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Arrancadores suaves que ayudan a
reducir la huella de carbono

El ahorro de energía

Con el aumento de los costos de energía, los productos 
que ofrecen ahorros de energía se  han vuelto cada vez 
más importantes. Para ayudar a las empresas a reducir 
el consumo de energía, se han desarrollado una gama 
de productos de electrónica de potencia que ajustan los 
parámetros de funcionamiento del motor eléctrico a las 
condiciones de la carga.

La gran mayoría de los motores eléctricos en uso hoy en día 
son de velocidad fija, motores de inducción AC de voltaje 
fijo. Estos motores consumen dos tercios de la electricidad 
total utilizada en la industria. Con esto en mente, el uso de 
una tecnología que podría ahorrar energía en los motores de 
inducción de velocidad fija debe ser un aspecto a considerar 
cuando se requiere el reemplazo de arrancadores de motor 
o al diseñar nuevos sistemas.

Recuperación de energía con el “bypass” interno 
como estándar

Un arrancador suave dotado de un desarrollo especial como 
es un Sistema Inteligente de Recuperación de Energía con 

un bypass interno combinado ahorrará energía en motores 
con poca carga. El sistema inteligente reduce el voltaje y 
la corriente suministrada a un motor con poca carga, para 
permitir que el motor solamente consuma la cantidad 
exacta de energía necesaria para mantener la velocidad 
a la esa carga. Cuando el motor está a plena carga entra 
en operación el“bypass” interno reduciendo las pérdidas 
producidas por el elemento de control de estado sólido.

Este enfoque combinado permite ahorrar más energía en 
más aplicaciones que cualquier tecnología convencional 
de arrancadores suaves estándar.

El arrancador suave con sistema inteligente ha sido probado 
en el mercado en los últimos 10 años y ahora ha llegado a 
su último desarrollo consciente de que el ahorro puede ser 
aún mayor. Aplicaciones tales como ventiladores, bombas 
y enfriadores normalmente pueden lograr un ahorro de 
alrededor del 8-40% del consumo total de energía.

Cómo funciona

El sistema inteligente de ahorro de energía funciona 
reduciendo las pérdidas de corriente y de hierro de un 
motor cuando no opera a plena carga. Los ahorros de 
energía dependerán de un número de factores que incluyen 
la eficiencia del motor y la carga.

Los arrancadores suaves inteligentes también ahorrarán 
dinero a las empresas mediante la reducción del esfuerzo 
eléctrico y mecánico en aplicaciones, resultando en menores 
costos de mantenimiento y 'tiempo muerto' en circuitos 
eléctricos, cajas de engranajes, correas y componentes 
mecánicos asociados.

La tecnología del arrancador suave inteligente controla la 
tensión, corriente y factor de potencia durante el arranque 
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de un motor y después utiliza esta información para 
asegurarse de que el motor funciona de manera eficiente 
en todas las condiciones de carga.

Cuando cualquier motor de inducción de CA queda con 
poca carga, el factor de potencia y la eficiencia disminuyen. 
Esto es causado por el diseño inherente del motor y las leyes 
de la física, y conduce a que la energía se desperdicie. Estas 
son conocidas como pérdidas de excitación.

El arrancador suave inteligente supervisa continuamente 
el factor de potencia, reconociendo cuando el motor está 
con poca carga y luego emplea al instante estrategias para 
reducir las pérdidas por el control de la tensión y la corriente 
suministrada al motor, para que coincida con las condiciones 
de carga. Esto no sólo aumenta el factor de potencia de 
carga parcial sino que reduce el consumo de energía en kW.

Cuando el motor vuelve a plena carga, el factor de potencia 
aumenta, y el controlador pasa automáticamente a condición 
de "bypass" para asegurar el uso más eficiente de la energía 
en todas las condiciones de carga del motor.

Como ejemplo de los ahorros de energía que se podrían 
hacer usando un arrancador suave inteligente se tiene:

Motor de 90 kW operando al 100% de la carga
 

Motor de 90 kW operando al 20% de la carga
 

Motor de 90 kW operando al 20% de la carga controlado 
por arrancador inteligente

Considerando que un año tiene 8760 horas y asumiendo 
que el 40% del tiempo el motor de nuestro ejemplo opera 
al 20% de la carga, (para una tarifa de energía de $450 / 
kWh) se obtendría un ahorro anual de:

18 kW*3504 h * $450 / kWh = $28.382.400

Como ejemplo de campos de aplicación de esta tecnología, 
están las escaleras eléctricas de centros comerciales y 
aeropuertos (se pueden lograr ahorros de energía hasta del 
33%), transporte vertical (elevadores hidráulicos), bombas 
de balancín en la industria petrolera, sistemas de bombeo 
de agua, sistemas de ventilación, bandas transportadoras 
y en general en aplicaciones de velocidad constante, con 
carga variable. 

Ahorrando energía estamos contribuyendo a reducir la huella 
de carbono en el mundo.
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