8,44 − 2,42

3480.
2𝜋
60

) 3 − 0,00079 

 

𝐽𝐶 = 0,048791 𝑘𝑔. 𝑚2 

 

El momento de inercia total del sistema se da por la suma del momento de inercia de la 

carga con el momento de inercia del motor: 

 

𝐽𝑇 = 𝐽𝐶 + 𝐽𝑚 
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𝐽𝑇 = 0,048791 + 0,00079 = 0,049581 𝑘𝑔. 𝑚2 

 

A partir de la determinación de estos datos, se puede iniciar la entrada de parámetros en el 

simulador. La Figura 6.1 muestra la pantalla de entrada de estos parámetros.  

 

 

 

Figura 6.1 - Entrada de los parámetros del motor. 
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A continuación, se presentan las simulaciones realizadas, para diferentes modalidades de 

arranque. 

6.2 ARRANQUE DIRECTO 

 

La Figura 6.2 muestra el circuito implementado en el simulador con el arranque directo 

para la obtención de los resultados: 

 

 

 

Figura 6.2 – Arranque directo para el motor de 1.5 CV. 

 

El arranque directo es representado por el disyuntor trifásico, de forma que el motor se 

conecta directamente a la red eléctrica al cierre del disyuntor. El bloque conectado al puerto 

𝑚 (medición) del motor permite enviar las señales del motor a los bloques de medición. El 

osciloscopio mide las señales conectadas en el dominio del tiempo. Estas señales son: la 

corriente en el estator, la velocidad del rotor, el torque, y la tensión de línea. El bloque Gain 

(conectado entre la salida wm del bloque 𝑚 y el osciloscopio) presenta una variable de 

salida que es igual al producto de la variable de entrada por el valor numérico establecido 

para el bloque. Se puede observar que el bloque Gain presenta el valor60/2𝜋, el cual es el 

factor de conversión de la velocidad en radianes por segundo (rad/s) a revoluciones por 

minuto (rpm).  
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El bloque "Función 𝑇 × 𝑤" modifica la variable de entrada, en función de una expresión 

matemática establecida. En el caso del diagrama de la figura presentada, relaciona el torque 

mecánico (torque de la carga) con la velocidad del eje del motor, a través de la constante 𝑘 

determinada inicialmente.  

Los resultados verificados se pueden observar en las figuras siguientes.  

 

 

Figura 6.3 – Corriente en el estator para arranque directo. 

 

 

 

Figura 6.4 - Velocidad del rotor para arranque directo. 
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Figura 6.5 – Torque para arranque directo. 

 

 

 

Figura 6.6 - Tensión en los terminales del motor para arranque directo. 

 

Se observa que la corriente presenta gran elevación en el período transitorio, sin embargo, 

estabilizándose enseguida. De forma similar, la velocidad y el torque también varían 

durante el período transitorio, y se encuentran constantes a partir del inicio del régimen 

permanente, presentando así el comportamiento adecuado.  

 

6.3 ARRANQUE SUAVE  

 

En un dispositivo de arranque suave, los intervalos entre los niveles de tensión son tan 

pequeños, establecidos por el cambio de los ángulos de disparo, que la curva de tensión 

eficaz de salida tiene prácticamente una forma de rampa, a partir de un valor inicial (en este 
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caso de 30% de la tensión nominal) hasta alcanzar el valor nominal de alimentación del 

motor. Si el objetivo del experimento es simplemente observar el comportamiento del 

motor, y proporcionarle una señal de salida que pueda representar, con más precisión, la 

señal generada por un arranque suave en el ambiente industrial, entonces un diagrama de 

bloques puede ser utilizado para representar ese arranque en rampa, para que su 

comportamiento electrodinámico esté más cerca del encontrado en la práctica.  

La Figura 6.7 muestra el circuito implementado en el simulador con el arranque suave para 

la obtención de resultados. 

 

 

 

Figura 6.7 – Arranque suave para el motor 1.5 CV. 

 

Los resultados verificados se pueden observar a continuación: 
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Figura 6.8 – Corriente en el estator para arranque suave. 

 

 

 

Figura 6.9 – Velocidad del rotor para arranque suave. 

 

 

Figura 6.10 – Torque para arranque suave. 
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Figura 6.11 – Tensión en los terminales del motor para arranque suave. 

 

A partir de las figuras mostradas, es posible observar que hay una elevación de la corriente 

durante el arranque, estabilizándose en su valor de régimen permanente, sin embargo, 

alcanzando valores menores, y con mayor duración.  

De forma similar, el torque y la velocidad del motor presentan variaciones menos bruscas 

durante el arranque, estabilizándose en el régimen permanente.  

La Figura 6.11 muestra el comportamiento de la tensión eficaz durante el arranque, que 

mantiene perfil de rampa, entre el 30% y el 100% de la tensión nominal. 

6.4 INVERSOR DE FRECUENCIA  

 

Para la operación con inversor de frecuencia, hay un bloque predefinido de inversor que 

proporciona las condiciones para el funcionamiento adecuado, conforme la Figura 6.12. 
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Figura 6.12 - Inversor de frecuencia para motor de 1.5 CV. 

 

En la simulación el motor fue programado para operar con 1900 rpm, y luego (t = 6 s) con 

2300 rpm, como puede observarse en el gráfico de la velocidad. Los resultados pueden 

observarse a continuación.  

 

 

 

Figura 6.13 - Corriente en el estator para operación con inversor de frecuencia. 
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Figura 6.14 - Velocidad del rotor para operación con inversor de frecuencia. 

 

 

 

 

Figura 6.15 - Torque para operación con inversor de frecuencia. 
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Figura 6.16 - Tensión en la barra DC para operación con inversor de frecuencia. 

 

 

Figura 6.17 - Tensión en los terminales del motor. 

 

 

 

Figura 6.18 - Detalle de la forma de onda de la tensión en las terminales del motor. 
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Se observa que la corriente presenta valores elevados para los intervalos de variación de la 

velocidad, tanto en el arranque y en la alteración de rotación, sin embargo, menores que los 

valores para el arranque directo. La corriente se estabiliza en el régimen permanente en 

valores proporcionales a la potencia solicitada por el motor. En la Figura 6.14 se observa el 

comportamiento de la velocidad, donde la curva en rampa muestra la velocidad de 

referencia aplicada por el sistema de control, y la otra curva representa la rotación del 

motor. Se observa que la rotación busca la velocidad de referencia durante el régimen 

permanente y se estabiliza a continuación. De la misma forma, el torque del motor varía en 

el período transitorio y se estabiliza en el régimen permanente. La Figura 6.16 muestra que 

la tensión en la barra de corriente continua se mantiene prácticamente constante. En las 

Figuras 6.17 y 6.18 es posible observar en detalle el comportamiento de la tensión aplicada 

por el inversor en los terminales del motor. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En la producción en general, y en la industria en articular, todo proyecto necesita recursos 

para ser implementado. Los profesionales de ingeniería siempre se enfrentan a situaciones 

en las que deben mostrar definitivamente que un proyecto traerá buenos resultados, lo que 

exige conocimiento y técnicas adecuadas de análisis de viabilidad financiera. Los 

inversionistas proveen los recursos para la implementación de los proyectos, y exigen a 

cambio retornos adecuados, que implican beneficios, riesgos, plazos, garantías y tasas de 

retorno. 

 

La principal finalidad del análisis de la viabilidad financiera es, por lo tanto, determinar si 

el proyecto tiene condiciones de satisfacer las expectativas de los inversionistas para que 

puedan entonces tomar la decisión de invertir o no. En la presente Tesis, el proyecto 

consiste en la sustitución de equipos ineficientes y obsoletos por equipos más modernos y 

eficientes, en particular el cambio de motores de la línea estándar por motores de alto 

rendimiento, y la modernización de control de caudal con la introducción de inversores de 

frecuencia. De esta forma, se pretende presentar habilidades necesarias para la 

implementación de proyectos con éxito. 

 

7.2 CRITERIOS DE ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE DISEÑOS  

7.2.1 PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

La proyección de resultados debe mostrar de forma objetiva los rendimientos esperados en 

la implementación de un proyecto. Puede ser presentada en Soles por año [PEN/año), o 

Soles por mes [PEN/mes), por ejemplo. 
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En el caso de proyectos en sistemas industriales de ventilación, este valor está directamente 

conectado al perfil de consumo y de potencia del sistema, es decir, se esperan mayores 

resultados de sistemas que dispongan de mayor potencia instalada y que operen la mayor 

parte del tiempo. 

 

Sustitución de motores 

 

En el caso de presentarse la sustitución de motores de la línea estándar por motores de la 

línea de alto rendimiento, la proyección de resultados puede determinarse a partir del 

ahorro de energía alcanzada a través de la sustitución multiplicada por el valor específico 

de la energía en Soles (PEN), como puede ser observado en la Ecuación 7.1. 

 

 
𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = ∑[(𝑃𝑖

𝐶𝑜𝑛𝑣 − 𝑃𝑖
𝐴𝑅). 𝑡𝑖

𝑜𝑝]

𝑛

𝑖=1

 
(7.1) 

 

Donde: 

 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎: Ahorro de energía [kWh]; 

𝑃𝑖
𝐶𝑜𝑛𝑣: Potencia con motor de línea estándar para una situación 𝑖 [kW]; 

𝑃𝑖
𝐴𝑅: Potencia con motor de alto rendimiento para una situación 𝑖 [kW]; 

𝑡𝑖
𝑜𝑝

: Tiempo de operación del ventilador para una situación 𝑖 [h]; 

𝑛: Número de valores de flujo del perfil de carga observados. 

 

De esta forma, la proyección de resultados para el tiempo de operación 𝑡𝑖
𝑜𝑝

 puede 

serdeterminada por la ecuación 7.2. 

 

 𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁 = 𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎. 𝑉𝑒𝑠𝑝 

 

(7.2) 

Donde: 
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𝑉𝑒𝑠𝑝: Valor específico de la energía eléctrica [PEN/kWh]; 

 

El ahorro de energía también puede expresarse en forma porcentual: 

 

 
𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎% =

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

∑ 𝑃𝑖
𝐶𝑜𝑛𝑣. 𝑡𝑖

𝑜𝑝𝑛
𝑖=1

. 100 

 

(7.3) 

Donde: 

 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎%: Ahorro de energía porcentual [%]. 

 

Es posible comprobar que el ahorro de energía porcentual tendrá valores más elevados para 

casos en que el sistema de ventilación opere con gran potencia instalada (pues la diferencia 

de potencia de los motores también será mayor) y que presente elevado tiempo de 

operación. En consecuencia, en esta situación la proyección de resultados también tendrá 

valores más elevados. 

 

Control de velocidad 

 

De forma similar, la proyección de resultados para la aplicación de inversor de frecuencia 

puede ser dada por la ecuación 7.4. 

 

 
𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = ∑[(𝑃𝑖

𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟 − 𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟). 𝑡𝑖

𝑜𝑝]

𝑛

𝑖=1

 

 

(7.4) 

 

Donde: 

 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎: Ahorro de energía [kWh]; 

𝑃𝑖
𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟

: Potencia con dámper para una situación 𝑖 [kW]; 



111 
 

𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟: Potencia con inversor de frecuencia para una situación 𝑖 [kW]; 

𝑡𝑖
𝑜𝑝

: Tiempo de operación del ventilador para una situación 𝑖 [h]; 

𝑛: Número de valores de flujo del perfil de carga observados. 

 

De esa forma, la proyección de resultados para el tiempo de operación 𝑡𝑖
𝑜𝑝

 puede ser 

determinada por la ecuación 7.5. 

 

 𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁 = 𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎. 𝑉𝑒𝑠𝑝 

 

(7.5) 

Donde: 

 

𝑉𝑒𝑠𝑝: Valor específico de la energía eléctrica [PEN/kWh]; 

  

El ahorro de energía también puede expresarse en forma porcentual: 

 

 
𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎% =

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

∑ 𝑃𝑖
𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟 . 𝑡𝑖

𝑜𝑝𝑛
𝑖=1

. 100 

 

(7.6) 

 

Donde: 

 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎%: Ahorro de energía porcentual [%]. 

 

Es posible comprobar que el ahorro de energía porcentual tendrá valores más elevados para 

casos en que el sistema de ventilación opere con diferencias de caudal por un tiempo 

mayor, pues son en esas situaciones en que se encuentran los mayores valores de ahorro de 

energía, y en las que, por consiguiente, la proyección de resultados también tendrá valores 

más elevados. 
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7.2.2 INDICADORES DE LA VIABILIDAD FINANCIERA  

 

Existen diversos criterios para el análisis de decisiones en proyectos, y no se puede decir 

que un criterio es mejor que otro. Existen criterios conceptualmente correctos y errados. De 

esta forma, se pretende presentar los principales criterios para análisis de proyectos y foco 

de resultados económicos. 

 

Valor presente liquido  

 

El criterio del Valor Presente Liquido - VPL es el más utilizado y más conocido para el 

análisis de inversiones, pues considera el valor del dinero en el tiempo, siendo así, 

conceptualmente correcto. 

Primero se pretende diferenciar los conceptos de Valor Presente - VP y Valor Presente 

Líquido - VPL. El valor presente de un activo determina cuál es su valor en el tiempo, y 

para la aplicación en el análisis de los motores puede ser determinado por la Ecuación7.7.  

 

 
𝑉𝑃 = ∑

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 
(7.7) 

 

Donde: 

 

𝑉𝑃: Valor Presente Líquido [PEN]; 

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁: Ahorro en PEN para un periodo 𝑡 [PEN]; 

𝑖: Tasa de interés [%]. 

𝑡: Periodo; 

𝑛: Fecha deseada para determinar el VPL. 
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La variable VPL consiste simplemente en la diferencia entre el valor presente del proyecto 

el costo del proyecto, ambos calculados para una misma fecha. 

 

El valor invertido se recuperará periódicamente a través del ahorro de energía. Este proceso 

de retorno en cuotas puede ser observado a través de un flujo de caja, en el cual la inversión 

es representada por una flecha que apunta hacia abajo, y los retornos periódicos de esa 

inversión se representan por flechas que apuntan hacia arriba, tal como se indica en la 

Figura 7.1.  

 

 

 

Figura 7.1 – Flujo de caja. 

 

Considerándose la fecha referencia como la fecha de inversión, el VPL puede ser dado por 

la ecuación 7.8. 

 

 
𝑉𝑃𝐿 = (∑

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

) − Δ𝐶 

 

(7.8) 

Donde: 

 

𝑉𝑃𝐿: Valor Presente Líquido [PEN]; 

Δ𝐶: Costo de inversión [PEN]. 
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El ahorro en PEN se refiere al flujo de caja, que es exactamente el valor que retornara 

periódicamente durante la vida útil del equipo. Es posible observar que el VPL varía de 

acuerdo con el tiempo, pues incluye periódicamente los flujos de caja provenientes del 

ahorro de energía. En la Tabla 7.1 se verifica el criterio de decisión del VPL. 

 

 

TABLA 7.1 

CRITERIO DE DECISIÓN DEL VPL 

VPL = 0 El proyecto remunera exactamente la tasa 𝑖 

VPL < 0 El proyecto no alcanza la rentabilidad de la tasa 𝑖 

VPL > 0 El proyecto remunera por encima de la tasa 𝑖, es decir, genera riqueza. 

 

 

En general, se observa que el VPL indica la situación del proyecto en cualquier momento 

deseado. De esta forma, la cantidad de períodos𝑛a ser considerada depende de la aplicación 

del criterio, pudiendo ser el tiempo esperado de retorno de los inversionistas, o el período 

de vida útil del equipo, por ejemplo. 

 

Tasa interna de retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno - TIR, es la tasa de retorno intrínseca al proyecto, es decir, 

determina el retorno efectivo del proyecto considerando todas las inversiones y flujos de 

caja. Por esta razón, cuando se calcula el VPL utilizando como tasa de descuento la TIR, el 

VPL será nulo. En otras palabras, la TIR es la tasa que anula el VPL. 

 

Siendo así, a partir de la expresión del VPL, se admite que VPL = 0, y que i = TIR. 

 

 
0 = (∑

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

) − Δ𝐶 

 

(7.9) 

Donde: 
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𝑇𝐼𝑅: Tasa interna de retorno [%]. 

 

De esta forma es posible determinar la expresión que proporciona el valor de TIR: 

 

 
∑

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

= Δ𝐶 

 

(7.10) 

 

Es posible observar que la determinación de la TIR implica cálculos complejos, yaqué para 

un activo que presente 𝑡 períodos de operación, habrá una ecuación de grado 𝑡para ser 

solucionada, pudiendo incluso tener raíces imaginarias. De esta forma, lamejor manera de 

determinar la 𝑇𝐼𝑅 es a través de recursos computacionales. 

 

Afortunadamente, cuando sólo hay una inversión en el flujo de caja, existe solo un 𝑇𝐼𝑅, y 

es esa la situación que se verifica en la aplicación de los motores. 

 

El criterio de decisión es simple. La 𝑇𝐼𝑅 debe ser mayor que la tasa mínima deatractividad 

establecida por el inversionista para que la aplicación sea viable. 

 

En algunas comparaciones de rentabilidad puede ser necesaria la conversión detasas de 

interés, en las que se desea obtener la equivalencia de tasas con capitalización compuesta 

para diferentes períodos, como se observará en el estudio de caso. Para estas comparaciones 

se utiliza la ecuación 7.11. 

 

 (1 + 𝑖1)𝑝1 = (1 + 𝑖2)𝑝2 

 

(7.11) 

 

Donde: 

𝑖1: Tasa de interés a ser convertida [%]; 
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𝑝1: Período de la tasa de interés a ser convertida [unidad tiempo]; 

𝑖2: Tasa de interés deseada [%]; 

𝑝2: Período de la tasa de interés deseada [unidad de tiempo]. 

 

Índice de rentabilidad liquida 

 

El índice de rentabilidad liquida - 𝐼𝑅𝐿 muestra la relación entre el costo de inversión y el 

valor presente del proyecto. En otras palabras, este índice indica cuántas unidades 

monetarias retornaran para cada unidad monetaria invertida. 

 

 
𝐼𝑅𝐿 =

𝑉𝑃

Δ𝐶
 

 

(7.12) 

Donde: 

 

𝐼𝑅𝐿: Índice de rentabilidad liquida. 

  

El criterio de decisión consiste en la observación del valor del 𝐼𝑅𝐿. Para valores de 

𝐼𝑅𝐿mayores que 1, la aplicación es viable, sin embargo, para valores de 𝐼𝑅𝐿 menores que 

1, la aplicación es inviable. 

 

Tiempo de retorno simple o payback simple 

 

Es el tiempo necesario para que el capital invertido en la adquisición de un equipo más 

eficiente sea retornado en forma de cuotas mensuales que dejarán de ser pagadas en la 

cuenta de energía (ahorro mensual). En otras palabras, se pretende determinar cuál es el 

momento en que los importes del flujo de caja se anulan. 

 

El tiempo de retorno adecuado se establece de acuerdo con las necesidades y características 

de cada proyecto. Los equipos eficientes presentan costos más elevados, y un análisis del 

tiempo de retorno permite comprobar si la inversión será recuperada en el corto, mediano, o 
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largo plazo, o si esta inversión no será recuperada durante la vida útil del equipo. No 

existen indicadores de retorno de inversiones aplicables a todos los proyectos. Cada 

inversionista define los parámetros que le son convenientes. Se debe tener también en 

cuenta que a partir del momento en que la inversión se recupera, el equipo adquirido pasará 

a proporcionar un ahorro mensual de energía, la cual desde el punto de vista económico 

puede ser considerada como una ganancia de capital, que se extenderá por toda la vida útil 

del equipo. 

 

Con base en el ahorro mensual proporcionado por el motor de alto rendimiento, se puede 

determinar cuál es el tiempo de retorno de la inversión adicional hecha en la adquisición del 

equipo más eficiente. El tiempo de retorno simple no considera la capitalización del valor 

del ahorro mensual (tasa de interés cero) y es dado por la Ecuación7.13. 

 

 
𝑡𝑅𝑆 =

Δ𝐶

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
 

 

(7.13) 

Donde: 

 

𝑡𝑅𝑆: Tiempo de retorno simple [meses]; 

Δ𝐶: Costo de la inversión [PEN]; 

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙: Ahorro por en [PEN]. 

 

Por no considerar la tasa de descuento ni el valor del dinero en el tiempo, ese no es un 

criterio de análisis de inversiones adecuado. 

 

Tiempo de retorno capitalizado o payback descontado 

 

El tiempo de retorno capitalizado considera una tasa de descuento y el valor del dinero en el 

tiempo, es decir, se calcula el tiempo de retorno descontando los valores proyectados de los 

flujos de caja a sus valores presentes. 
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Considerando una tasa de interés 𝑖 en valores porcentuales y considerando 𝑘períodos se 

obtienen el siguiente valor presente de las cuotas mensuales, conforme a la ecuación7.14. 

 

 

ΔP =

[(1 +
𝑖

100)
𝑘

− 1]

[
𝑖

100 . (1 +
𝑖

100)
𝑘

]

. 𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 

(7.14) 

Donde: 

 

ΔP: Valor presente de las cuotas considerando capitalización [PEN]; 

𝑖: Tasa de interés [%]; 

𝑘: Cantidad de meses considerando capitalización [meses]. 

 

De acuerdo con la fórmula anterior, las cuotas de retorno de inversión aparecen 

multiplicadas por el factor del valor actual. Con el fin de determinar el tiempo de retorno 

capitalizado debe ser igual al valor presente con el costo adicional y considerar el número 

de períodos como incógnita: 

 

 

 

ΔC =
[(1 +

𝑖
100)

𝑡𝑅𝐶

− 1]

[
𝑖

100 . (1 +
𝑖

100)
𝑡𝑅𝐶

]

. 𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  

 

(7.15) 

 

Donde: 

 

𝑡𝑅𝐶: Tiempo de retorno capitalizado [meses]. 

 

A través de la aplicación de logaritmos en ambos lados de la Ecuación 7.15, se puede 

deducir el tiempo de retorno capitalizado. 
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𝑡𝑅𝐶 =

𝑙𝑜𝑔 [
𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 − Δ𝐶.
𝑖

100

]

𝑙𝑜𝑔 [1 +
𝑖

100]
 

 

(7.16) 

 

Debe observarse que el tiempo de retorno simple es menor que el tiempo de retorno 

capitalizado, pues ahora se considera el valor del dinero en el tiempo, y la inversión inicial 

se recuperará en cuotas periódicas.  

 

 

Tiempo de retorno capitalizado considerando aumento del costo de la energía 

 

Para calcular el tiempo de retorno puede ser incluido el aumento en el costo de la energía 

eléctrica. En primer lugar, se debe encontrar una tasa liquida de intereses, utilizando la 

ecuación 7.17.  

 

 

𝑖𝐿 = [
(1 +

𝑖
100)

(1 +
𝑖𝑒

100)
− 1] . 100 

 

(7.17) 

Donde: 

 

𝑖𝐿: Tasa liquida de intereses [%]; 

𝑖𝑒: Tasa de aumento en el costo de la energía [%]. 

 

De acuerdo con la expresión anterior es posible observar que cuando se considera la 

inclusión de la tasa de aumento del costo de la energía eléctrica, la tasa de interés 

equivalente será menor. De esta forma, el tiempo de retorno también será reducido, y puede 

ser obtenido a través de la Ecuación 7.18.  
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𝑡𝑅𝐶 =

𝑙𝑜𝑔 [
𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 − Δ𝐶.
𝑖𝐿

100

]

𝑙𝑜𝑔 [1 +
𝑖𝐿

100]
 

 

(7.18) 

 

Energía ahorrada a lo largo de la vida útil 

 

Como el ahorro de energía se alcanzará durante toda la vida útil del equipo, es importante 

estimar cual es la cantidad de energía que dejará de ser consumida con la sustitución de 

equipo. Para ello es necesario conocer la vida útil media del equipo. En el caso específico 

de los motores, y considerando una operación de condiciones nominales, se conoce una 

estimación de vida útil, obtenida a través de los datos estadísticos, y que puede observarse 

en la Tabla 7.2.  

 

 

TABLA 7.2 

VIDA ÚTIL MEDIA DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN 

Potencia 

[HP] 

Tiempo de vida 

[años] 

Vida media 

[años] 

Menor que 1 10 a 15 12,9 

1 a 5 13 a 19 17,1 

5 a 20 16 a 20 19,4 

21 a 50 18 a 26 21,8 

51 a 125 24 a 33 28,5 

Mayor que 125 25 a 38 29,3 
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Se observa que la vida útil de los motores varía de acuerdo con su potencia nominal. Sin 

embargo, este mismo estudio indica que la vida útil media de los motores en general puede 

considerarse como de 13,3 años. Este valor puede ser utilizado para fines de análisis de 

viabilidad financiera. 

 

En caso de los inversores de frecuencia, sus fabricantes han estimado una vida útil media 

entre 50 a 100.000 horas, es decir, entre 5,7 y 11,4 años, de acuerdo con sus características. 

Se puede adoptar un valor de 10 años para la vida útil media de los inversores de 

frecuencia. 

 

De esta forma, la energía ahorrada a lo largo de la vida útil del equipo puede obtenerse a 

través de la ecuación 7.19. 

 

 

 𝐴𝐻𝑉𝑈 = 𝐴𝐻𝑎ñ𝑜 . 𝑉𝑈 

 

(7.19) 

 

Donde: 

 

𝐴𝐻𝑉𝑈: Energía ahorrada a lo largo de la vida útil [kWh]; 

𝐴𝐻𝑎ñ𝑜: Energía ahorrada anualmente [kWh]; 

𝑉𝑈: Vida útil del equipo [años]. 

Valor liquido retornado 

 

Utilizado para determinar qué valor se devuelve a lo largo de la vida útil. Este tampoco es 

un criterio adecuado, ya que no considera la tasa de descuento. Es determinado por la 

ecuación 7.20.  

 

 𝑉𝐿𝑆 = 𝐴𝐻𝑉𝑈 . 𝑉𝑒𝑠𝑝 − Δ𝐶 

 

(7.20) 

 

Donde: 
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𝑉𝐿𝑆: Valor líquido simple retornado a lo largo de la vida útil [PEN]. 

 

Valor liquido retornado capitalizado  

 

Utilizado para determinar cuál es el valor que se devuelve a lo largo de la vida útil del 

equipo, ahora admitiendo la tasa de descuento. Se considera que las cuotas periódicas de 

retorno se aplican en una inversión que presenta una tasa de retorno𝑖𝑟. La expresión que 

determina el valor líquido retornado capitalizado puede observarse a continuación. 

 

 

𝑉𝐿𝐶 = (1 +
𝑖𝑟

100
)

[(1 +
𝑖𝑟

100)
𝑚

− 1]

𝑖𝑟
100

. 𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 

(7.21) 

Además; 

 

 𝑚 = 𝑉𝑢′ − 𝑡𝑅𝐶 

 

(7.22) 

 

Donde: 

 

𝑉𝐿𝐶: Valor líquido retornado capitalizado [PEN]; 

𝑖𝑟: Tasa de rendimiento mensual [%]; 

𝑚: Diferencia entre la vida útil y el tiempo de retorno capitalizado [meses]; 

𝑉𝑢′: Vida útil del equipo [meses]. 

 

7.2.3 ÁRBOLES DE DECISIÓN  

 

Muchos proyectos presentan proyecciones de resultados dependientes de eventos futuros 

internos o externos que pueden cambiar sustancialmente los rumbos de la aplicación en 
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análisis. Algunos de estos eventos son absolutamente exógenos, y no dependen de las 

necesidades operativas. El árbol de decisión es una herramienta muy útil cuando hay la 

necesidad de tomar decisiones en el presente para eventos que presenten la posibilidad de 

enfrentarse a diferentes escenarios futuros. 

 

Al resolverse el árbol de decisión, se debe calcular el resultado de cada decisión y optar por 

la que lleva al mejor resultado. 

 

Por ejemplo, una industria pretende invertir en la modernización de sus equipos, 

sustituyendo el control de flujo de los ventiladores del tipo dámper por inversores de 

frecuencia. Sin embargo, para que se tenga retorno, estos motores tendrán que operar por 

cierto período que justifique la inversión. De esta forma, el retorno está conectado a 

diversos factores como demanda de mercado del producto fabricado en esa industria y la 

cotización del dólar. Se percibe que el comportamiento del mercado es absolutamente 

exógeno a las decisiones del gerente. Se trata de la cuestión: ¿Invertir o no invertir? 

 

Para esta situación, el árbol de decisión puede ser una adecuada herramienta de análisis. Se 

suponen las siguientes situaciones: 

 

La implantación de los inversores de frecuencia requiere la inversión de PEN 60.000,00. 

Las consultoras especializadas declaran que el mercado para este sector es optimista para 

los próximos dos años, y proyecta dos escenarios diferentes: en el primero hay una 

probabilidad estimada en el 80% que la demanda estará elevada en el primer año y se 

mantiene; y en el segundo escenario, de la demanda estará baja en el primer año y se 

mantiene, con una probabilidad del 20%. 

 

Los ingenieros de la empresa observan los datos históricos y los costos fijos y variables de 

la producción, llegando a la siguiente conclusión: cuando la demanda es elevada, el valor 

referente a la energía ahorrada queda en torno a PEN 45.000,00/año, mientras que cuando 

la demanda es baja, el valor referente a la energía ahorrada queda alrededor de PEN 

5.000,00/año.  

La tasa del costo del capital (tasa de interés) de la industria es del 15% al año.  

 



124 
 

 

 

Figura 7.2 - Ejemplo de árbol de decisión. 

 

Para que el proyecto sea viable, el VPL (diferencia entre el flujo de caja esperado y la 

inversión, comparados en referencia a una misma fecha) debe ser positivo. 

 

Para la determinación del flujo de caja esperado, se procede de derecha a izquierda, 

multiplicándose el flujo de caja por la probabilidad y trayendo los valores para la fecha 

referencia (t = 0). De esta forma, el VPL se puede determinar de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑃𝐿 =
45.000

(1 + 0,15)2
𝑥1𝑥0,8 +

45.000

(1 + 0,15)1
𝑥0.8 +

5.000

(1 + 0,15)2
𝑥1𝑥0,2 +

5000

(1 + 0,15)2
𝑥0,2

− 60.000 

 

𝑉𝑃𝐿 = 𝑃𝐸𝑁 151,23 

 

Se verifica que el 𝑉𝑃𝐿 es positivo, y corresponde a PEN 151,23, por lo que la 

implementación del proyecto es viable. 

 

7.3 CASO DE ESTUDIO   

 

Se pretende realizar un caso de estudio aplicando conceptos del ensayo realizado 

anteriormente, los indicadores abordados en este capítulo, y discutir la viabilidad financiera 

de la implementación del proyecto para tres situaciones distintas. La primera consiste sólo 
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en la sustitución del motor de la línea estándar por uno de alto rendimiento, la segunda 

consiste en la utilización de inversor de frecuencia para el control de la rotación, y 

finalmente, un análisis abordando las dos situaciones simultáneamente. 

 

7.3.1 METODOLOGÍA Y SISTEMA DEL CASO DE ESTUDIO  

 

Se pretende analizar un sistema accionado por los motores ensayados anteriormente que 

trabajan durante 4.000 horas al año, en un proceso que requiere una variación de los valores 

de caudal en cuatro etapas, como se describe en la Tabla 7.3. 

 

 

TABLA 7.3 

VALORES DE CAUDAL Y TIEMPO PARA LOS ENSAYOS 

Etapa Caudal 

[m³/min] 

Tiempo  

[h] 

1 6 800 

2 10 1.000 

3 14 1.000 

4 18 1.200 

Total 4.000 
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Figura 7.3 - Perfil de operación del sistema del caso de estudio. 

Se considera que el sistema está adecuadamente especificado. Es posible observar que la 

operación se produce en gran parte en la región próxima o en las condiciones nominales de 

funcionamiento (18m³/min). 

De acuerdo con el comportamiento de mercado, se admiten los siguientes valores: 

- Valor específico de la energía eléctrica: PEN0,35/kWh; 

- Motor de la línea estándar de 1,5CV: PEN 220,00; 

- Motor de alto rendimiento de 1,5CV: PEN 286,00; 

- Inversor de frecuencia compatible con los motores del ensayo: PEN770,00; 

- Tasa de interés: 1% al mes, equivalente al 12,68% al año; 

- Tasa de aumento del costo de la energía: 0,2% al mes. 

Los procedimientos que se utilizarán para la determinación de los valores de ahorro de 

energía e indicadores de viabilidad parten de la metodología presentada anteriormente en la 

Tesis. Se observa nuevamente en la Figura 7.4 las curvas para las cuatro situaciones 

ensayadas, y que se utilizarán para cada uno de los análisis. 
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Figura 7.4 - Comparación del consumo para cuatro situaciones. 

A partir de los datos del caso de estudio es posible iniciar el análisis de la viabilidad 

financiera. 

7.3.2 SUSTITUCIÓN DEL MOTOR ESTÁNDAR POR EL DE ALTO 

RENDIMIENTO  

La Tabla 7.4 indica las condiciones que serán comparadas en el análisis, las condiciones 

iniciales y más baratas, y las condiciones que impliquen costos adicionales, denominadas 

condiciones proyectadas. 

 

TABLA 7.4 

CONDICIONES DEL ANÁLISIS 1 

Condiciones iniciales Condiciones proyectadas 

Motor Control de caudal Motor Control de caudal 

Línea estándar Dámper Alto rendimiento Dámper 
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Inicialmente se determinan los valores medios de potencia para cada situación y etapa de 

operación, a partir de los datos de ensayo presentados. 

 

TABLA 7.5 

AHORRO DE ENERGÍA PARA EL ANÁLISIS 1 

Etapa 
𝑃𝑖

𝐶𝑜𝑛𝑣 

[kW] 

𝑃𝑖
𝐴𝑅 

[kW] 

𝑡𝑖
𝑜𝑝

 

[h] 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

[kWh] 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

[%] 

1 0,724 0,688 800 28,8 4,97 

2 0,849 0,867 1000 -18 -2,12 

3 1,057 1,016 1000 41 3,88 

4 1,357 1,313 1200 52,8 3,24 

Total 4000 104,6 2,54 

  

De esta forma, se determina la proyección de resultados: 

 

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎. 𝑉𝑒𝑠𝑝 = 104,6.0,35 = 𝑃𝐸𝑁 36,61 

 

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎. 𝑉𝑒𝑠𝑝

12
=

104,6.0,35

12
= 𝑃𝐸𝑁 3,05 

 

Lo que diferencia las dos situaciones de este análisis es el motor, alto rendimiento o línea 

estándar. Por lo tanto, la inversión necesaria está dada por la diferencia de costo entre los 

motores. 

Luego: 

Δ𝐶 = 286 − 220 = 𝑃𝐸𝑁 66,00 

 

Valor presente liquido 



129 
 

 

El cálculo del 𝑉𝐿𝑃 se realizará a partir de la expresión presentadaanteriormente, y con 

recursos computacionales de Microsoft Excel. 

La curva del 𝑉𝐿𝑃 en el tiempo se puede observar en la Figura 7.5. Se determinará el𝑉𝑃𝐿 

para un período de 13 años, período más próximo a la estimación de la vida útil del equipo. 

 

 

 

Figura 7.5 - 𝑽𝑷𝑳 para el análisis 1. 

 

Se verificó que considerando el período de vida útil del equipo el 𝑉𝑃𝐿corresponde a: 

𝑉𝑃𝐿 = 𝑃𝐸𝑁 161,56 

 

Tasa interna de retorno 

 

A partir de la expresión presentada anteriormente, considerando el período de análisis de 13 

años, y utilizando recursos computacionales, se determina el valor de la 𝑇𝐼𝑅: 
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𝑇𝐼𝑅 = 55,29% 𝑎. 𝑎. 

 

Índice de rentabilidad liquida 

 

𝐼𝑅𝐿 =
𝑉𝑃

Δ𝐶
=

𝑉𝑃𝐿 + Δ𝐶

Δ𝐶
=

161,56 + 66

66
 

 

𝐼𝑅𝐿 = 3,45 

  

Tiempo de retorno simple o payback simple 

 

𝑡𝑅𝑆 =
Δ𝐶

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
=

66

3,05
 

𝑡𝑅𝑆 = 21,64 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Tiempo de retorno capitalizado o payback descontado 

 

𝑡𝑅𝐶 =

𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 − Δ𝐶.
𝑖

100

)

𝑙𝑜𝑔 (1 +
𝑖

100)
 

 

𝑡𝑅𝐶 =
𝑙𝑜𝑔 (

3,05
3,05 − 66𝑥0,01

)

𝑙𝑜𝑔(1 + 0,01)
 

𝑡𝑅𝐶 = 24,05 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
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Tiempo de retorno capitalizado considerando aumento del costo de la energía 

  

𝑖𝐿 = [(
1 +

𝑖
100

1 +
𝑖𝑒

100

) − 1] . 100 

 

𝑖𝐿 = [(
1 +

1
100

1 +
0,2
100

) − 1] . 100 

 

𝑖𝐿 = 0,7984% 

 

𝑡𝑅𝐶 =

𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 − Δ𝐶.
𝑖𝐿

100

)

𝑙𝑜𝑔 (1 +
𝑖𝐿

100)
 

 

𝑡𝑅𝐶 =
𝑙𝑜𝑔 (

3,05
3,05 − 66𝑥0,007984

)

𝑙𝑜𝑔(1 + 0,007984)
 

 

𝑡𝑅𝐶 = 23,85 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Energía ahorrada a lo largo de la vida útil 

 

𝐴𝐻𝑉𝑈 = 𝐴𝐻𝑎ñ𝑜 . 𝑉𝑈 

𝐴𝐻𝑉𝑈 = 104,6𝑥13,3 

𝐴𝐻𝑉𝑈 = 1391,18 𝑘𝑊ℎ 
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Valor liquido retornado 

 

𝑉𝐿𝑆 = 𝐴𝐻𝑉𝑈 . 𝑉𝑒𝑠𝑝 − Δ𝐶 

𝑉𝐿𝑆 = 1391,18𝑥0,35 − 66 

𝑉𝐿𝑆 = 𝑃𝐸𝑁 420,91 

 

Valor liquido retornado capitalizado 

 

𝑚 = 𝑉𝑢′ − 𝑡𝑅𝐶 

𝑚 = (13,3𝑥12) − 23,85 

𝑚 = 135,75 

 

𝑉𝐿𝐶 = (1 +
𝑖𝑟

100
) .

[(1 +
𝑖𝑟

100)
𝑚

− 1]

𝑖𝑟
100

. 𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 

𝑉𝐿𝐶 = (1 +
1

100
) .

[(1 +
1

100)
135,75

− 1]

1
100

. 3,05 

 

𝑉𝐿𝐶 = 𝑃𝐸𝑁 881,13 

 

7.3.3 SUSTITUCIÓN DEL DAMPER POR EL INVERSOR DE FRECUENCIA  

 

De la misma forma, se observa en la Tabla 7.6 las condiciones del segundo análisis.  
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TABLA 7.6 

CONDICIONES DEL ANÁLISIS 2 

Condiciones iniciales Condiciones proyectadas 

Motor Control de caudal Motor Control de caudal 

Línea estándar Dámper Línea estándar  Inversor de 

frecuencia 

De nuevo se determinan los valores medios de la potencia para cada situación y etapa de 

operación, a partir de los datos de ensayo presentados.  

 

 

TABLA 7.7 

AHORRO DE ENERGÍA PARA EL ANÁLISIS 2 

Etapa 
𝑃𝑖

𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟
 

[kW] 

𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

[kW] 

𝑡𝑖
𝑜𝑝

 

[h] 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

[kWh] 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

[%] 

1 0,724 0,105 800 495,2 85,5 

2 0,849 0,280 1000 569 67,02 

3 1,057 0,875 1000 182 17,22 

4 1,357 1,352 1200 6 0,37 

Total 4000 1252,2 30,44 

 

 

De esa forma, se determina la proyección de los resultados: 

 

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐴𝐻𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎. 𝑉𝑒𝑠𝑝 = 1252,2.0,35 = 𝑃𝐸𝑁 438,27 

 

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐴𝐻𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎. 𝑉𝑒𝑠𝑝

12
=

1252,2.0,35

12
= 𝑃𝐸𝑁 36,52 



134 
 

 

Lo que diferencia las dos situaciones de este análisis es el control de caudal. Siendo así, la 

inversión necesaria debe ser el costo del inversor de frecuencia. 

Luego: 

Δ𝐶 = 𝑃𝐸𝑁 770,00 

 

Valor presente líquido 

 

De forma semejante al análisis 1, es posible observar en la Figura 7.6 la curva del 𝑉𝑃𝐿 en 

el tiempo para el análisis 2, y su valor para el período de 13 años, que corresponde a: 

 

𝑉𝑃𝐿 = 𝑃𝐸𝑁 1.954,22 

 

 

Figura 7.6 - 𝑽𝑷𝑳 para el análisis 2. 
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Tasa interna de retorno  

 

De forma similar, al análisis 1, se determina el valor de la 𝑇𝐼𝑅 para el análisis 2: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 56,75% 𝑎. 𝑎. 

 

Índice de rentabilidad liquida 

 

𝐼𝑅𝐿 =
𝑉𝑃

Δ𝐶
=

𝑉𝑃𝐿 + Δ𝐶

Δ𝐶
=

1954,22 + 770

770
 

 

𝐼𝑅𝐿 = 3,54 

 

Tiempo de retorno simple o payback simple 

 

𝑡𝑅𝑆 =
Δ𝐶

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
=

770

36,52
 

 

𝑡𝑅𝑆 = 21,08 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Tiempo de retorno capitalizado o payback descontado 

 

𝑡𝑅𝐶 =

𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 − Δ𝐶.
𝑖

100

)

𝑙𝑜𝑔 (1 +
𝑖

100)
 

 

𝑡𝑅𝐶 =
𝑙𝑜𝑔 (

36,52
36,52 − 770𝑥001

)

𝑙𝑜𝑔(1 + 0,01)
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𝑡𝑅𝐶 = 23,8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Tiempo de retorno capitalizado considerando aumento del costo de la energía 

 

𝑖𝐿 = [(
1 +

𝑖
100

1 +
𝑖𝑒

100

) − 1] . 100 

 

𝑖𝐿 = [(
1 +

1
100

1 +
0,2
100

) − 1] . 100 

 

𝑖𝐿 = 0,7984% 

 

𝑡𝑅𝐶 =

𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 − Δ𝐶.
𝑖𝐿

100

)

𝑙𝑜𝑔 (1 +
𝑖𝐿

100)
 

𝑡𝑅𝐶 =
𝑙𝑜𝑔 (

36,52
36,52 − 770𝑥0,007984

)

𝑙𝑜𝑔(1 + 0,007984)
 

 

𝑡𝑅𝐶 = 23,18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Energía ahorrada a lo largo de la vida útil 

 

𝐴𝐻𝑉𝑈 = 𝐴𝐻𝑎ñ𝑜 . 𝑉𝑈 

𝐴𝐻𝑉𝑈 = 1252,2𝑥13,3 
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𝐴𝐻𝑉𝑈 = 16654,26 𝑘𝑊ℎ 

 

Valor liquido retornado 

 

𝑉𝐿𝑆 = 𝐴𝐻𝑉𝑈 . 𝑉𝑒𝑠𝑝 − Δ𝐶 

𝑉𝐿𝑆 = 16654,26𝑥0,35 − 770 

𝑉𝐿𝑆 = 𝑃𝐸𝑁 5.758,99 

 

Valor líquido retornado capitalizado 

 

𝑚 = 𝑉𝑢′ − 𝑡𝑅𝐶 

𝑚 = (13,3𝑥12) − 23,18 

𝑚 = 136,42 

 

𝑉𝐿𝐶 = (1 +
𝑖𝑟

100
) .

[(1 +
𝑖𝑟

100)
𝑚

− 1]

𝑖𝑟
100

. 𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 

𝑉𝐿𝐶 = (1 +
1

100
) .

[(1 +
1

100)
136,42

− 1]

1
100

. 36,52 

𝑉𝐿𝐶 = 𝑃𝐸𝑁 10.645,70 
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7.3.4 APLICACIÓN DEL MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO Y DEL INVERSOR 

DE FRECUENCIA  

De la misma forma, se observan a continuación las condiciones del segundo análisis. En 

este caso y de acuerdo con los aspectos abordados, las condiciones proyectadas configuran 

el sistema más eficiente posible. 

TABLA 7.8 

CONDICIONES DEL ANÁLISIS 3 

Condiciones iniciales Condiciones proyectadas 

Motor Control de caudal Motor Control de caudal 

Línea estándar Dámper Alto rendimiento  Inversor de 

frecuencia 

Fuente propia 

De nuevo se determinan los valores medios de potencia para cada situación y etapa de 

operación, a partir de los datos de ensayo presentados. Se denomina 𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙como la 

potencia para la operación en las condiciones iniciales, y 𝑃𝑖
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

 para la operación en las 

condiciones proyectadas. 

TABLA 7.9 

AHORRO DE ENERGÍA PARA EL ANÁLISIS 3 

Etapa 
𝑃𝑖

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

[kW] 

𝑃𝑖
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

 

[kW] 

𝑡𝑖
𝑜𝑝

 

[h] 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

[kWh] 

𝐴𝐻𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

[%] 

1 0,724 0,077 800 517,6 89,36 

2 0,849 0,262 1000 587 69,14 

3 1,057 0,771 1000 286 27,06 

4 1,357 1,290 1200 80,4 4,94 

Total 4000 1471 35,76 

Fuente propia 

 

De esa forma, se determina la proyección de los resultados: 
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𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐴𝐻𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎. 𝑉𝑒𝑠𝑝 = 1471.0,35 = 𝑃𝐸𝑁 514,85 

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐴𝐻𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎. 𝑉𝑒𝑠𝑝

12
=

1471.0,35

12
= 𝑃𝐸𝑁 42,90 

 

Lo que diferencia las dos situaciones de este análisis esta tanto en el motor como en el 

sistema de control de caudal. Siendo así, la inversión necesaria está dada por la suma de los 

costos entre la diferencia de los motores y el inversor de frecuencia. 

Luego: 

 

∆𝐶 = (286 − 220) + 770 = 𝑃𝐸𝑁 886,00 

 

Valor presente liquido 

 

De forma similar al análisis 1, es posible observar en la Figura 7.7 la curva del 𝑉𝑃𝐿 en el 

tiempo para el análisis 3, y su valor para el período de 13 años, quecorresponde a: 

 

𝑉𝑃𝐿 = 𝑃𝐸𝑁 2.314,22 
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Figura 7.7 - 𝑽𝑷𝑳 para el análisis 3. 

Tasa interna de retorno 

 

De forma similar al análisis 1, se determina el valor de la 𝑇𝐼𝑅 para el análisis 3: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 57,96% 𝑎. 𝑎. 

 

Índice de rentabilidad líquida 

 

𝐼𝑅𝐿 =
𝑉𝑃

∆𝐶
=

𝑉𝑃𝐿 + ∆𝐶

∆𝐶
=

2314,22 + 886

886
 

 

𝐼𝑅𝐿 = 3,62 

 

Tiempo de retorno simple o payback simple 

 

𝑡𝑅𝑆 =
∆𝐶

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
=

886

42,90
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𝑡𝑅𝑆 = 20,65 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Tiempo de retorno capitalizado o payback descontado 

 

𝑡𝑅𝐶 =

𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 − Δ𝐶.
𝑖

100

)

𝑙𝑜𝑔 (1 +
𝑖

100)
 

 

𝑡𝑅𝐶 =
𝑙𝑜𝑔 (

42,90
42,90 − 886𝑥0,01)

𝑙𝑜𝑔(1 + 0,01)
 

 

𝑡𝑅𝐶 = 23,24 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

 

Tiempo de retorno capitalizado considerando aumento del costo de energía 

 

𝑖𝐿 = [(
1 +

𝑖
100

1 +
𝑖𝑒

100

) − 1] . 100 

 

𝑖𝐿 = [(
1 +

1
100

1 +
0,2
100

) − 1] . 100 

 

𝑖𝐿 = 0,7984% 
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𝑡𝑅𝐶 =

𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 − Δ𝐶.
𝑖𝐿

100

)

𝑙𝑜𝑔 (1 +
𝑖𝐿

100)
 

 

𝑡𝑅𝐶 =
𝑙𝑜𝑔 (

42,90
42,90 − 886𝑥0,007984)

𝑙𝑜𝑔(1 + 0,007984)
 

 

𝑡𝑅𝐶 = 22,66 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Energía ahorrada a lo largo de la vida útil 

 

𝐴𝐻𝑉𝑈 = 𝐴𝐻𝑎ñ𝑜 . 𝑉𝑈 

𝐴𝐻𝑉𝑈 = 1471𝑥13,3 

𝐴𝐻𝑉𝑈 = 19564,3 𝑘𝑊ℎ 

 

Valor liquido retornado  

𝑉𝐿𝑆 = 𝐴𝐻𝑉𝑈 . 𝑉𝑒𝑠𝑝 − ∆𝐶 

 

𝑉𝐿𝑆 = 19564,3𝑥0,35 − 886 

𝑉𝐿𝑆 = 𝑃𝐸𝑁 5.961,51 

 

Valor liquido retornado capitalizado 

 

𝑚 = 𝑉𝑢′ − 𝑡𝑅𝐶 

𝑚 = (13,3𝑥12) − 22,66 

𝑚 = 137 
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𝑉𝐿𝐶 = (1 +
𝑖𝑟

100
) .

[(1 +
𝑖𝑟

100
)

𝑚

− 1]

𝑖𝑟
100

. 𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 

𝑉𝐿𝐶 = (1 +
1

100
) .

[(1 +
𝑖𝑟

100)
137

− 1]

1
100

. 42,90 

 

𝑉𝐿𝐶 = 𝑃𝐸𝑁 12.602,95  

 

7.3.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

A partir de los datos obtenidos en los análisis anteriores, es posible construir la Tabla 7.10, 

con todos los indicadores, con fines de comparación. El tiempo de retorno capitalizado en 

la tabla considera el aumento de energía.  

TABLA 7.10 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASO 

 Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 

𝐴𝐻𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 104,6 kWh/año 1252,2 kWh/año 1471 kWh/año 

𝐴𝐻𝑃𝐸𝑁 PEN36,61/año PEN438,27/año PEN 514,85/año 

𝐴𝐻𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎% 2,54% 30,44% 35,76% 

𝑉𝑃𝐿 PEN 161,66 PEN1.954,22 PEN2.314,22 

𝑇𝐼𝑅 55,29% a.a. 56,75% a.a. 57,96 a.a. 

𝐼𝑅𝐿 3,45 3,54 3,62 

𝑡𝑅𝑆 21,64 meses 21,08 meses 20,65 meses 

𝑡𝑅𝐶 23,85 meses 23,18 meses 22,66 meses 

𝐴𝐻𝑉𝑈 1391,18 kWh 16654,26 kWh 19564,3 kWh 

𝑉𝐿𝐶 PEN881,13 PEN10.645,70 PEN12.602,95 

Fuente propia 
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Se observa que para los tres análisis hay ahorro de energía considerable, pudiendo llegar al 

35,76%. El criterio del 𝑉𝑃𝐿 evidencia que, para cualquiera de los análisis, el proyecto es 

viable, pues presenta 𝑉𝑃𝐿 > 0, sin embargo, el análisis 3 es la que representa la 

mayor𝑉𝑃𝐿. La Figura 7.8 compara los valores de 𝑉𝑃𝐿 a lo largo del tiempo para los tres 

análisis. 

 

 

 

Figura 7.8 - 𝑽𝑳𝑷 de los análisis 1, 2, y 3. Fuente propia 

 

La𝑇𝐼𝑅 presenta valores bastante interesantes. Para el análisis 3, por ejemplo, que presenta 

el mayor valor, la 𝑇𝐼𝑅 alcanza el 57,96% a.a., lo que corresponde al 3,88% a.m.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Observando los indicadores de usos finales de energía eléctrica se concluye que los 

sistemas motrices son responsables de un considerable porcentaje de consumo de energía 

eléctrica del país y que la aplicación de procesos de eficiencia energética es una alternativa 

fundamental para la construcción de nuevas fuentes de energía.  

En lo que se refiere al banco de ensayos, se concluye que el conjunto de dispositivos 

presentados consiste en un sistema de ventilación completo, en el cual es posible realizar 

con seguridad su control, verificar su comportamiento y almacenar todo el banco de datos 

de los ensayos. Estos aspectos son fundamentales para la validación de los resultados 

presentados en la Tesis.  

Se concluye también que el análisis del comportamiento de los ventiladores es esencial para 

el estudio del sistema en el tema de la eficiencia energética, ya que es a través de esas 

comprobaciones que es posible determinar los valores de la potencia hidráulica, y 

consecuentemente del rendimiento total del sistema. Además, se verifica que el sistema 

accionado por motor de alto rendimiento y controlado a través de inversor de frecuencia se 

vuelve más eficiente que cuando es accionado por motor de la línea estándar o controlado a 

través de dámper. 

Observando los aspectos relacionados con la calidad de la energía eléctrica, se verifica que 

para la aplicación de VTLD's el rendimiento total del sistema es sustancialmente cambiado.  

Además, se verifica que el uso de simulaciones computacionales puede traer diversos 

beneficios para el análisis de sistemas industriales, como ahorro de recursos y de tiempo, y 

evita eventuales daños a los equipos.  

Asimismo, es posible concluir que los indicadores financieros constituyen una importante 

herramienta en la toma de decisiones en proyectos, pues evidencia la viabilidad económica 
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de aplicaciones en desarrollo. Se observa que el proyecto que aplica el control de flujo por 

inversor de frecuencia y el uso del motor de alto rendimiento, presentará los indicadores de 

rentabilidad más favorables, mayor índice de eficiencia, pero en contrapartida, requerirá 

también una mayor inversión inicial. Sin embargo, cuando se trabaja con un sistema más 

complejo, como una planta industrial con gran cantidad de motores y equipos, se espera 

obtener resultados aún más atractivos.  

En general se considera que el objetivo de asociar la eficiencia energética, la calidad de 

energía eléctrica y los estudios de viabilidad financiera en un único contexto de aplicación 

han sido alcanzados a través de herramientas que utilizan referencias multidisciplinares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 [01] Potter, M. Mecánica de fluidos. Ed. Lymusa.2012 

[02] Mataix, Claudio. Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas. Ed. Harla.2009 

[03] CHICAGO BLOWER. Ventiladores industriales –2010 

[04] Church, A. Maquinas centrifugas y soplantes. Ed. Reverte.1986 

[05] GRUBER HERMANOS. Catálogo de ventiladores centrífugos – 2018 

[06] Chapman. Stephen J. Motores eléctricos. Ed Mac Graw Hill.2004 

[07] Enriquez Harper, G. Control de motores eléctricos. Ed. Limusa.2002 

[08] Kosow, R. Motores eléctricos. Ed. Mac Graw Hill.2004 

 [09] Salvador Escoda S.A. Manual práctico de ventilación: Catalogo técnico ,2018 

[10]Aelolus4–Software-Aplicación .2018 

[11] Creus Solé. Instrumentación industrial, 4ta ed. 

[12]Golden. Mecanica de fluidos y turbomáquinas. Ed. Cecsa.2002 

[13] Enríquez Harper. Elementos de diseño de las instalaciones eléctricas industriales. 

[14] Lawrence J. Gitman Principios de administración financiera. eEd.Mc Graw Hill 2004 

[15] Drives AC de velocidad variable: Manual de operación - Schneider Electric.2108 

[16] [3.] FLORES., P., Manual de Acústica, Ruido y Vibraciones., Barcelona-España., 

GYC., 1990., Pp. 1-403.  

 

[17] DELTA. Manual de variador de frecuencia.2018 

 


