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GLOSARIO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (-URE-): Análisis financieros que soportan las
recomendaciones de ingeniería con respecto a la factibilidad de
implementar
proyectos
de
eficiencia
energética
apoyados
principalmente en las mediciones de ahorro de energía frente a los
cambios pronosticados.
AUDITORÍA ENERGÉTICA: Estudio sistemático que permite diagnosticar el
rendimiento real de una instalación, además de identificar
oportunidades de ahorro energético.
BALANCE ENERGÉTICO: Un balance energético es el complemento a la
inspección de las instalaciones evaluadas y se encuentra basado en las
mediciones y cálculos producto de labores de ingeniería.
CONSUMO ESPECÍFICO: Cantidad de energía consumida por unidad de
producto producido.
EFICIENCIA: Relación entre la energía producida y la energía total de
recepción para su producción.
EMO’s: Metodología de planeación en proyectos de inversión
Energético. Termino que representa las maneras de utilizar la energía
sabiamente para ahorrar dinero.
EXTRUSIÓN: Es, en general, la acción de dar forma o moldear una masa
haciéndola salir por una abertura especialmente dispuesta.
FACTOR DE POTENCIA: Relación de la potencia de entrada en vatios a
los voltio-amperios totales de entrada al punto de conexión del
suministro de energía. Este Factor de potencia total incluye los efectos
de las componentes armónicas y el desplazamiento de fase entre
corriente y voltaje.
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INVERSIÓN (-URE-): Valoración de los equipos que hay que adquirir y los
trabajos que hay que realizar, a los precios vigentes en el mercado,
todo ello de acuerdo con una especificación funcional.
MOTOR (AC y DC): AC - Motor operado con corriente alterna en
general son de dos tipos: Inducción (Jaula de Ardilla) y sincrónico. DC –
Motor con alimentación DC que es usualmente utilizado cuando se
requieren operaciones con velocidad variable.
PERIODO DE REPAGO (PAYBACK): Periodo de Tiempo para el cual el
costo adicional de un equipo de mayor eficiencia es recuperado por el
ahorro en los costos operativos alcanzados durante su uso.
PLAN DE GESTIÓN ENERGÉTICA: A partir del reporte final, el plan de
gestión provee alternativas acerca de cómo se debe llevar a cabo un
programa de gestión energética al interior de las instalaciones
TASA DE RETORNO DE LA INVERSIÓN: Mediante este indicador se dispone
de una base para comparar distintas alternativas de inversión. Se
considera la depreciación del equipo. La depreciación se supone que
es lineal durante l a vida de la mejora propuesta (en URE).
USO RACIONAL DE ENERGÍA: Utilización óptima (costo mínimo) del
recurso energético manteniendo los niveles de calidad de vida,
producción o incluso mejorarlos.
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RESUMEN

EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA EMO´s APLICADOS A LOS
PROCESOS CONVENCIONALES DE PRODUCCIÓN EN UNA EMPRESA
LADRILLERA

Carlos Hernando Leyva Rolón
Dirigido por:

Diego Enrique Martínez González

Ing. Oscar Fernando Avella Neita

Universidad de La Salle – Facultad de ingeniería Eléctrica
Ladrillera Santander
SINOPSIS
Resumen—Este documento es el trabajo de grado “Evaluación Técnico
Económica Energy Management Opportunities (EMO’s) Aplicados a los
Procesos Convencionales de Producción en una Empresa Ladrillera”,
como requisito para obtener el título de Ingeniero Electricista.
Se pretende analizar una situación de vital importancia para la industria
colombiana, ya que el país se encuentra en un proceso de cambio,
debido a la globalización y el tratado de libre comercio, TLC; haciendo
uso de las líneas de investigación, planteadas por la facultad de
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Salle; “Electricidad y Control
Para El
desarrollo Industrial” y “Manejo Energético Y Gestión
Empresarial”, las cuales abordan con rigor lo relacionado con el Uso
Racional de Energía y Automatización de los Procesos Industriales.
Por lo anterior, realiza el estudio, “Evaluación Técnico Económica EMO’s
Aplicados a los Procesos Convencionales de Producción en una
Empresa Ladrillera” y se selecciono como planta piloto, la Ladrillera
Santander, con el fin de determinar y revisar puntos de consumo
eléctrico. De esta forma establecer estrategias que favorezcan la
utilización adecuada de los recursos energéticos. Proponiendo cambios
que puedan ser de gran ayuda para la empresa y que a mediano o
largo plazo evidencien avances significativos en la disminución de
costos conllevando a mejoras en la producción, caracterización
energética y la ampliación de perspectivas técnico económico.
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LADRILLERA

Carlos Hernando Leyva Rolón
Dirigido por:

Diego Enrique Martínez González

Ing. Oscar Fernando Avella Neita

Universidad de La Salle – Facultad de ingeniería Eléctrica
Ladrillera Santander
ABSTRACT
This document titled “TECHNIC AND ECONÓMIC EVALUATION EMO′s
APPLIED TO CONVENTIONAL PROCEDURES OF PRODUCTION IN A BRICK
ENTERPRISE” tends to:
Analyze and deduce methods related with the rational and
automatic use of industrial process, based on the investigation
courses of the Electric Engineer Faculty of LA SALLE UNIVERSITY,
“electricity and control for the Industrial Development”.
To make good use of the transformation of our country Duch
as: Globalization, and the T.L.C. in order to establish strategies
tending to make rational use of the Energy in the Industrial field of
the brick manufacture.
To determine and to revise consume electronic points, it was
cozen as an electric site, the Ladrillera Santander.
To desing changes to help Enterprises reduce expenses in
getting better production and to amplify Tecn.-economic
perspectives.
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INTRODUCCIÓN
La energía forma parte importante en el desarrollo de los procesos
productivos de la industria. En la industria Ladrillera, especialmente en las
plantas que utilizan procesos convencionales para la producción y
aquéllas que están en proceso de expansión y modernización, se hace
necesario realizar un estudio que determine las oportunidades de ahorro
energético (EMO’s), con el fin de reducir costos y optimizar la
productividad empresarial.
Algunas ladrilleras, actualmente lideres en el sector, iniciaron labores hace
cincuenta años, contando con procesos rudimentarios; pero con la
transferencia de tecnología adecuada, hoy en día, han logrado llegar a
ser unas industrias totalmente automatizadas, obteniendo remuneraciones
adecuadas, no solamente para los accionistas, sino también para los
trabajadores, en beneficio de la sociedad colombiana.
El actual cambio propuesto en el modelo socio económico ha
determinado la clara necesidad de lograr una mayor competitividad y
productividad, con el fin de ocupar un lugar atractivo en el mercado y
pretender ser líderes en el ámbito nacional como internacional. De tal
manera, una estrategia útil es la búsqueda de ahorro sustancial en el
consumo energía eléctrica.
La mayoría de ladrilleras, son industrias que carecen hasta el momento de
tecnología moderna para los procesos de producción, que tienden a
incurrir en costos innecesarios, lo cual los sitúa en gran desventaja con otras
industrias, que han dado grandes avances en sus procesos de
modernización permitiéndoles una alta eficiencia energética y un bajo
impacto sobre el medio ambiente.
Por lo anterior, la importancia de realizar el estudio, “Evaluación Técnico
Económica EMO’s Aplicados a los Procesos Convencionales de Producción
en una Empresa Ladrillera”, donde se toma como referencia la planta de
la Ladrillera Santander, con el fin de determinar y revisar puntos de
consumo eléctrico. De esta forma establecer estrategias que favorezcan la
utilización adecuada de la energía eléctrica. Proponiendo cambios que
puedan ser de gran ayuda para la empresa y que a mediano o largo
DIEGO E. MARTÍNEZ G.
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plazo evidencien avances significativos en la disminución de costos
operacionales.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada en el estudio, está basada en realizar un proceso
secuencial y ordenado, en el cual, se garantice la valoración técnica de
las oportunidades de ahorro de energía eléctrica, cuantificando y
proyectando los efectos de las alternativas de gestión energética
sugeridas para la Ladrillera Santander, en las que se evidencia la
optimización de los
procesos productivos, disminuyendo costos
operacionales y estableciendo estrategias de mejoramiento continuo. Este
proceso nos conlleva a rendimientos financieros y operativos en la planta,
mayor participación en el mercado y aprovechamiento de la capacidad
instalada.
De esta manera se inicia con:
1. Recopilación de información preliminar:
•

Misión y visión de la Ladrillera Santander.

•

Normas y regulaciones energéticas.

•

Características de operación de la ladrillera.

•

Especificaciones técnicas de los sistemas de energía, equipos
e instalaciones eléctricas.

•

Ficha técnica de procedimientos de operación y
mantenimiento de sistemas de energía, equipos e instalaciones
eléctricas.

2. Reconocimiento de la Ladrillera:
•

Observación directa, conocimiento de la operación y el
funcionamiento, enfocado a identificar los centros de
potencial ahorro de energía eléctrica.
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3. Revisión de documentación:
•

Reconocimiento
disponibles.

•

Procedimientos de operación y mantenimiento, bitácoras,
facturas de consumos de energía eléctrica por lo menos con
seis meses de anterioridad.

de

planos

arquitectónicos

y

eléctricos

3.1. Recopilación de información complementaria:
•

Identificación de fuentes potenciales de consumo de energía
eléctrica dentro de la Ladrillera Santander.

•

Levantamiento y digitalización en archivos .dwg de las
instalaciones eléctricas de la Ladrillera Santander.

4. Mediciones en la empresa:
•

Medir los circuitos existentes dentro de la planta con el fin de
determinar consumo y características eléctricas.

•

Realizar encuesta de conocimientos acerca de la utilización
adecuada de energía eléctrica.

•

Realizar mediciones a los equipos que sea necesarios para
validar o materializar los parámetros de operación.

•

Realizar toma de muestras con analizador de red, al lado de
baja del transformador, durante una semana.

5. Interpretación de la información:
•

Calcular la cantidad de energía eléctrica requerida para la
producción de una unidad de ladrillo.

•

Análisis comparativo de puntos de energía y costos de
consumo.
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•

Construir modelos y
mediciones realizadas.

•

Desarrollar una base de datos contra la cual se miden los
potenciales ahorros de energía.

•

Realizar cálculo de costos, ahorró de energía y retornos para
cada centro de consumo investigado.

•

Realizar informe final de los resultados encontrados.

simulaciones

para

reproducir

las

6. Propuestas y Recomendaciones:
•

Descripción de los posibles ahorros con su impacto energético,
analizando costos, beneficios y retornos.

•

Elaboración de manual de gestión energética en la ladrillera
Santander.

•

Elaboración de conclusiones y recomendaciones.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA
La planta piloto, Ladrillera Santander, está haciendo sus mayores esfuerzos
para optimizar sus procesos fabriles, con el fin de ser más competitiva y
mejorar su producción.
Debido a problemas como: un alto grado de consumo de energía
eléctrica, el uso continuo de equipos sin mantenimiento constante,
instalaciones eléctricas antiguas y en mal estado, la falta de inversión para
la transferencia de nueva tecnología; hace evidente la necesidad de
realizar éste estudio para optimizar los procesos realizados en la planta.
Éste estudio ha generado gran interés en las directivas de la ladrillera
Santander, debido que hasta la fecha en la planta, no se ha realizado
ningún tipo de estudio de calidad de energía, ni modificaciones en
montajes o maquinaria; por lo que representa un aporte valioso para el
proceso de mejoramiento que se desea implementar.
El proyecto es aplicable a las industrias ladrilleras que estén en proceso de
expansión o modernización; como planta piloto se tiene la LADRILLERA
SANTANDER, basándose en las condiciones actuales observadas de la
misma, que permitirán proponer mejoras, en la competitividad
organizacional de este tipo de industrias.
El proyecto está cimentado en la formulación de propuestas y evaluación
de las mismas, que ofrece a este tipo de industrias, condiciones de
mejoramiento continuo. El estudio está enfocado a la gestión de energía
eléctrica donde se toma y se evalúa datos como: tensión de alimentación;
forma de onda, distorsión armónica total, corriente, consumos de energía
eléctrica, etc.; sin incluir procesos de combustión, como los realizados en
los hornos de cocido.
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1.1 GENERALIDADES
1.1.1 Historia
La Ladrillera Santander es una empresa industrial colombiana,
especializada en producir materiales para el sector de la construcción.
Entre sus principales productos encontramos: bloques, ladrillos, tejas,
accesorios y piezas especiales.
Su principal materia prima es la arcilla, que es extraída de su propia planta;
es en ese momento, donde se inicia el gran proceso de fabricación
ladrillera.
Fundada hace más de 10 años, Santander es una próspera compañía que
lleva bienestar a millones de usuarios.
Su fábrica se desarrolló a partir de 1995, en la localidad se Soacha, en
donde los yacimientos de arcilla mostraban excelentes cualidades para su
aprovechamiento industrial. La compañía inicia su incursión en el mercado
con ladrillos macizos.
Luego se desarrollan en los centros de investigación nuevas piezas; a partir
de este momento Santander inicia una política empresarial e industrial
animada por un permanente deseo de lograr un alto grado de
tecnificación y mejoramiento.
Esta planta permite realizar control de calidad pieza por pieza. Tiene una
capacidad de producción que sobrepasa el millón de unidades
mensuales, haciéndola productiva en el sector.
La diversidad de productos desarrollados y mejorados por Santander a lo
largo de varios años, son hoy por hoy materiales ideales de construcción,
tanto a nivel estético como práctico.
En cuanto al bloque se refiere se producen diferentes modelos que están
referenciados por (4ST, 4T, 5ST y 5T), estas referencias indican el tamaño y
grosor del producto.
La belleza y funcionalidad de sus productos les permiten ser incluidos en lo
clásico o en lo contemporáneo; su calidad, economía, propiedades
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térmicas, acústicas y de resistencia los hacen adaptables a cualquier tipo
de arquitectura.
1.1.2 Misión
La organización Ladrillera Santander Ltda., es un equipo de trabajo
altamente comprometido en satisfacer las necesidades de sus clientes
mediante la manufactura y comercialización de productos de arcilla y
complementarios para la actividad de la construcción en Colombia,
generando continuamente un mayor valor para la empresa.
1.1.3 Visión
Ser en Colombia los mejores aliados de sus clientes en la generación de
soluciones integrales para la construcción.
1.1.4 Valores
• Toman decisiones con justicia y equidad.
• Obra con transparencia, ética y rectitud.
• Respaldan las leyes y cumplen con sus obligaciones.
• Participan activamente en el desarrollo de nuestro entorno social.
• Trabajan con vocación de servicio al cliente.
• Buscan el bienestar de sus clientes, proveedores, empleados y familias.
• Creen en la administración participativa y el trabajo en equipo.
• Creen en la diligencia y responsabilidad como herramienta competitiva.
• Buscan continuamente superar sus actuaciones.
• Promueven romper permanentemente paradigmas.
• Trabajan con sentido de pertenencia.
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1.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN
1.2.1 Minería
Todo el proceso se inicia desde la
mina, desde allí se empieza a ver el
tratamiento
ambiental
que
esta
empresa tiene, ya que en el momento
de la explotación de la mina ellos lo
hacen por el programa otorgado por
la CAR, en donde se estipula que para
este tipo de explotación se deben
seguir los parámetro de extraer la
arcilla por el método de "terrazas o
laúd" que consiste en dejar la mina Figura. 1 Mina
como en formas de escaleras, para Fuente: LADRILLERA SANTANDER
luego ser reforestada.
1.2.2 Preparación para la extrusión
Por medio de volquetas se traslada la
materia prima hasta donde está el
buldózer, que es el encargado de
llevar la arcilla hasta una tolva, en
donde se da inicio al proceso en
cada una de las máquinas que se
requieren para el mismo.
En seguida la materia prima es
deslizada
hasta
una
máquina
denominada "Rompe terrones", la
cual es la encargada de desmoronar Figura. 2 Tolva
los grandes trozos de arcilla, para Fuente: LADRILLERA SANTANDER
disminuir la complejidad del proceso.
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1.2.3 Homogenización
Inmediatamente la materia prima pasa a una banda transportadora que
la lleva hasta otra máquina denominada "mezclador", allí la arcilla es
humedecida con agua para hacerla más blanda y luego pase a un
"laminador", que consta de dos cilindros de acero sólido milimétricamente
separados para hacer de la arcilla una masa más compacta y más blanda
aún."
1.2.4 Extrusión
En esta fase, la masa de arcilla
homogenizada, es transportada por
bandas hacia la “extrusora”, donde se
controla la humedad de la arcilla por
medio de válvulas que suministran
agua al material entrando al la
"cámara de vacío" , de donde sale
por "boquillas" que determinan el
producto a elaborarse, ya sea bloque
No. 3, bloque No. 4, bloque No. 5,
ladrillos o materiales especiales.
Figura. 3 Bandas Transportadoras

Posteriormente, la masa pasa a ser Fuente: LADRILLERA SANTANDER
cortada por medio de un alambre,
que hace parte de un sistema electromecánico, que determina la longitud
del producto. Allí se inspecciona visualmente y se determinan las unidades
a ser colocadas nuevamente en la banda para ser llevado hasta la
extrusora y allí dar inicio nuevamente a su elaboración. Aquí se daría por
terminado el proceso con las máquinas.
Se puede decir que es una producción limpia, ya que tan solo se utiliza la
materia prima que es la arcilla y el agua; que es recogida de las aguas
lluvias depositadas en una laguna natural que posee la empresa y que
para ayudar a la elaboración del producto, esta laguna tiene unas
válvulas que distribuyen el agua para todo el transcurso del proceso. En
cuanto a las máquinas, éstas trabajan por medio de un sistema eléctrico,
que no tiene mayor repercusión para el medio ambiente.
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1.2.5 Secado
Consecutivamente
llegan
los
trabajadores a llevarse el material
hasta los secaderos naturales que
están distribuidos en celdas; en este
lado el material dura según el clima,
ya que si hacen días calurosos
permanecerán aquí entre dos y tres
días; pero si los días son lluviosos
pueden durar entre cinco y ocho
días para continuar con el proceso.
En el caso de una elevada Figura. 4 Patios de Secado
producción,
el
material
es Fuente: LADRILLERA SANTANDER
trasladado a secaderos artificiales denominados celdas de secado. Estas
celdas son alimentadas con calor de una caldera; esta a su vez tiene una
tobera la cual esta compuesta por motores de inversión de giro, que tiene
la función de extraer el calor hasta los secaderos, dentro de estos hay
“carros” que distribuye el calor por todo el secadero y así secar de manera
homogénea todo el material. Esto se hace en un tiempo de dos horas.
1.2.6 Horneado
Luego de que se ha secado se espera
que enfrié el material ya moldeado
como ladrillo, para pasar los bloques
hasta el horno, este proceso se llama
"endague", es decir
desfilar el
material en crudo hasta el horno; en
éste se quema entre 40 y 60 minutos.

Figura 5. Horno Hoffman
Fuente: LADRILLERA SANTANDER
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Figura 6. Techo Horno

Fuente. Ladrillera Santander

Este proceso se realiza con carbón que es puesto en una máquina
llamada "carbolle" la cual es la encargada distribuir el carbón en el homo
para quemar así todo el material de manera uniforme y tener un excelente
producto para ser vendido a los usuarios. Cabe anotar que los desechos
de vapores y gases que produce el horno son extraídos por medio de una
tobera que contiene motores de inversión de giro, que lleva los mismos
hasta una chimenea, pero ésta tiene un filtro que impide que salga en su
totalidad los residuos y estas afecten al medio ambiente.
En la figura 7 se resume el proceso de elaboración del ladrillo realizado en
la planta de la Ladrillera Santander.
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Figura 7. Procedimiento para la elaboración del ladrillo.

Fuente. Autores
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1.3 RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN
En la ladrillera Santander, se desarrolla el proceso fabril en dos etapas
principalmente, producción y cocido.
La primera de las etapas es el proceso de producción, que se encuentra
dividido en dos turnos de ocho horas cada uno así: de lunes a sábado de
seis de la mañana a dos de la tarde y se comienza con otro turno de dos
de la tarde a diez de la noche. En está etapa es donde se concentra el
consumo de energía eléctrica.
La etapa de cocido es la fase donde los protagonistas son los hornos. En
ellos se “cocina” material durante las 24 horas de domingo a domingo.
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Tabla 1. Régimen de operación Ladrillera Santander.
TIEMPOS DE PRODUCCIÓN CANTIDAD
OBSERVACIONES
Tipo de proceso.
Fase 1
Continuo
El ideal de producción es con
Fase 2
Continuo
tiempos de parada tendiendo a
Fase 3
Continuo
cero
Fase 4
Continuo
Número de turnos / Día.
2

Cada uno de los turnos corresponde a una
intensidad de (8) ocho horas
Dic

Horas de producción Programados / Año ( ∑ hprog. mes )
En

Minería
Extrusión
Homogenización
Fase de extrusión
Secado
Horneado
Promedio

4608
4608
4608
4608
6912
8064
5184

Las horas promedio corresponden
al 60% del año calendario

Dic

Horas de producción cesante/ Año ( ∑ hporada. mes )
En

Explotación mina
Minería
Extrusión
Homogenización
Fase de extrusión
Secado
Horneado
Promedio

5880
4152
4152
4152
4152
1848
696
3576

La producción de ladrillo se
detiene ˜149 días durante el año
significando (3) tres días por
semana

Fuente. Autores.

De la tabla anterior se deduce que de las 8760 Horas aprox.; que tiene el
año, 5184h opera la planta de producción, de la ladrillera Santander. Valor
que se tiene en cuenta en el presente estudio para la evaluación de
operación de los motores actuales y los posibles futuros equipos.
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1.4
FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS DE ENERGÍA, EQUIPOS E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
En la Ladrillera Santander, a la fecha, no existe algún tipo de manual o
bitácoras, en las que se especifiquen y lleven el registro de operación y
mantenimiento de todos los sistemas eléctricos de la planta en mención.
Los motores operan sin lugar a planes de mantenimiento que optimicen su
funcionamiento y su vida útil.
Los daños en equipos eléctricos que ocurren con mayor frecuencia en la
planta, se presentan en los motores eléctricos, daños que son solucionados
generalmente rebobinando las maquinas, sin tener en cuenta que al
rebobinar un motor, se puede ver disminuida la eficiencia del equipo,
aumentando el consumo de energía eléctrica.
Siendo los motores eléctricos de gran importancia en la operación de la
planta, se debería haber provisto de un plan de mantenimiento ó registros
de eventos para los motores eléctricos.
Como consecuencia de la falta de mantenimiento y control de los motores
de la ladrillera Santander, se presentan daños en los mismos tales como:
daños en el estator, daños en las bobinas, entre otros. Además se puede
presentar pérdidas de energía por acumulamiento de mugre. Todo esto
conlleva a que se paralice el proceso de producción de la planta y se
presenten consumos innecesarios de energía, que le representan grandes
pérdidas económicas a la empresa. A todo esto la gran importancia de
llevar un registro de mantenimientos, para que con esto se pueda
intervenir, diagnosticar a tiempo, evitando daños y pérdidas innecesarias.
Un plan de mantenimiento debe realizarse tomando en cuentas las fallas
que están ocurriendo en los motores. Un motor cuando comienza a
sobrepasarse, es decir, que trabaja por encima de sus valores nominales,
va disminuyendo su periodo de vida útil.
Para generar un plan de mantenimiento en la planta y diagnosticar las
fallas en los motores eléctricos, se debe tener en cuenta conceptos que
están íntimamente relacionados. Si no se conocen las fallas que se
presentan en los motores eléctricos no se puede aplicar ningún plan de
mantenimiento, lo que implica el mal funcionamientos de los mismo y no
tendrían ninguna aplicación útil.
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2. CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA
La realización de mediciones de campo tiene como propósito:
ü Complementar los datos recopilados de la planta, a manera de
respaldo técnico en áreas donde la información no está disponible.
ü Reconocer la operación de los equipos primordiales, obteniendo una
plataforma para las estimaciones de ahorro y aportando un perfil de
la eficiencia de la planta.
ü Complementar la elaboración del balance de energía eléctrica
global de la planta en el proceso de elaboración del material en la
ladrillera Santander, en donde intervienen diferentes equipos
eléctricos que demandan energía.
2.1 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
La planta cuenta con un transformador refrigerado en aceite de 300kVA
de capacidad, que obliga a tener el equipo de medida en media tensión,
por lo que se entiende que el usuario es quien está obligado a acarrear los
costos de energía causados por las pérdidas en el transformador de
distribución.
Figura 8. Transformador 300kVA.

Fuente. Ladrillera Santander.
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Figura 9. Diagrama unifilar general Ladrillera Santander.

Fuente: Autores.
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2.2 LEVANTAMIENTO DE MOTORES
Principalmente la energía eléctrica demandada en la ladrillera esta dada
por el uso de Motores.
Motores A.C (Jaula de ardilla) de diferentes
potencias que oscilan entre 3/4 HP y120 HP.
Los motores de mayor potencia se utilizan en el proceso de molienda del
material. El proceso de extrusión demanda el uso de motores de relativo
gran tamaño. Las bandas de transporte, dispositivos de corte, requieren
de motores que oscilan entre 3/4HP y 10HP, motores de menor potencia
son utilizados para el transporte de fluidos como el agua en el proceso de
extrusión.
El levantamiento de los motores de la planta se consolida en la tabla 2
discriminados por áreas de trabajo.
La eficiencia que se muestra en la tabla 2, es el valor marcado en la placa
del motor ó documentos del fabricante del equipo. Esta eficiencia está
dada para la operación del motor a plena carga.
Para determinar la eficiencia con la que están operando realmente los
motores, debe hacerse mediciones en laboratorio para tal fin, ó
determinarla en campo, realizando mediciones y teniendo en cuenta
parámetros que afectan la eficiencia. En el presente estudio se determina
en campo. Ver Anexos: “Calculo de eficiencia y factor de carga para los
motores”
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Tabla 2. Levantamiento de Motores.

EXTRUSORA.

MOLINO.

HORNO Y CELDAS.

TRITURADOR.

BANDA
TRANSPORTADORA.

HP.
2
2
2
2
2
2
2
9
10
100
125
2
3
4
10
60
2
2
4,8
5
5
5
5
5
12
12
12
18
40
2
2
3,6
5
36
40
60
1,5
1,5

TENSIÓN.
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
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RPM.
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Ef%.
80,10
80,10
80,10
80,10
80,10
80,10
82,40
87,60
90
93,00
93,80
80,10
81,30
82,80
89
93
80,10
80,10
84,10
84,10
84,10
84,10
84,10
84,10
87,50
87,50
90,5
89,30
91,7
80,10
80,10
81,30
84,10
91,7
91,7
93
76.3
76,30
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1,8
2
2
2
2
2
2
3
3
3,6
4
4

440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V

POTENCIA HP
2
3
4
5
9
10
12
18
36
40
60
100
125
TOTAL
MOTORES

CANTIDAD
21
3
5
7
1
2
3
1
1
2
2
1
1

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

76,30
80,10
80,10
80,10
80,10
80,10
80,10
81,30
81,30
81,30
82,50
82,50

50

Fuente: Autores.

2.3 TRANSFORMACIÓN
La planta de producción cuenta con un transformador de potencia, el
cual tiene una capacidad de 300kVA, refrigerado en aceite, que entrega
la energía al nivel de tensión industrial (440V / 220V) trifásico, que además
alimenta un transformador de 15kVA para otras cargas a niveles de tensión
(208/120V).
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2.3.1 Transformador – 300kVA (11400 V / 440 V)
Tabla 3. Datos de placa transformador 300kVA.
Marca

ABB

Fases

3

Potencia
Año
Fabricación

Frecuencia

60Hz

Conexión

Duración de C.C 2 seg.
Temperatura
Amb.
40ºC

300kVA
de
1997
Dyn

Altitud

1000m

Refrigeración
ONAN
Nivel
de 10 / 1.2
Aislamiento
kV
Clase
de
Aislamiento
Ao

Tensión C.C %

4.28%

Peso Total

1205 kg

Ic.c

27.5kA

Volumen aceite

2521

V Primario
I Primario

11400 V V Secundario
15.2 A I Secundario

440/254V
394 A

Fuente: Autores

2.3.2 Transformador – 15kVA (440 V / 220 V)
Las cargas de iluminación, aéreas de administración y de herramientas
menores, son alimentadas por un transformador trifásico tipo seco de
15kVA. Los datos de placa tomados, se plasman en la tabla 4.
Tabla 4. Datos de placa transformador 15kVA
Marca
TPL Potencia
15kVA
Año
de
Fabricación
Fases
3
1985
Frecuencia
60Hz Conexión
Dyn5
Tipo
exterior
Tipo
Seco Aislamiento
V Primario
440V V Secundario
220/110V
I Primario
19.7 A I Secundario
39.4 A
Fuente: Autores.
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2.4 ILUMINACIÓN.
Al interior de la planta se tiene el aprovechamiento de la iluminación
natural principalmente, pero se cuenta también, con iluminación artificial
dada por lámparas fluorescentes e incandescentes de 100W. Utilizan
fluorescentes (T12) en los patios de secado y de igual manera en las
oficinas.
Tabla 5. Iluminación Instalada
LUMINARIAS
LUMINARIAS
INCANDESCENTES FLUORESCENTES
100W
2x32W T12

ALUMBRADO.

20

50

Fuente: Autores

2.5 SECADORES
El proceso de secado del ladrillo se hace de dos maneras distintas, de
acuerdo a la necesidad. Puede ser de manera natural en los patios de
secado, donde no existe demanda de energía eléctrica ó de manera
artificial con ventiladores. En la ladrillera Santander se utiliza el secado
natural principalmente como se puede observar en la figura 10.
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Figura 10. Patios de Secado

Fuente: LADRILLERA SANTANDER
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3. COSTOS Y PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
3.1 GENERALIDADES
El suministro de energía en la LADRILLERA SANTANDER proviene desde la
subestación Compartir (CODENSA E.S.P), alimentando un transformador de
300 kVA
propiedad de la planta, a nivel de tensión de 11.4kV
transformados a 440/220V para todo el complejo industrial, incluyendo
transformador de 15kVA que alimenta las cargas de iluminación y otras a
208/120V.
Para la operación de la planta, se suministra energía eléctrica del
operador de red CODENSA SA.
La planta cuenta con un tablero de compensación para la energía
reactiva (figura 11) que tiene un banco fijo de 25 kVAr y la posibilidad de
trabajar con 5 bancos automáticos de 25 kVAr c/u. Por lo que no se ven
reflejados en las facturas de energía eléctrica, cobros adicionales por
consumo de este tipo de energía. Para el año 2007, Codensa S.A vendió a
la planta Ladrillera Santander el kilovatio hora a $196.41 Promedio.
La ladrillera es un usuario regulado.
Figura 11. Diagrama Tablero de Compensación Reactiva

Fuente: Autores
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3.2 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
En la siguiente tabla se ilustran los datos correspondientes al consumo por
mes, al igual que el costo de la factura por un periodo de 12 meses, a partir
del mes de julio de 2006. Datos suministrados por la ladrillera Santander.

Tabla 6. Consumo de energía eléctrica mensual
AÑO

MESES

TOTAL
kWh

COSTO
CONSUMO
$ PESOS

Jul.

92340

18.338.724

Ago.

90803

17.834.548

Sep.

88920

17.423.874

Oct.

87780

17.246.137

Nov.

102600

20.303.514

Ene.

109440

20.838.470

Feb.

111720

21.548.554

Mar.

117420

22.847.584

Abr.

91200

17.821.392

Mayo.

121980

24.005.664

Jun.

94620

18.616.485

Jul.

94620

18.710.159

2006

2007

Fuente: Autores

El promedio del consumo de energía eléctrica anual y el costo, se
representan en la tabla 7.
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Tabla 7. Consumo promedio anual de energía eléctrica y costo
LADRILLERA SANTANDER
Consumo
Anual

Costo
Energía

(MWh)

Millones
$ Anual

1203

237

Fuente: Autores

3.2.1 Curvas de Consumo
Con el objeto de revisar la tendencia se grafica la curva de consumo de
energía eléctrica, que corresponde a los años 2006-2007 la figura 12
muestra la energía demandada en la Ladrillera Santander.
Figura 12. Curvas Energía Demandada Ladrillera Santander.

Fuente: Autores
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La curva de consumo del año 2007 muestra un comportamiento uniforme
a lo largo de todo el año, mientras que en la curva del año anterior, se
presentaron picos de consumo en los meses de mayo y octubre
respondiendo al incremento de la producción, lo que supone mayor
exigencia para los equipos, a pesar de esto al linealizar las curvas la
pendiente de la recta de consumo de 2007 es menor que la de 2006, lo
que lleva a pronosticar un desempeño homogéneo pero con un consumo
de energía superior. Esta linealización se realiza utilizando la herramienta
del software Excel dedicada para tal fin y tiene como objeto identificar la
tendencia del consumo de energía eléctrica en la Ladrillera Santander.
Debido a que en el año anterior se manifestó un aumento del consumo
particular, se grafica la curva de consumo acumulativa de los diferentes
procesos.
Figura 13. Curva de consumo acumulativa Ladrillera Santander
CONSUMO ACUMULATIVO LADRILLERA SANTANDER
1800000
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1400000
1200000

kWh

1000000
800000
600000
400000
200000
0
0

2

4
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10
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14

16

Produccion Millones de Unidades

Fuente: Autores

La figura 13 se obtuvo a partir de la suma mes a mes de los registros de 12
meses, tanto de las unidades producidas como de la energía consumida
en la Ladrillera Santander; es decir al cabo de los 12 meses se ha
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necesitado alrededor de 1550000kWh, para producir 14 millones de
unidades de ladrillo. La gráfica ratifica el comportamiento uniforme de los
consumos que se incrementaron de manera proporcional.
Estas curvas de consumo para el caso de estudio, muestran un aumento
progresivo del consumo de energía, mas no sirven para diagnosticar
patrones de consumo estables debido a la variabilidad de los mercados.
3.3 PRODUCCIÓN DE LADRILLO.
A continuación, describimos la producción de ladrillo y se hace una
comparación con respecto al costo y el consumo de energía.
Tabla 8. Producción de ladrillo - Ladrillera Santander
Costo de la
Consumo de
Unidades de
energía
energía por
Año
Meses
ladrillo
eléctrica por
unidad de
producidas
unidad de
ladrillo
ladrillo

2006

2007

Jul.

1137144

$19,34

0,08kWh

Ago.

1135033

$19,33

0,08 kWh

Sep.

1036692

$20,31

0,09 kWh

Oct.

998420

$20,61

0,09 kWh

Nov.

1007248

$24,20

0,10 kWh

Ene.

1077770

$23,24

0,10 kWh

Feb.

1088442

$24,00

0,10 kWh

Mar.

1092169

$25,68

0,11 kWh

Abr.

1070627

$20,12

0,09 kWh

Mayo.

1228657

$19,50

0,10 kWh

Jun.

953071

$23,26

0,10 kWh

Jul.

953298

$23,40

0,10 kWh

Fuente: Autores
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3.4 CÁLCULO DE CONSUMO ESPECIFICO DE LA LADRILLERA SANTANDER (CE)
El consumo de energía eléctrica se relaciona directamente con
producción de unidades de ladrillo. En la figura 14 se observa que para los
picos de producción, se presentan sus correspondientes picos en el
consumo de energía eléctrica.
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Figura 14. Producción y Consumo respecto al tiempo - Ladrillera Santander

Consumo (kWh)

Fuente: Autores
Para la determinación de los consumos específicos se relaciona el
consumo de energía eléctrica a la producción, proporcionando
información sobre la evolución de los índices de consumo; para describir el
cálculo de los mismos se toma la información correspondida con la
Ladrillera Santander.

CE =

Consumo de Energía (kWh)
Unidad de producción (Ladrillos)

La gráfica correspondiente es de las siguientes características:
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Figura 15. Acumulativos Producción vs. Energía – Ladrillera Santander

Fuente: Autores

Tabla 9. Acumulativos de Producción-Consumo
Producción. Consumo
Producción.
(Und)
(kWh)
(Und)
enejul-06
1027648
110808
07
7439938
febago-06
2274288
221616
07
8528380
mar07
sep-06
3297714
328320
9620549
abroct-06
4347672
433656
07
10691176
maynov-06
5294554
551932,8 07
11916854
jundic-06
6362168
675052,8 07
12937197

Consumo
(kWh)
806380,8
940444,8
1081348,8
1190788,8
1337164,8
1450708,8

Fuente: LADRILLERA SANTANDER
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Al linealizar la gráfica se tiene que el consumo específico resultante será la
pendiente de esta recta.

y = mx + b
Donde:
y
x
m
b

= Consumo (kWh)
= Producción (Unidades)
= Consumo específico (Pendiente)
= Corte con el eje y (Se consideró = 0, Si la producción es nula no
hay consumo de energía)

El cálculo del consumo específico individual es:
m=

y 2 − y1
x 2 − x1

Tomando como referencia los meses de enero y febrero de la tabla 9 se
tiene que:

CE =
Fuente: Autores

1450708 − 110808
= 0.1125
12937197 − 1027648

Valor que corresponde al consumo específico del mes de febrero. A partir
de todos los valores individuales se cálculo el valor promedio que aparece
en la tabla 10.
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Tabla 10. Consumos específicos Ladrillera Santander
LADRILLERA SANTANDER

jul-06
ago-06
sep-06
oct-06
nov-06
dic-06
ene-07
feb-07
mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07
Promedios

CE +
Producción. Consumo Contribución* Contribución*
(unidades)
(kWh)
Creg 079/97
(kWh/Und)
1027648
92340
1,20
0,11
1246640
92340
1,20
0,09
1023426
88920
1,20
0,10
1049958
87780
1,20
0,10
946882
98564
1,20
0,12
1067614
102600
1,20
0,12
1077770
109440
1,20
0,12
1088442
111720
1,20
0,12
1092169
117420
1,20
0,13
1070627
91200
1,20
0,10
1225678
121980
1,20
0,12
1020343
94620
1,20
0,11
1025987
94620
1,20
0,11
1074091

100273

1,20

0,11

Fuente: LADRILLERA SANTANDER, Autores
*Contribución subsidio estratos 1, 2 y 3, correspondiente al 20% adicional al
consumo facturado

De manera que la ecuación de la recta resultante para la producción en
la ladrillera es:

kWh
y = 0.1125
x
UndLadrillo
3.5 INDICADORES INDUSTRIA DE LADRILLO EN COLOMBIA
Con información recopilada y el análisis estadístico, que se obtuvo para el
sector ladrillero, tanto el consumo específico promedio en las áreas
eléctrica, térmica y otras, así como el promedio total nacional. Los
resultados se muestran en la Figura 16.
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Figura 16. CE promedio industria ladrillera nacional 1

Fuente: Upme

Las industrias que manufacturan ladrillo, incluyen dentro de su procesos el
secado, cocción. Estos procesos tienen como común denominador el uso
de hornos como equipo fundamental. Por ello se investigó en el ámbito
nacional sobre patrones de consumo energético para esta tecnología.
El consumo específico de energía eléctrica hace referencia al consumo en
el funcionamiento de motores, ventiladores, maquinaria e iluminación.
Puede verse en la Tabla 11 que para el caso de la mediana y gran industria
ladrillera nacional, tienen consumos específicos menores que el
determinado para la ladrillera Santander.
Tabla 11. Comparación CE de Energía Eléctrica
COMPARACIÓN CE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
kWh/Unidad Ladrillo
Industria
Ladrillera
Nacional
Santander
0,091
0,11251
Fuente: Unidad de Planeación Energética
Autores

Para el caso del CE (consumo específico) nacional, se estiman 400
unidades de ladrillos, por tonelada de producción.1
1

Ver anexos para el cálculo de los consumos específicos.
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Se puede observar que la ladrillera Santander, consume un 25% más de
energía eléctrica al producir un ladrillo, que el promedio de empresas
nacionales del mismo sector.
3.6 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El balance de energía eléctrica es la identificación y cuantificación de los
consumos de cada área de la Ladrillera. A partir del balance se analiza
cómo se está utilizando la energía y se elaboran medidas de ahorro con el
objetivo de incrementar la eficiencia del uso de la energía de la empresa.
Para describir el empleo de energía eléctrica en las operaciones que
hacen parte del proceso fabril en la ladrillera, así como también sentar las
bases del desempeño de la energía eléctrica, se representa para cada
una de las líneas el diagrama Sankey (Ver figura17) que incorpora la
distribución ponderada de la energía eléctrica
Los porcentajes manejados se basan en los consumos correspondientes al
año 2007 y sirven como criterio de selección de los puntos críticos de
consumo de energía eléctrica.
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Figura 17. Diagrama de Sankey. Distribución de energía eléctrica

Fuente: Autores
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Tabla 12. Distribución de Energía Eléctrica.
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TIPO DE CONSUMO

MOTORES

ILUMINACIÓN

ENERGÍA
PARTICIPACIÓN
ELÉCTRICA
%
%

LÍNEA DE CONSUMO

CONSUMO
kWh -MES

EXTRUSORA

35829,39

37,29

MOLINO

18827,43

19,60

HORNO Y CELDAS

11930,01

12,42

TRITURADOR

18616,25

19,38

BANDA
TRANSPORTADORA

8619,10

8,97

780,00

0,81

TRANSFORMADOR DE
15 KVA

119,00

0,12

TRANSFORMADOR
DE 300 KVA

1356,00

LUMINARIAS
INCANDESCENTES
(un)X(w)
LUMINARAIS
FLUORESCENTES
(un)X(w)

97,65

0,81

1,54

TRANSFORMADORES
1,41

Fuente: Autores
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Figura 18. Participación consumo energía eléctrica-Ladrillera Santander

PARTICIPACION DEL CONSUMO ELECTRICO

MOTORES , 97,65%

MOTORES
TRANSFORMADORES
ILUMINACION

TRANSFORMADORES,

1,64%
ILUMINACION, 0,81%

Fuente: Ladrillera Santander - Autores

Se tiene que el consumo de energía eléctrica en la Ladrillera Santander,
está determinado por el funcionamiento de los motores eléctricos
convencionales, con un 97.65% de participación como se puede observar
en la figura 18.
Debido a que la participación del consumo de los motores eléctricos, es
prácticamente el consumo de la Ladrillera Santander, el presente estudio
se centra en estos equipos y determina estudiar las oportunidades de
ahorro en este tipo de cargas.
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4. MEDICIONES
4.1 NORMAS TÉCNICAS
A continuación se hace referencia a las normas técnicas que sirven de
soporte al análisis efectuado para el balance energético:
Tabla 13. Normas
Calidad de Energía

Motores

Transformadores

EN 50160
IEEE 519
IEEE 1159

IEEE 112
NEMA MG 1
NEMA MG 2
NEMA MG 10

IEEE C57.12.00
IEEE C57.110
IEEE 739

Fuente. Biblioteca Luís Ángel Arango

4.2 EQUIPOS DE MEDIDA
Al respecto se menciona, que los equipos utilizados son analizadores de
red, utilizados para el control de la calidad de suministro eléctrico.
Ofreciendo la posibilidad medir y registrar parámetros eléctricos en redes
industriales.
Para la elaboración del balance de energía eléctrica, se utilizaron los
siguientes equipos:
En Transformadores:

Analizador de red AR5 (Círcutor)
Pinzas Amperimétricas

En Motores:

Analizador de red AR5 (Círcutor)
Pinzas Amperimétricas

Otros Circuitos:

Multímetro Digital
Pinzas Amperimétricas
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4.3 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN.
En general, los tiempos de monitoreo con el analizador son diferentes,
debido a los períodos de operación de la planta, las mediciones se
ejecutaron en los secundarios de los transformadores. Se verificaron
parámetros eléctricos de la red (Tensión, corriente, Potencia, Factor de
potencia, Energía, sobretensión, desequilibrio y distorsión armónica.
El esquema utilizado presenta la ubicación del equipo y características
principales (Datos de placa, Detalles del periodo de muestreo y principales
parámetros leídos) seguidas del análisis preciso de ingeniería.
4.3.1 Transformador – 300kVA (11400 V / 440 V)
Los datos levantados en campo del transformador de 300kVA que
alimenta las cargas de la ladrillera santander, están consignados en la
tabla 14.
Tabla 14. Datos de placa del transformador
Marca

ABB

300kVA

60Hz

Potencia
Año de
Fabricación
Conexión

Fases

3

Frecuencia
Duración de
C.C
Temperatura
Ambiente.

2 seg.

Refrigeración

ONAN

1987
Dyn5

Nivel de
10 / 1.2
Aislamiento
kV.
Clase de
Altitud
1000m
Ao
Aislamiento
Tensión C.C % 4.28%
Peso Total
1205 kg
Ic.c.
27.5kA Volumen aceite 252litros
11400
V Primario
V Secundario 440/254V
V
I Primario
15.2 A I Secundario
394 A
40ºc

Fuente. Ladrillera Santander
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En las tablas 15 y 16, se consignan las características del monitoreo y los
parámetros arrojados por el analizador de red AR5 instalado en la Ladrillera
Santander.

Tabla 15. Características del monitoreo transformador
Equipo
Analizador de Red AR5 - CIRCUTOR
Fecha del monitoreo Abril 14 - 21 de 2007 Tensión Nominal 440 V
Registros
559
Frecuencia
60Hz
Relación PT´S
1/1
Circuito
4 hilos
Periodo
de
Registro
Relación CT´S
1/1
18 min.
Relación
Primario
Neutro
1/1
Conexión
Trifásica
Fuente. Analizador de red AR5 - circuitor
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Tabla 16. Parámetros Eléctricos AR5 – Transformador Ladrillera Santander
Tensión (F - N)

L1

L2

L3

Trifásica

V nom. (V)
254 254 254 254
V prom. (V)
250.2 249,9 249 249.3
Desbalance (%)
0.28
THD (%V) Prom. 3.67 3.42 3.48
THD (%V) Max

4.60 4.40 4.43

THD (%V) Min

2

Frec. Prom (Hz)

60.00

Frec. Max (Hz)
Frec. Min (Hz)
Imax (A)
I min

60.00
59.99
389 395
31
32

382
31

388
31

Iprom. (A)

231,5 231

220

227,1

THD (%I) Prom

4.45 4.54 4.70 4.56

THD (%I) Max

27.20 27.59 28.65

1.9

IEEE
1159

EN 50160

NTC 1340

A. <2% A. <2%
IEEE 519
A.<5
A.
<8
THD(%V) THD(%V)

1.9

A. <+1%
A. >-1%
Balanceado
Balanceado
Prom.
1.9
(%)
IEEE 519
I.>15 THD
(%I)

CREG
070/98
A. <+0.2Hz
A. >-0.2Hz

THD (%I) Min
1.11 1.15 1.59
Pot Act (kW)
48.34 49.54 46.58 144.56
prom
Pot Act (kW)
77
80
77
234
max
Pot Act (kW) min 8
8
7
23
Pot. Apar. (kVA)
55.56 55.66 52.93 164.15
Prom.
Pot. Apar. (kVA)
94
95
93
281
máx.
FP Prom.
0.87 0.89 0.88 0.88
Fuente. Analizador de red AR5 - Circuitor
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4.4 NIVELES DE TENSIÓN
Se mantiene en un rango de aproximadamente1.8% V nom, tomando
como referencia un voltaje nominal de 254V (F-N). Durante el monitoreo
realizado ninguna de las fluctuaciones presentes se puede considerar
perjudicial para el desempeño normal de los equipos, se tomaron los límites
recomendados por la norma técnica colombiana (NTC 1340), así como
también los valores dados por las prácticas recomendadas para el
monitoreo de calidad de potencia del IEEE 1159 y la norma europea EN
50160. De la totalidad de las muestras más del 99% se encuentran sobre el
nivel de tensión nominal y la reducción de la corriente de carga tiene
correspondencia con los picos de tensión más representativos, no se
presentaron interrupciones en el suministro de energía. ver Figura 19).
Figura 19. Grafica del comportamiento del nivel de tensión III2

Fuente. Analizador de red AR5 – Circuitor

4.4.1 Desbalance en los niveles de tensión
Son perturbaciones particulares de los sistemas polifásicos. Las redes
eléctricas son generalmente trifásicas, y alimentan equipos trifásicos y
equipos monofásicos. La corriente absorbida por cada una de las tres fases
2

III hace referencia a que es trifásico el sistema.
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es de amplitud diferente y tienen desequilibrios de tensión. Estos
desequilibrios de tensión generan componentes inversas de la corriente
que hacen aparecer torques de frenado y calentamiento en los motores
de corriente alterna.
El desbalance de tensión registrado en la ladrillera Santander es de 0.28% y
se encuentra por debajo de los valores recomendados por fabricantes de
motores, los cuales recomiendan que los desbalances de voltaje en los
motores no excedan el 1% (Un 3% de desequilibrio de tensión provoca en
los motores de alterna un sobrecalentamiento de un 25%). Desequilibrios
mayores a 1% provocan reducción en la capacidad del motor,
habitualmente este desbalance esta relacionado con desbalances en la
fuente, mala distribución de cargas, fallas a tierra en una de las fases no
identificada, entre otros.
4.5 NIVELES DE CORRIENTE
Se mantiene un nivel de corriente promedio de 275A llegando hasta 388A
lo cual no representa mayor esfuerzo para el transformador (I SEC =394A),
de otro lado el desequilibrio de corriente máximo es de 1.93% respecto a la
fase L1 que conduce la mayor cantidad de corriente; en general, si los
desbalances en corriente no superan un 10% sobre el promedio de las tres
fases se pueden considerar unas condiciones aceptables de operación,
entonces, retomando el caso podemos decir que se encuentra en muy
buenas condiciones siempre y cuando no permanezcan estables en el
tiempo.
(Ver figura. 21).
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Figura 21. Grafica del comportamiento del nivel de corriente III3

Fuente. Analizador de red AR5 - Circuitor

Figura 22. Grafica del comportamiento del nivel de corriente por línea

Fuente. Analizador de red AR5 - Circuitor

3

III hace referencia a que es trifásico el sistema.
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4.6 POTENCIA Y ENERGÍA
La potencia promedio necesaria da un consolidado de 237kVA (209kW)
referidos a la potencia nominal del transformador representan un factor de
utilización del 79.2%, de acuerdo a la recomendación IEEE 739 los niveles
de carga deben ser por lo menos el 40% de la potencia nominal.
Considerando la mayor relación de pérdidas para obtener la eficiencia
óptima.
El consumo promedio a lo largo de 24h fue de 4778.23kWh teniendo en
cuenta los diferentes cambios de carga y omitiendo la reducción del
consumo hacia el primer día de monitoreo donde la carga se redujo
prácticamente a cero (ver figura 23).
Figura 23. Potencia Activa y Aparente

Fuente. Analizador de red AR5 - Circuitor

4.7 FACTOR DE POTENCIA
En promedio se tiene un factor de potencia de 0.88, evitando cualquier
tipo de penalización, demostrando que el sistema de compensación
reactiva esta funcionando adecuadamente, reduciendo costos de
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energía y mejorando la calidad del voltaje. Los factores de potencia más
bajos se presentan ante la reducción de la carga llegando en condiciones
normales de operación a 0.77 (ver Figura. 24).
Figura 24. Factor de Potencia III4

Fuente. Analizador de red AR5 - Circuitor

4.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA
Los niveles de distorsión armónica se encuentran acordes con lo
recomendado por la norma IEEE 519, en primer lugar se revisó el nivel de
distorsión armónica en voltaje - THD (Máxima distorsión permitida al
suministrador en el punto de acople común con el usuario).
Distorsión de voltaje total (THD V) e individual: El voltaje en este punto de
acople es de 11400V correspondiendo por recomendación IEEE 519 a THD
V
máxima de 5%, y una distorsión armónica individual del
aproximadamente 3. 53%, el 86.7% de las muestras estuvo por debajo del
5% THD V, la distorsión armónica individual se evaluó hasta el armónico de
orden quince, los armónicos restantes se mantuvieron dentro de los límites.
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Figura 25. THD en tensión y corriente

Fuente. Analizador de red AR5 - Circuitor

Distorsión armónica de corriente total (THD I) e individual: corresponde al
límite de corrientes armónicas del usuario (LADRILLERA SANTANDER) hacia
el sistema. De acuerdo a la relación de corriente de corto circuito (ICC.) y
la corriente de carga (Ic.) en el punto de acople común (PCC), (Icc.) /Ic =
50) y los límites de distorsión de corriente armónica en sistemas de
distribución generales (IEEE 519) se admiten los siguientes valores:
Tabla 17. Limites de corrientes armónicos en la ladrillera
Armónicas de orden individual (Impares)
(%Ic)
Icc/Ic <11
20<50 7.0

11=h<17
3.5

THD
17=h<23 23=h<35 35=h (%)
2.5
1.0
0.50 8

I

Fuente. IEEE 519 - Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems
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El 90% de la muestras se encuentra dentro de el límite (THD = 8%) y se
encuentran en un promedio de distorsión del 4.56% ICarga (figura 25),
teniendo en cuenta que en condiciones normales en el transformador no
se debería exceder una distorsión armónica del 5% (IEEE C57.12) lo cual
representa que esta dentro de los rangos establecidos.
Cabe destacar que entre los días 15-04-2007 y 16-04-2007 se presentaron
unos picos de THDI (distorsión armónica en corriente), como se puede
apreciar en la figura 25. En ese lapso de tiempo, la planta estuvo parada,
es decir la corriente consumida durante ese lapso de tiempo es la de unas
pocas cargas de iluminación. Como la planta posee banco de
condensadores para corrección del factor de potencia, este pico de
armónicos respecto a la corriente fundamental puede ser origina
resonancia, que produce corrientes excesivas debido a este banco de
condensadores y de ahí esta distorsión armónica total.
En la tabla 18 se plasma los efectos que pueden provocar los armónicos
sobre los equipos.
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Tabla 18. Efectos de los armónicos sobre los equipos
Equipo
Efecto de Armónicas
Resultados
-Desgaste del material
aislante.
-Aumento en
-Calentamiento de
temperatura.
capacitores, por aumento
-Se puede entrar en
Capacitores
de pérdidas dieléctricas
resonancia con los
-Cortocircuito
capacitores
-Explosión de capacitores
ocasionando
incremento de los
corrientes y voltajes
fundamentales.
-Calentamiento
-Reducción de vida útil
-Las armónicas de
tensión provocan
-Aumento de pérdidas en
Transformadores
esfuerzos en el
hierro y cobre
-Esfuerzo del aislamiento
aislamiento.
-Ruido
-Calentamiento
-Vibración Mecánica
-Impulsos de par de
-Aumento de pérdidas torsión
-Aumento de pérdidas en
-Los armónicos de
Motores
hierro y devanados de
voltaje provocan
estator y armadura
campos giratorios.
-Reducción de eficiencia
-Reducción de vida útil
-Esfuerzo de aislamientos
-Operación
-Falla del interruptor
Interruptores
inadecuada de las
-Falsos disparos
bobinas
-Aumento de pérdidas -Incremento de
Conductores
Joule
temperatura
Fuente. El abc de la calidad de energía, Detección y filtrado de armónicos Schneider Electric
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4.9 COMPORTAMIENTO DE LA FRECUENCIA
Para el caso en estudio, LADRILLERA SANTANDER y especialmente en
América, la frecuencia nominal, para la red eléctrica es de 60 Hz. La
importancia de que la frecuencia sea constante o por lo menos se
mantenga dentro de los límites establecidos o permisibles es, que cuando
existen estos cambios y sobrepasan estos limites (ver tabla 19), esto pede
ser perjudicial, especialmente para equipos electrónicos muy sensibles, lo
cual puede dañarlos o producir recalentamiento en conductores; en
motores por ejemplo afecta la velocidad sincrónica.
En el estudio realizado, se pudo observar que el comportamiento de la
frecuencia en la ladrillera Santander es muy bueno, ya que más o igual al
98% se mantuvo en 60 Hz.
Analizando la grafica 26 podemos aprecia que solo hubo una variación a
la baja de 59.9Hz, este rango se encuentra dentro de los limites permisibles,
ver tabla 19.
Figura 26. Comportamiento de la frecuencia.

Fuente. Analizador de red AR5 - Circuitor
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Tabla 19. Limites permisibles en la variación de frecuencia.
CARACTERÍSTICA
FRECUENCIA

CREG 70/1998

CREG 061/2000

Nominal: 60 Hz
entre 59,8 Hz y 60,2 Hz
Emergencia 57,5 Hz y 63 Hz (15 s)

Fuente. CREG 070/1998, CREG 061/2000 NTC1304

Según la norma IEC 34-1, el motor eléctrico de inducción debe ser capaz
de funcionar satisfactoriamente con frecuencias hasta de 5% por encima y
por debajo de su frecuencia nominal. Si al mismo tiempo hubiera variación
de tensión, debe ser tal que la suma de las dos variaciones, frecuencia y
tensión, no pase del 10%5.

5

WEG. Manual De Motores Eléctricos. Brasil 2005. 12p.
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5. MOTORES
5.1. MOTOR
Es una maquina rotatoria, que convierte la energía eléctrica en energía
mecánica.
En la industria como en el sector residencial, siguen teniendo mayor
aplicación los motores de inducción, estos son los principales convertidores
de energía eléctrica en mecánica en estos sectores.
Su aplicación en la industria, se presenta en casi todos los procesos y
mecanismos de producción, dado que operan dentro de rangos de
eficiencias aceptables y representan un grado alto de confiabilidad.
Hay 2 tipos de motores de inducción; los de rotor de jaula de ardilla y los
de rotor de anillos rozantes.
A continuación numeramos los datos nominales de los motores eléctricos
que se plasman en la plaqueta de estos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potencia (kW. ó HP).
Tensión de servicio (kV. ó V).
Frecuencia (Hz).
Corriente nominal (A.).
Corriente de arranque (A).
Factor de potencia (Cos f ).
Eficiencia (%).

5.1.1 Aspectos generales de motores
Con la llegada de la modernización industrial, se ha tenido como
consecuencias el desplazamiento de la mano obrera y el aumento en el
consumo de energía eléctrica. Este cambio lo que implica es la utilización
de equipos eléctricos como son los motores, excluyendo a la mano obrera
que venia desarrollando los procesos.
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Con la masificación en el uso de motores de inducción, se crea una nueva
variable ó problema, que es la optimización del uso de la energía
eléctrica. El consumo inadecuado de este tipo de energía se presenta
cuando se tiene como por ejemplo una inadecuada instalación eléctrica,
un factor de potencia muy bajo ó en la selección del equipo no se tiene
en cuenta su eficiencia, entre otros.
Las medidas de optimización deben ser aplicadas como consecuencia de
realizar un estudio energético detallado, según sea el caso, hogar,
empresas ó industria.
Gran parte de la energía eléctrica consumida, se le asigna al
funcionamiento de los motores eléctricos, debido a la incontable cantidad
de procesos y operaciones que se pueden llevar a cabo, gracias a la
intervención de este tipo de equipos. En la industria el accionamiento de
máquinas y equipos mecánicos, es realizado por estos.
El ahorro de energía eléctrica comienza desde el seleccionamiento
apropiado del motor. Para cada necesidad se puede encontrar un tipo de
motor, necesidades como condiciones ambientales de operación,
condiciones de arranque, velocidad, así como por su potencia y eficiencia
de operación. En motores de inducción jaula de ardilla, podemos
encontrar grandes oportunidades de ahorro de energía eléctrica, debido
al avance en el diseño y construcción de motores de alta eficiencia.
5.2. MOTOR ESTÁNDAR
Es un equipo que posee un rendimiento mucho menor que los que se
encuentran actualmente en el mercado.6 Este rendimiento se da gracias a
los materiales y forma como se construyen.

6

ORTEGA SOLIS, Javier. IV Taller nacional promoviendo un sector publico energéticamente eficiente
Motores. México, 1990. 4p.
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Figura 27. Vista de un motor estándar trifásico

Fuente Ladrillera Santander

A continuación se muestra un grafico en donde se ilustra la evolución de
eficiencia en motores eléctricos, en un lapso de tiempo comprendido
entre los años 1992 al 2003; el valor de la eficiencia esta dado
porcentualmente.
Figura 28. Evolución de la eficiencia de motores

Fuente. fide.org.mx

5.3. MOTOR DE ALTA EFICIENCIA
Son motores con características de diseño y materiales de construcción,
que producen menos pérdidas que un motor estándar. A menor pérdida
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en la conversión de energía, se dice que el motor posee una mayor
eficiencia, lo que se traduce en menor consumo de energía eléctrica para
realizar el mismo trabajo en un motor convencional de igual potencia.
Los estudios técnicos y económicos, muestran que si se analiza a 10 años,
de los costos totales del motor el costo de compra es de 1%, el costo de la
energía es de 95 %, costo de mantenimiento 3 %, el costo de ingeniería y
logística 1%.7 Así el costo de compra del motor es poco significativo
respecto al costo total de operación, por eso al seleccionar motores
eléctricos debemos de considerar además del costo inicial de compra el
análisis económico de la operación.8
A continuación se muestra algunas ventajas y limitaciones que tienen estos
motores:
• Son normalmente más robustos y mejor construidos que los motores
estándar, lo que traduce en menores gastos en mantenimiento y
mayor tiempo de vida.
• Al tener una eficiencia mayor, se disminuye los costos de operación
del motor y se puede recuperar la inversión adicional en un tiempo
razonable, sobre todo si se opera a una carga cercana a la
potencia nominal.
• La corriente transitoria en el arranque se incrementa debido a un
mayor
valor de la relación X/R. Esta corriente puede afectar el
disparo instantáneo del interruptor del motor, por lo que hay que
buscar un compromiso entre la coordinación del interruptor y los
disparos del arranque.
• El factor de potencia del motor puede ser menor que un motor
estándar en el intervalo de de 15 a 40 HP9.

7

QUISPE Enrique y MANTILLA Luis. Motores eléctricos de alta eficiencia. Cali 2002.
ORTEGA SOLIS, Javier. IV Taller nacional promoviendo un sector publico energéticamente
eficiente Motores. México, 1990. 25 p
9 Unidad de Planeación Minero Energética. (2005). Estrategia de Uso Racional de Energía,
Resumen Ejecutivo. Bogotá, Colombia
8
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• La corriente de arranque suele ser mayor. Esto puede provocar que
se sobrepasen los límites máximos de caída de voltaje en la red en el
momento de arranque. 10
Figura 29. Vista de un motor trifásico de alta eficiencia

Fuente. Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica

5.4 FACTOR DE CARGA
El factor de carga se determina midiendo la potencia real entre la nominal,
debido a que es prácticamente posible medir la potencia real entregada.
El factor de carga se calcula dividiendo la potencia real demandada
entre la potencia nominal demandada.11
(POTENCIA MEDIA)

FACTOR DE CARGA = _____________________________________________ x 100
(POTENCIA DE PLACA/EFICIENCIA A PLENA CARGA)

5.5 ¿POR QUE HACER CAMBIO DE MOTORES?
Cuando un motor eléctrico falla, esto representa grandes costos a la
empresa, como son el tener que parar el proceso además del tiempo
necesario para la reparación, que para la fábrica representan pérdidas
ORTEGA SOLIS, Javier. IV Taller nacional promoviendo un sector publico
energéticamente eficiente Motores. México, 1990. 26p
11
UPME. Eficiencia energética en motores eléctricos. Santa Fe de Bogota 2007. 17p.
10
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que se suman al costo del arreglo. Si nos ponemos a mirar detalladamente
cada un de estos sucesos que ocurren con el daño de un motor, a simple
vista se justifica el cambio de motor por otro equipo. Generalmente estas
paradas son ocasionadas por daños en las bobinas, lo que significa hacer
un nuevo bobinado.
Según investigaciones y publicaciones, esta demostrado que el reparar
estos bobinados significaría perder eficiencia hasta en un 4% cada vez que
sea reparado, dependiendo de esto es aconsejable cambiar los motores y
así poder ganar en ahorros de energía hasta un 25%.12
Este ahorro que se habla es debido a que los motores de alta eficiencia
transforman casi toda su energía eléctrica consumida, en energía
mecánica sobre el eje del motor. Esto dado gracias a que cada día se
están construyendo los motores con mejores materiales, esto previo a un
óptimo diseño.
Para construir un motor de alta eficiencia es necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Utilización de acero con mejores propiedades magnéticas.
Reducción de la distancia del entrehierro.
Embobinado de mayor calidad del cobre.
Utilización de ventiladores y sistema de enfriamiento más eficientes.
Mayor vida útil del aislamiento y de los rodamientos.

5.5.1. Perdida de eficiencia por rebobinados
Cada vez que se le realiza a un motor un nuevo bobinado, así se realice en
el taller de la mejor calidad, se produce una disminución en su eficiencia.
Se puede asegurar que cuando un motor se repara en un taller adecuado,
su eficiencia disminuye hasta el 2%, mientras que si se realiza en un taller de
mala calidad, puede disminuir hasta un 6%, sin embargo, es común que se
considere un 1.5% de disminución de eficiencia por cada rebobinado
realizado al motor.13
12

UPME. Eficiencia energética en motores eléctricos. Santa Fe de Bogota 2007. 18p.
FIDE. IV taller nacional. “promoviendo un sector público energéticamente eficiente:
acciones locales que mueven al país” México,1990.
13
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En la figura 30 se ilustra un grafico donde se representa como se va
afectando la eficiencia de un motor a medida que se le realiza un nuevo
rebobinado.
Figura 30. Grafica de pérdidas de eficiencia por cada rebobinado

Número de rebobinados
Fuente. Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica

5.6. ¿CÓMO SE DETERMINA LA EFICIENCIA DE UN MOTOR Y POR QUE ES
IMPORTANTE?
La eficiencia en un motor es importante, ya que es lo que nos puede
ayudar a ser más competitivos en los procesos industriales de nuestra
empresa. Esta eficiencia depende de factores como pérdidas eléctricas o
pérdidas en el cobre, pérdidas en el núcleo, pérdidas mecánicas y otras.
Se puede hablar con propiedad de dos formas para calcular la eficiencia
de un motor, que son: el método del deslizamiento y el método de la
eficiencia ajustada.
El primer método determina la carga y la eficiencia de un motor siendo
esta manera la única técnicamente fiable en laboratorio pero tiene como
desventaja que no debe ser usada con motores rebobinados o que no
están operando al voltaje de diseño.
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Es necesario hace notar que segundo método, Eficiencia Ajustada, no
proporcionara resultados muy precisos en campo pero si una aproximación
real de la eficiencia y comportamiento del equipo, sin embargo para
efectos prácticos de mediciones el método de la eficiencia ajustada es
una buena técnica y una alternativa para evaluar la eficiencia en campo.
En este método es necesario medir los principales parámetros eléctricos del
motor, tales, como, Potencia activa en kW. Voltaje entre fases, Corriente
en las fases, Factor de potencia y la Distorsión armónica.
Este método se basa en evaluar los factores que afectan la eficiencia de
un motor y en base a ello afectar la eficiencia de placa por estos ajustes y
determinar la eficiencia de trabajo.
5.6.1 Relación entre eficiencia y deslizamiento
Para que un motor funcione en su régimen nominal con una alta
eficiencia, es necesario que en este régimen se tenga un deslizamiento s
de pequeña magnitud. Por lo general s nom = 0.01 a 0.06, para ello el
devanado del rotor lo diseñan de tal forma que tenga una resistencia
óhmica pequeña.14
5.6.2. Velocidad sincrónica y deslizamiento
La velocidad sincrónica es la velocidad del campo magnético giratorio
inducido por la corriente trifásica con la que se alimenta el motor, la cual
depende de la cantidad de pares de polos del motor y de la frecuencia (f)
de la red, en hertz.

ns =

60 f
P

ns= velocidad sincrónica ( r.p.m)
f= frecuencia en hertz (Hz)
P= número de pares de polos

Los motores de inducción de corriente alterna no marchan nunca
exactamente a la velocidad de sincronismo, ya que sus rotores tienen que
girar siempre con una velocidad ligeramente inferior a la del campo
14

ORTEGA SOLIS, Javier. IV Taller nacional promoviendo un sector publico energéticamente eficiente
Motores. México, 1990. 9p
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magnético rotativo, para que las líneas de fuerza corten a los conductores
del rotor e induzcan en ellos la corriente necesaria.
La diferencia entre la velocidad real de marcha de los motores de
inducción y la velocidad sincrónica se llama deslizamiento del motor. El
deslizamiento se expresa por lo general en porcentaje de la velocidad de
sincronismo.

 ns − nN 
s% = 
 × 100
 ns 
Donde:
s%= Deslizamiento porcentualmente
ns= Velocidad sincrónica
nN= Velocidad nominal o de placa del motor
El deslizamiento varía según la carga. Aumentando la carga se reduce en
algo la velocidad del rotor y esto hace que el campo magnético corte a
los conductores del rotor con mayor rapidez y que, por consiguiente, se
produzca en el rotor la corriente inducida mas intensa necesaria para
mantener el par motor que ha de aumentar con la carga mayor.
5.7 POTENCIA
La potencia eléctrica se mide en watios (W) y es el resultado de la
multiplicación de la diferencia de potencial en los extremos de una carga
y la corriente que circula por ésta. La potencia de un motor viene dada en
KW., HP o en CV (caballo de vapor).
1 kW = 1000 W
1 HP = 746 W
1 CV = 736 W
5.7.1. Frecuencia
Es una medida para indicar el número de repeticiones de giro de un motor
o cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo y se
mide en hertz (Hz).
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5.8. SELECCIÓN DE MOTORES DE ALTA EFICIENCIA
Cuando se tiene en consideración el criterio de comprar un nuevo motor,
el ingeniero encargado es el responsable de tomar o validar la decisión, si
la inversión es justificada frente al ahorro de energía que se presentara. Es
necesario validar los datos de amortización de la inversión, normalmente
se estiman tiempos de 2 a 3 años para el retorno de la inversión.
Es de suma importancia saber cuales son los motores más sobrecargados y
cuales no, porque según sea el caso, no es necesario cambiar un motor
que no esta sobrecargado, por ejemplo que solo esta accionando válvulas
y su tiempo de funcionamiento o trabajo es de solo unos minutos. En
cambio un motor que mueve procesos continuamente y que trabaja todo
el día, presentará mucho mas desgaste. Sin embargo, al evaluar todas
estas causas o parámetros, es importante tener en cuenta si hay un motor
que consume mucha más energía y no esta sobrecargado, en este caso
será necesario reemplazarlo. La idea primordial es aumentar la eficiencia
en los procesos, bajar los costos de consumo de energía eléctrica y
disminución del costo de mantenimiento.
5.8.1 ¿Reparar o reemplazar?
Siempre que un motor eléctrico falla se presentan 3 alternativas de
solución:
1. Reparar el motor existente.
2. Reemplazar el motor por uno nuevo de características similares.
3. Comprar un nuevo motor de alta eficiencia.
A simple vista uno puede elegir la opción de reparar el motor por costos
menores; pero como lo han demostrado estudios realizados, la reparación
de un motor eléctrico, ocasiona una perdida de eficiencia en el mismo.
La decisión de sustituir el motor averiado por un motor de alta eficiencia es
compleja porque depende de varias variables, como el costo de
reparación, la variación del rendimiento, el precio del nuevo motor, la
eficiencia original del motor instalado, el factor de carga, las horas de
operación anuales, el precio de la energía y el criterio de amortización. No
obstante, algunos autores indican algunas claves para esta selección:
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•

Relacionarse con talleres de reparación calificados para la
obtención de información fiable15.

•

Los motores menores de 40HP y más de 15 años de utilización, o
también los motores menores de 15HP, son candidatos a ser
reemplazados 15.

•

Si el costo de rebobinado supera el 50% del costo de un motor
nuevo, se deberá sustituir por uno nuevo16.

5.8.2 Motores poco cargados o sobrecargados
Según datos recopilados por la “Comisión de Energía de California”, los
motores eléctricos en la industria suelen operar alrededor del 60% de su
capacidad. Es común que las industrias instalen motores de mayor
potencia a la requerida por varias razones prácticas:
•
•
•
•
•

Prevención indirecta de fallos en procesos críticos.
Desconocimiento de la carga real del motor en la elección de éste.
Previsión de futuras ampliaciones productivas.
Por reducciones posteriores de producción.
Por sustitución de un motor previamente fallido que era de menor
potencia.

Para el caso de los motores poco cargados, se debe resaltar que no
siempre su eficiencia es menor, excepto cuando la carga sea menor del
25%. Por ello, cuando la carga supera el 50% no se pueden dar
recomendaciones simples de sustitución de éstos motores. En todo caso se
debe tener en cuenta que para esas características de carga, el factor de
potencia se ve disminuido y esto afecta a las pérdidas en la distribución
eléctrica y acarrea gastos en procesos de compensación reactiva16.
Al optar por un motor poco cargado, se presentan unos costos extra que
son: mayor costo de adquisición del motor y su equipamiento, mayor costo
de consumo de energía eléctrica por la reducción de la eficiencia del
motor y el factor de potencia. En varias ocasiones resulta
15

QUISPE Enrique y MANTILLA Luis. Motores eléctricos de alta eficiencia. Cali 2002.

16

QUISPE Enrique y MANTILLA Luís. Motores eléctricos de alta eficiencia. Cali 2002. p8.
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económicamente interesante sustituir un motor poco cargado por un
motor de alta eficiencia o incluso por un motor de eficiencia normal.
5.9. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES DE ALTA EFICIENCIA
5.9.1. Ventajas
•
•

•

Como se aumenta la eficiencia, se puede recuperar el costo de la
inversión con el ahorro que se presenta. El tiempo de recuperación
depende de las horas de operación y de las características de la carga.
Los motores de alta eficiencia poseen generalmente un menor
deslizamiento (mayor velocidad de operación) que los motores de
eficiencia estándar, debido a los cambios que se producen en los
parámetros del motor. La mayor velocidad puede ser ventajosa en
muchos casos, pues mejora la ventilación.
Los motores de alta eficiencia son normalmente más robustos y mejor
construidos que los motores estándar, lo que traduce en menores gastos
en mantenimiento y mayor tiempo de vida.

5.9.2. Limitaciones
•
•

•

17

En algunos de los casos, estos motores suelen ser mas robustos, es decir
mas grandes y pesados que un motor estándar.
Generalmente la corriente de arranque es mayor. Esto puede llegar a
ocasionar, que se sobrepasen los límites máximos de caída de voltaje
en la red. Además puede influir en la capacidad de los equipos de
maniobra, pero en muchas veces se puede operar con los mismos que
se usan con los motores estándar y en ocasiones sólo resulta necesario
cambiar los elementos térmicos.
El factor de potencia del motor puede ser menor que un motor
estándar. Según un estudio realizado, se encontró que los motores de
alta eficiencia construidos en USA, en el intervalo de 3 a 10 HP tienen un
factor de potencia mayor que los estándares , inferior en el intervalo de
15 a 40 HP, aproximadamente igual de 50 a 100 HP y de nuevo menor
de 125 HP en adelante 17.

QUISPE Enrique y MANTILLA Luís. Motores eléctricos de alta eficiencia. Cali 2002. p9.
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5.9.3. Aplicabilidad.
¿Cuándo se debe utilizar motores de alta eficiencia?
Siempre que se desee tener mejor rentabilidad y mayor economía a futuro
se debe pensar en estos motores, pero existen razones de criterio, para
saber a ciencia cierta cuando es conveniente usarlos, como son:
•
•
•
•
•

Cuando se realicen modificaciones mayores en procesos existentes.
Para sustituir motores que han fallado.
En motores estándar que operan sobrecargados o con baja carga.
En la adquisición de equipos nuevos como: compresores, sistemas de
bombeo, etc.
Cuando se desee reducir los costos de operación por el ahorro del
consumo de energía eléctrica.

Los motores de alta eficiencia pueden aplicarse favorablemente en los
siguientes casos:
•

Cuando el motor opera a una carga constante y muy cerca del punto
de operación nominal.

•
•

Cuando se usan para reemplazar a motores sobredimensionados.
Cuando se aplican conjuntamente con variadores electrónicos de
frecuencia (Variable Frecuency Drives) para accionar bombas y
ventiladores, pueden lograr ahorros de hasta más del 50% de la
energía.
Como parte de un Programa de Uso eficiente de la Energía Eléctrica.
En instalaciones nuevas.

•
•

El ahorro de dinero al aplicar un motor de alta eficiencia se puede calcular
usando la siguiente ecuación:
 100 100 

A = 0. 746 × HP × L × C × T × 
−
 EA EB 
A: Ahorro en pesos por año.
HP: Potencia de placa en HP.
L : Porcentaje de carga del motor respecto a la potencia nominal.
C : Costo de la Energía en pesos por kWh.
T : Tiempo de funcionamiento del motor en horas por año.
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EA: Eficiencia del motor estándar.
EB: Eficiencia del motor de alta eficiencia.

5.10. FALLAS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS
Todos los motores eléctricos están propensos a una serie de fallas y daños,
muchas de estas fallas y daños en ocasiones son producidos por
problemas externos al motor, como la tensión de alimentación, conexiones
mal echas entre otras tantas. Por eso es importante identificar la clase de
maquina, su potencia, su velocidad, si se le puede hacer acoplamiento y
que tipo de acoplamiento, la tensión de red, frecuencia y sus protecciones
entre otras.
A continuación en la tabla 20, se plasman algunas fallas y sus posibles
causas.
Tabla 20. Fallas en los motores de corriente alterna
FALLAS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS
TIPO DE FALLA
POSIBLE CAUSA
Avería en los rodamientos.
La caja del motor esta
CUANDO EL MOTOR FUNCIONA DE FORMA IRREGULAR sometida a tensiones
mecánicas.
Acoplamiento mal equilibrado.
Tensión muy baja.
Contacto del arrollamiento con
la masa.
CUANDO EL MOTOR NO ARRANCA
Rodamiento totalmente
averiado.
Defecto en los dispositivos de
arranques.
ARRANCA A GOLPES
Espiras en contacto.
Tensión demasiado baja.
Caída de tensión en la línea
de alimentación.
CUANDO EL MOTOR TRIFÁSICO ARRANCA CON
Estator mal conectado,
DIFICULTAD Y EVIDENCIA DISMINUCIÓN DE VELOCIDAD cuando el arranque es estrella
AL SER CARGADO
triangulo.
Contacto entre espiras del
estator.
CUANDO EL MOTOR TRIFÁSICO PRODUCE ZUMBIDO
INTERNAMENTE Y FLUCTUACIONES DE CORRIENTE EN
EL ESTATOR
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Demasiada carga.
CUANDO EL MOTOR TRIFÁSICO NO ARRANCA O LO
HACE CON DIFICULTAD

SI EL MOTOR TRIFÁSICO SE CALIENTA RÁPIDAMENTE

CUANDO EL ESTATOR SE CALIENTA Y AUMENTA LA
CORRIENTE

SI SE CALIENTA EXCESIVAMENTE PERO EN PROCESO
LENTO

Tensión en la red.
Dañado el dispositivo de
arranque estrella.
Corto circuito entre fases.
Contacto entre muchas
espiras.
Contacto entre arrollamiento y
masa.
Estator mal conectado.
Corto circuito entre fases.
Contacto entre arrollamiento y
masa.
Exceso de carga.
Frecuencia de conexión y
desconexión muy rápida.
Tensión demasiado elevada.
Tensión muy baja.
Falla en una de las fases.
Interrupción e el devanado.
Conexión equivocada.
Contacto entre espiras.
Contacto entra espiras.
Corto circuito entre fase.
Poca ventilación.
El inducido roza el estator.
Cuerpos extraños entre el
entierro.
La marcha no corresponde al
régimen señalado por la paca.

Fuente. Autores

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
CÓDIGO 42991031

CARLOS H. LEYVA R.

77

CÓDIGO 42021013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

6. EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA, EMO´s

18

6.1 PLANEACIÓN DE PROYECTOS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
La planeación de proyectos de uso eficiente de la energía, plantea el
análisis documentado, sistemático y cuantitativo, en procura del
mejoramiento de la situación energética propuesta.
Con el objeto de conocer la rentabilidad de un proyecto de ahorro de
energía se evaluarán las inversiones a realizar y a su vez se estimarán los
beneficios que se obtienen a causa de la reducción en el consumo de
energía, plataforma necesaria para la toma de decisiones sobre la
aplicación de los proyectos.
La estructura utilizada para el análisis económico de las propuestas de Uso
Racional de Energía (EMO´s) guarda el siguiente orden (ver
Figura. 31):

18

EMOs, Oportunidades de Gestión Energética (Energy Management Opportunities)
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Figura. 31 Metodología de planeación en proyectos de inversión EMOs18
Inicio

Análisis de la situación actual

Determinación de metas

Planteamiento de opciones de solución para
alcanzar objetivos

Alcance
Estudio
URE

Evaluación económica de opciones con base en
criterios técnicos y económicos.

Creación de un programa de acción

Construcción e implementación

Operación

Control de resultados

Fuente: Evaluación económica de proyectos de inversión, Jorge Arturo Hinojosa

Los bloques resaltados en la figura 31 corresponden al alcance del estudio
realizado en la ladrillera santander, objeto de este documento.
6.2 SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES DE AHORRO DE ENERGÍA EN LA
LADRILLERA SANTANDER
6.2.1

Área de Extrusión

La línea de extrusión cuenta con 11 Motores eléctricos convencionales,
que representan aproximadamente el 37% del consumo de energía en la
ladrillera Santander.
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Tabla 21. Situación Actual – Motores de Área Extrusora
HP

TENSIÓN

rpm

Ef%

EFICIENCIA
NUMERO DE AJUSTADA
REBOBINADAS %

EXTRUSORA

(ver anexos)

2
2
2
2
2
2
219
1019
12519

440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

80,10
80,10
80,10
80,10
80,10
80,10
82,4
90,0
93,80

0
0
0
0
0
0
2
2
2

80,1
80,1
80,1
80,1
80,1
79,1
80,4
88,0
91.8

ENERGÍA
DEMANDADA
kWh ANUAL

PORCENTAJE
DE CARGA
PROMEDIO %

3217
3432
6033
6837
6274
6603
6777
30553
368568

75
80
75
85
78
76
78
77
78

Fuente: AUTORES-FABRICANTES

Motor principal de extrusión de 125 HP ha sido rebobinado en más de una
ocasión por lo que su eficiencia se ve aun menos atractiva que los motores
actualmente en los mercados. Los equipos dedicados para la tarea de
extrusión y en general para los motores que trabajan en la ladrillera
Santander, se les realiza mantenimiento en el momento que presentan
fallas o averías que los dejan fuera de servicio. En algunos casos como el
de la línea de extrusión, cuentan con motores en regular o mal estado
para la sustitución de equipos averiados, como es el caso del motor de
100HP y el de 9HP.
El factor de operación en estos motores, está alrededor de 80% y un
régimen de trabajo de 4608h/año.
El motor está en un área expuesto a polvo y residuos de arcilla, la
temperatura de los alrededores es superior a la ambiental mas no lo
suficientemente extrema (<40ºC) para afectar el desempeño del mismo. Se
tiene un grado de protección IP54 (Protección contra polvo y salpicaduras
de agua).
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Línea de Molino

La línea de molino cuenta con 5 Motores eléctricos convencionales, que
representan aproximadamente 19% del consumo de energía en la ladrillera
Santander .

MOLINO

Tabla 22. Situación actual motores molino
Ef%

NUMERO DE
REBOBINADAS

EFICIENCIA
ENERGÍA
AJUSTADA DEMANDADA
%
kWh ANUAL

PORCENTAJE DE
CARGA
PROMEDIO %

HP

TENSIÓN

rpm

2
3

440V
440V

1800
1800

80.1
81.3

0
0

80.1
81.3

3217
3804

75
60

4
1020

440V
440V

1800
1800

82.8
89

0
2

82.8
87

12450
29705

75
74

6020

440V

1800

93

2

91

178285

78

Fuente: Autores

El motor principal de molino de 60 HP que ha sido rebobinado en más de
una ocasión por lo que su eficiencia se ve aun menos atractiva que la de
los motores actualmente en el mercado. Los equipos dedicados para la
tarea de molino y en general para los motores que trabajan en la ladrillera
Santander, se les realiza mantenimiento en el momento que presentan
fallas o averías que los dejan fuera de servicio. En algunos casos como el
de la línea de molino, cuentan con motores en regular o mal estado.
El factor de operación en estos motores, está alrededor de 72.4% y un
régimen de trabajo de 4608 h/año.
Los motores están en un área expuesta al polvo y residuos de arcilla, la
temperatura de los alrededores es superior a la ambiental, mas no lo
suficientemente extrema (<40ºC) para afectar el desempeño del mismo. Se
tiene un grado de protección IP54 (Protección contra polvo y salpicaduras
de agua).
6.2.3 Hornos y Celdas
La línea de hornos y celdas cuenta con 13 motores eléctricos
convencionales, que representan aproximadamente 12.4% del consumo
de energía en la ladrillera Santander.
20
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HORNOS Y CELDAS

Tabla 23. Situación actual motores hornos y celdas
Ef%

NUMERO DE
REBOBINADAS

HP

TENSIÓN

rpm

2
2
4.8
5
5
5
5
5
12
12
1221
1821

440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

80.1
80.1
84.1
84.1
84.1
84.1
83.1
84.1
86.1
86.1
87.5
89.3

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
2

4021

440V

1800

91.7

2

EFICIENCIA
AJUSTADA
%

ENERGÍA
DEMANDADA
kWh ANUAL

PORCENTAJE DE
CARGA
PROMEDIO %

80.1
80.1
84.1
84.1
84.1
84.1
83.1
84.1
86.1
86.1
85.5
87.3

1609
1609
3677
3830
0
3830
3830
3830
0
18353
18830
27318

75
75
75
75
0
75
75
75
0
77
79
78

89.7

58358

76

Fuente: Autores

Los motores principales de la sección Hornos y Celdas es de 40HP, 18HP y
12HP que ha sido rebobinados en más de una ocasión por lo que su
eficiencia se ve aun mas perjudicada que los motores actualmente en los
mercados. Los equipos dedicados para la tarea de Hornos y Celdas en la
Ladrillera Santander, se les realiza mantenimiento en el momento que
presentan fallas o averías que los dejan fuera de servicio y no un
mantenimiento preventivo. En el caso de la línea de Hornos y Celdas,
cuentan con motores en regular o mal estado y con mucho tiempo de uso.
El factor de operación en estos motores, está alrededor de 76% y un
régimen de operación en promedio de 2304 h/año.
Los motores están en un área expuesta al polvo y residuos de arcilla. La
temperatura de los alrededores es superior a la ambiental, mas no
perjudicial (<40ºC), que pueda afectar el desempeño de los mismos. Se
tiene un grado de protección IP54 (Protección contra polvo y salpicaduras
de agua).
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6.2.4 Línea de Triturador
El área de trituración cuenta con 7 Motores eléctricos convencionales, que
representan algo más del 19% de la energía que se consume en la planta
de la ladrillera Santander.

TRITURADOR

Tabla 24. Situación Actual Área de Triturador
HP

TENSIÓN

rpm

Ef%

NUMERO DE
REBOBINADAS

EFICIENCIA
AJUSTADA
%

ENERGÍA
DEMANDADA
kWh ANUAL

PORCENTAJE
DE CARGA
PROMEDIO
%

2

440V

1800

80,1

0

80,10

3260

76

2

440V

1800

80,1

0

80,10

3260

76

3,6

440V

1800

81,3

0

81,30

5782

76

5

440V

1800

84,1

0

84,10

7763

76

3622

440V

1800

91,7

2

89,70

54823

78

4022

440V

1800

91,7

2

89,70

59794

77

6022

440V

1800

92,2

2

91

86857

76

Fuente: Autores

Los motores principales del área de trituración, han sido rebobinados en
más de una ocasión por lo que su eficiencia se ve disminuida ante los
motores actualmente en el mercado. Estas maquinas y en general para los
motores que trabajan en la ladrillera Santander, se les realiza
mantenimiento correctivo más no un mantenimiento predicativo, lo que ha
llevado a costos de reparación elevados. Aproximadamente, en el año
invierten alrededor de $ 1000000 en arreglos para los motores de esta área;
según información suministrada por funcionarios de la ladrillera.
El factor de operación en estos motores, está alrededor de 77% y un
régimen de trabajo de 2304h/año.
El motor está en un área expuesto a polvo y residuos de arcilla, la
temperatura de los alrededores es superior a la ambiental mas no lo
suficientemente extrema (<40ºC) para afectar el desempeño del mismo. Se
tiene un grado de protección IP54 (Protección contra polvo y salpicaduras
de agua).
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6.2.5 Bandas transportadoras
La línea de Banda Transportadora, cuenta con 14 Motores eléctricos
convencionales, que representan aproximadamente 9% del consumo de
energía en la ladrillera Santander.
Tabla 25. Situación actual motores Banda Transportadora
HP

TENSIÓN

rpm

440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

BANDAS TRANSPORTADORAS

1.5
1.5
1.8
2
2
2
2
2
2
3
3
3.6
423
423
Fuente. Autores

Ef%

76.3
76.3
76.3
80.1
80.1
80.1
81.1
81.1
80.1
82.3
81.3
82.3
82.5
82.5

NUMERO DE
REBOBINADAS

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
2
2

EFICIENCIA
AJUSTADA
%

76.3
76.3
76.3
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
81.3
81.3
81.3
80.5
80.5

ENERGÍA
DEMANDADA
kWh ANUAL

PORCENTAJE
DE CARGA
PROMEDIO %

5397
4048
4864
5148
6692
6263
6349
6349
6349
9383
9383
11260
12588
12588

80
60
60
60
78
73
74
74
74
74
74
74
74
74

Los motores de principal consumo de energía eléctrica, en el área de
Banda Transportadora, son dos motores de 4 HP que ha sido rebobinado
en más de una ocasión, por lo que su eficiencia al igual que todos los
anteriores se ve aun mas disminuida que los motores actualmente en los
mercados. Los equipos dedicados para la tarea de mover bandas
transportadoras y en general para los motores que trabajan en la ladrillera
Santander, no se les realiza alguna clase de mantenimiento que permita
disminuir el riesgo de una parada de emergencia a causa de desgaste en
piezas o lubricación precaria, etc. Por el contrario en la ladrillera se realiza
mantenimiento en el momento que presentan fallas o averías que los
dejan fuera de servicio, ocasionando grades pérdidas para la fabrica y los
motores mismos. En algunos casos como el de la línea de Banda
Transportadora, cuentan con motores en regular o mal estado.
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El factor de operación en estos motores, está alrededor de 74% y un
régimen de trabajo de 4608h/año.
Los motores están en un área expuesta al polvo y residuos de arcilla, la
temperatura de los alrededores es superior a la ambiental, mas no lo
suficientemente extrema (<40ºC) para que afecte el desempeño del
mismo. Se tiene un grado de protección IP54 (Protección contra polvo y
salpicaduras de agua).
6.3 DETERMINACIÓN DE METAS
Dado que el consumo de los motores, frente al total demandado en la
ladrillera Santander, es de aproximadamente el 98% y su régimen de
operación es continuo; se considera la necesidad de reemplazar la
tecnología existente en los motores por equipos de corriente alterna de
alta eficiencia o de similares condiciones en líneas estándar.
Se plantea la reducción de los costos incorporados al ciclo de vida total
del motor basándonos en la inversión inicial y los costos operativos, además
del evidente ahorro como consecuencia del incremento en la eficiencia
de los equipos.
Para cada área de la ladrillera se toman los motores que han sido
rebobinados en más de una ocasión, que son susceptibles a mejoras en las
eficiencias de transformación de energía.
Se toman 13 (trece) motores en total, que son a los que se les realiza el
estudio.
Tabla 26. Motores sometidos a estudio

Áreas
Extrusión
Molino
Hornos y Celdas
Triturador
Bandas

No Motores
3
2
3
3
2

Capacidad
2HP-10HP-125HP
10HP-60HP
12HP-18HP-40HP
36HP-40HP-60HP
4HP

Fuente. Autores
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6.4 PLANTEAMIENTO DE OPCIONES
Las siguientes son las alternativas propuestas a evaluar:
Motores de inducción tipo Standard AC.
Motores de Inducción Premium, Alta Eficiencia AC.
Para el planteamiento de las siguientes alternativas se evalúa la
factibilidad técnica - económica de las propuestas que es expuesta a
continuación.
Para la evaluación técnica se tienen en cuenta cuatro opciones en total,
pues para cada una de las planteadas (tipo estándar ó alta eficiencia), se
tienen en cuenta dos alternativas (marcas) existentes en el mercado.
6.5 EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA
Evaluación Técnica.
En relación con las mejoras esperadas se verificaron los siguientes ítems
para cada motor planteado:
Dimensionamiento del motor.
Eficiencia.
Tensión de Servicio.
Régimen de operación.
Velocidad.
Torque límite.
6.5.1 Evaluación Técnica Motores Extrusora
La circunstancia de carga que mantiene en promedio el motor es (80%)
evidencia que está correctamente dimensionado. Para corroborarlo se
dedujo la potencia real demandada por el motor, se sugiere mantener la
potencia nominal de estos motores en 125HP, 10HP y 2HP; en cuanto a
eficiencia, los adelantos tecnológicos en motores Premium, ofrecen
aumentos importantes del rendimiento. La Tabla 27 muestra el comparativo
de eficiencias entre diferentes tipos de motores que fueron estimados
frente a la eficiencia del motor actual.
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La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L y para los motores
sugeridos se conserva este parámetro. El régimen de operación es de
carácter continuo y las horas de trabajo reales son (4608h/año) brindan
posibilidades de ahorro importantes que más adelante serán exploradas.
En lo concerniente a la velocidad sincrónica (nominal) del motor se
consideraron motores de 1800rpm (4Polos), con base en la potencia real
demandada se determinó el porcentaje de torque límite sobre el torque
nominal dando plena seguridad de que el motor estará en capacidad de
soportar las porciones de carga crítica sin bloquearse, este torque es del
orden de 132% el torque nominal (bajo condiciones del 90% Vnom),
porcentaje que no supera los patrones de torque límite establecidos por la
guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia nominal del motor es la
000000adecuada y justa para los picos de carga detectados durante el
monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con la implementación del cambio tecnológico.
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Tabla 27. Situación Actual vs. Propuesta – Motores de Extrusión
V
Nominal
(V)

P
Nominal
(kW)

MOTOR 1 EXTRUSORA
125HP

(Actual)

MOTOR 2 EXTRUSORA
10HP

(Actual)

MOTOR 3 EXTRUSORA
2HP

(Actual)

P1
Vel
Demandada Sincrónica
(kW)
(rpm)

STD

440

93

79,98

STD

440

93

ALTA Ef

440

STD

ha

plena

(%)

carga

1800

91.8 2

0,88

7,28

78,0

79,98

1800

93,8

0,86

4,96

78,0

93

79,98

1800

95,0

0,85

4,00

78,0

440

93

79,98

1800

94,2

0,88

4,64

78,0

ALTA Ef

440

93

79,98

1800

94,9

0,86

4,08

78,0

STD

440

7,5

6,63

1800

88,0 2

0,83

0,80

77,0

STD

440

7,5

6,63

1800

89,0

0,83

0,73

77,0

ALTA Ef

440

7,5

6,63

1800

91,0

0,82

0,60

77,0

STD

440

7,5

6,63

1800

87,6

0,90

0,82

77,0

ALTA Ef

440

7,5

6,63

1800

88,5

0,83

0,76

77,0

STD

440

1,5

1,47

1800

80,4 2

0,78

0,29

78,0

STD

440

1,5

1,47

1800

82,5

0,78

0,26

78,0

ALTA Ef

440

1,5

1,47

1800

84,2

0,76

0,23

78,0

STD

440

1,5

1,47

1800

79,3

0,78

0,30

78,0

440

1,5

1,47

1800

80,9

0,78

0,28

78,0

carga

F.P plena

%
Factor
Carga
promedio

Pérdidas
(kW)

Tipo

WEG

ABB

WEG

ABB

WEG

ABB
ALTA Ef

Fuente: Fabricantes, Autores
1-Potencia Máxima demandada de acuerdo a mediciones en campo
2-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

Se debe prestar especial atención al hecho de que la eficiencia y factor
de potencia estipulados en la tabla anterior corresponden a condiciones
de plena carga, a pesar de que a simple vista se consigue un aumento de
eficiencia entre el 2% y 4% es indispensable contemplar la situación de
operación real que nos permitirá soportar el análisis económico posterior.
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Motor extrusora 125HP
Para modelar las curvas características del motor actual frente a un motor
de alta eficiencia se recurrió a los valores de placa, las mediciones de
campo, las normas y/o recomendaciones técnicas y los catálogos
facilitados por los fabricantes de los motores en cuestión.
De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia al 50%,
75% y 100% se hallaron las líneas de tendencia correspondientes
entregando los siguientes resultados:
Tabla 28. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Extrusión 125 HP
EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

50%

75%

78%

100%

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

MOTOR 1 EXTRUSORA
125HP

78%

100%

A

A

WEG STD

91,50

92,90

92,91

93,80

75,0

83,0

83,00

86,0

WEG
ALTA

93,50

94,50

94,52

95,00

73,0

81,0

81,00

85,0

ABB STD

92,60

94,10

94,18

94,20

79,0

86,0

86,00

88,0

ABB ALTA

93,90

94,90

94,98

95,00

81,00

86,00

86,00

86,00

ACTUAL*

89,50

90,90

91.00

91,80

75,0

83,0

83,00

86,0

P

P

P

P

A

P

P

P

P

A

Fuente: Autores
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada
*Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

En la tabla 28 se resaltan las condiciones en que trabajaría el motor contra
las condiciones actuales obteniendo una ganancia de eficiencia de 4
puntos y una mejora en el factor de potencia de 3 puntos porcentuales.
La Figura 32 contrasta los escenarios evaluados y expone la nueva
condición de carga desde el punto de vista de los registros realizados en
campo.
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Figura. 32 Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Extrusión 125HP
EXTRUSORA 125HP
100.00
95.00

95.00

90.00
85.00
85.00

% Eficiencia

% Factor de Pot.

90.00

80.00
80.00

75.00

75.00

70.00

70.00
50%

75%

78%

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Eff ABB Alta

Eff Actual

FP Weg Alta

Fuente: Autores

A partir del estudio anterior se prevé que la utilización del motor de alta
eficiencia de características similares ABB aumentará el factor de potencia
y el rendimiento en 4 puntos porcentuales.
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Figura 33. Curvas características Motor Actual Vs Propuesto Opción
Técnica, Extrusión 125HP
100,00

96,00
94,98

94,90

95,00

95,00
94,00

93,90

93,00
92,00

95,00

91,00
90,00
89,00
88,00
87,00
86,00
85,00
84,00
83,00

85,00

% Eficiencia

% Factor de Pot.

90,00

82,00
81,00
80,00
79,00

80,00

78,00
77,00
76,00
75,00

75,00

74,00
73,00
72,00
71,00
70,00

70,00
50%
FP ABB STD

75%
Eff ABB Alta

78%
Eff Actual
%Carga

100%
FP ABB Alta

FP Actual

Fuente: Autores

La figura 33 resalta la comparación entre la opción con la que se obtiene
mayor ganancia en eficiencia, y las condiciones actuales de operación
del motor.
Motor extrusora 10HP
Las características de carga que mantiene en promedio el motor (78%) no
brindan la posibilidad de redimensionar, lo que descarta bloqueos por
torque límite. La condición de carga del motor es la óptima y en
consecuencia se compara el aumento en cuanto a eficiencia se refiere, la
tabla 29 muestra el comparativo de eficiencia entre los motores estimados
y la eficiencia del motor actual.
La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L. El régimen de operación
es de carácter continuo y las horas de trabajo reales (4608h/año)
prometen posibilidades de ahorro importantes. En lo concerniente a la
velocidad sincrónica (nominal) del motor se consideraron motores de 1800
rpm. (4Polos); con base en la potencia real demandada se determinó el
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porcentaje de torque límite sobre el torque nominal; este torque es del
orden de 116% el torque nominal (bajo condiciones del 90% Vnom),
porcentaje que no supera los patrones de torque límite establecidos por la
guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia nominal del motor seleccionado
es la adecuada y justa para los picos de carga mecánica detectados
durante el monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con implementación del cambio tecnológico.
Tabla 29. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Extrusión 10 HP
EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

50%

75%

78%

100%

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

MOTOR 2 EXTRUSORA
10HP

A

78%

100%

A

WEG STD

86,00

88,00

88,07

89,00

66,0

77,0

77,00

83,0

WEG
ALTA

88,00

90,00

90,0

91,00

61,0

74,0

74,00

82,0

ABB STD

85,70

87,40

87,44

87,60

81,0

87,0

87,00

90,0

ABB ALTA

86,60

88,30

88,34

88,50

68,00

77,00

77,00

83,00

ACTUAL
*

85,00

87,00

87,01

88,00

66,0

77,0

77,00

83,0

P

P

P

P

A

P

P

P

P

A

Fuente: Autores-Fabricantes
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada
*Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

La eficiencia y factor de potencia registrados en la tabla anterior
corresponden a diferentes condiciones de carga. Para el factor de carga
al que está trabajando el motor actual (78%), la mejor opción en cuanto a
eficiencia es el motor de alta eficiencia con rendimiento de 90.01%, donde
se tendría un incremento del orden de 3 puntos porcentuales, que
representan un ahorro en pérdidas de potencia de 286W
aproximadamente.
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De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia de la
tabla 29, se hallaron las curvas de tendencia correspondientes: (ver figura
34)

100,0

96,00
95,00
94,00
93,00
92,00
91,00
90,00
89,00
88,00
87,00
86,00
85,00
84,00
83,00
82,00
81,00
80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00
70,00

% Factor de Pot.

95,0

90,0

85,0

80,0

75,0

70,0
50%

75%

78%

% Eficiencia

Figura 34. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Extrusión 10HP

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

Eff Actual

FP Weg Alta

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Fuente: Autores
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Motor Extrusora 2HP
Tabla 30. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Extrusión 2HP

MOTOR 3 EXTRUSORA 2HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

78%

100%

50%

75%

78%

100%

WEG STD

77,00

81,00

81,01

82,50

60,0

72,0

72,00

78,0

WEG
ALTA

79,50

82,80

82,81

84,20

55,0

67,0

67,00

76,0

ABB STD

75,10

79,20

79,28

79,30

56,0

69,0

69,00

78,0

ABB ALTA

75,40

80,40

80,42

80,90

56,00

69,00

69,00

78,00

ACTUAL*

75,10

79,10

79,11

80,40

60,0

72,0

72,00

78,0

A

P

A

P

Fuente: Autores-Fabricantes
A.Condición Actual; P. Condición Pronosticada
*Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

90,0

85,00
84,00
83,00
82,00
81,00
80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00
70,00
69,00
68,00
67,00
66,00
65,00
64,00
63,00
62,00
61,00
60,00
59,00
58,00
57,00
56,00
55,00
54,00
53,00
52,00
51,00
50,00

% Factor de Pot.

85,0

80,0

75,0

70,0

65,0

60,0
50%

75%

78%

% Eficiencia

Figura 35. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Extrusión 2HP

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

Eff Actual

FP Weg Alta

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Fuente: Autores
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Entre la condición actual y la pronosticada, se evidencia una ganancia en
eficiencia de alrededor de 3 puntos porcentuales al factor de carga
actual (78%), y 1 punto adicional al trabajar el motor al 100% de su
capacidad.
6.5.2 Evaluación Técnica Motores Molino
La circunstancia de carga que mantiene en promedio el motor (78%)
evidencia que está correctamente dimensionado. Para corroborarlo se
dedujo la potencia real demandada por el motor, se sugiere mantener la
potencia nominal de estos motores en 60HP y 10HP; en cuanto a eficiencia
los adelantos tecnológicos en motores Premium ofrecen aumentos
importantes del rendimiento; la tabla 31 muestra el comparativo de
eficiencias entre diferentes tipos de motores que fueron estimados frente a
la eficiencia del motor actual.
La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L y para los motores
sugeridos se conserva este parámetro. El régimen de operación es de
carácter continuo y las horas de trabajo reales (4608h/año) brindan
posibilidades de ahorro importantes que más adelante serán exploradas.
En lo concerniente a la velocidad sincrónica (nominal) del motor se
consideraron motores de 1800RPM (4Polos), con base en la potencia real
demandada se determinó el porcentaje de torque límite sobre el torque
nominal dando plena seguridad de que el motor estará en capacidad de
soportar las porciones de carga crítica sin bloquearse, este torque es del
orden de 125% el torque nominal (bajo condiciones del 90% Vnom),
porcentaje que no supera los patrones de torque límite establecidos por la
guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia nominal del motor es la
adecuada y justa para los picos de carga detectados durante el
monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con la implementación del cambio tecnológico.
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Tabla 31. Situación Actual vs. Propuesta – Motores de la línea molino

Tipo

MOTOR 2 MOLINO 10HP

MOTOR 1 MOLINO60HP

(Actual)

V
P
P1
Vel
Nominal Nominal Demandada Sincrónica
(V)
(kW)
(kW)
(rpm.)

hplena

F.P

carga

plena

(%)

carga

Pérdidas
(kW)

%
Factor
Carga
promedio

STD

440

45

38.7

1800

91.02

87.00

3.48

78.0

STD

440

45

38.7

1800

93.0

87.00

2.71

78.0

ALTA
Ef

440

45

38.7

1800

93.9

86.00

2.36

78.0

STD

440

45

38.7

1800

91.0

85.00

3.48

78.0

ALTA
Ef

440

45

38.7

1800

94.3

85.00

2.21

78.0

STD

440

7.5

6.45

1800

87.02

83.00

0.84

74.0

STD

440

7.5

6.45

1800

89.0

83.00

0.71

74.0

ALTA
Ef

440

7.5

6.45

1800

91.0

82.00

0.58

74.0

STD

440

7.5

6.45

1800

88.1

85.00

0.77

74.0

ALTA
Ef

440

7.5

6.45

1800

88.5

83.00

0.74

74.0

WEG

ABB

(Actual)

WEG

ABB

Fuente: Fabricantes, Autores
1-Potencia Máxima demandada de acuerdo a mediciones en campo
2-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

Se debe prestar especial atención al hecho de que la eficiencia y factor
de potencia estipulados en la tabla anterior corresponden a condiciones
de plena carga, a pesar de que a simple vista se consigue un aumento de
eficiencia entre el 2% y 4% es indispensable contemplar la situación de
operación real que nos permitirá soportar el análisis económico posterior.
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Motor molino 60HP
Para modelar las curvas características del motor actual frente a un motor
de alta eficiencia se recurrió a los valores de placa, las mediciones de
campo, las normas y/o recomendaciones técnicas y los catálogos
facilitados por los fabricantes de los motores en cuestión.
De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia al 50%,
75% y 100% se hallaron las líneas de tendencia correspondientes
entregando los siguientes resultados:
Tabla 32. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Molino 60 HP

MOTOR 1
MOLINO60HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

78%

100%

50%

75%

78%

100%

WEG STD

91,00

92,20

92,21

93,00

75,00

84,00

84,00

87,00

WEG ALTA

92,50

93,40

93,42

93,90

74,00

82,00

82,00

86,00

ABB STD

87,90

90,30

90,31

91,00

73,00

82,00

82,00

86,00

ABB ALTA

94,60

94,50

94,46

94,30

79,00

84,00

84,01

85,00

ACTUAL

89,00

90,20

90,21

91,00

75,00

84,00

84,00

87,00

A

A

Fuente: Autores
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada

En la tabla 32 se resaltan las condiciones en que trabajaría el motor contra
las condiciones actuales obteniendo una ganancia de eficiencia de 4.65
puntos y se pierde el factor de potencia en 0.03%, que para la planta no es
problema, ya que ellos no presentan problemas de reactivos.
La figura 36 contrasta los escenarios evaluados y expone la nueva
condición de carga desde el punto de vista de los registros realizados en
campo.
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Figura 36. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, molino 60HP

MOLINO 60HP

100,00

95,00
90,00

90,00
85,00

85,00

80,00

80,00
75,00

75,00

70,00

70,00
50%

75%

78%

% Eficiencia

% Factor de Pot.

95,00

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

Eff Actual

FP Weg Alta

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Fuente: Autores

A partir del estudio anterior se prevé que la utilización del motor de alta
eficiencia de características similares ABB aumentará el factor de potencia
y el rendimiento en 4.65 puntos porcentuales.
Motor molino 10HP
Las características de carga que mantiene en promedio el motor (74%) no
brindan la posibilidad de redimensionar, lo que descarta bloqueos por
torque límite. La condición de carga de motor es la óptima y en
consecuencia se compara el aumento en cuanto a eficiencia se refiere, la
tabla 33 muestra el comparativo de eficiencia entre los motores estimados
y la eficiencia del motor actual.
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La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L. El régimen de operación
es de carácter continuo y las horas de trabajo reales (4608h/año)
prometen posibilidades de ahorro importantes.
En lo concerniente a la velocidad sincrónica (nominal) del motor se
consideraron motores de 1800 rpm. (4Polos); con base en la potencia real
demandada se determinó el porcentaje de torque límite sobre el torque
nominal; este torque es del orden de 116% el torque nominal (bajo
condiciones del 90% Vnom), porcentaje que no supera los patrones de
torque límite establecidos por la guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia
nominal del motor seleccionado es la adecuada y justa para los picos de
carga mecánica detectados durante el monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con implementación del cambio tecnológico.
Tabla 33. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Molino10 HP

MOTOR 2 MOLINO 10HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

74%

75%

100%

50%

74%

75%

100%

WEG STD

86.00

88.00

88.00

89.00

66.0

77.0

77.00

83.0

WEG
ALTA

88.00

90.00

90.00

91.00

61.0

74.0

74.00

82.0

ABB STD

86.20

87.90

87.90

88.10

70.0

79.0

79.00

85.0

ABB ALTA

86.60

88.30

88.30

88.50

68.00

77.00

77.00

83.00

ACTUAL*

84.00

86.00

86.00

87.00

66.0

77.0

77.00

83.0

A

A

A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada
Fuente: Autores, Fabricantes
*Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

La eficiencia y factor de potencia registrados en la tabla anterior
corresponden a diferentes condiciones de carga. Donde se obtendría un
incremento de eficiencia de 2.3 puntos y un factor de potencia constante
y además de una reducción en pérdidas de 0.74 kW.
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De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia se
hallaron las curvas de tendencia correspondientes:
Figura 37. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Molino 10HP
MOLINO 10HP

100,0

95,00
90,00

90,0
85,00
85,0
80,00

80,0

% Eficiencia

% Factor de Pot.

95,0

75,00

75,0

70,00

70,0
50%

75%

78%

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

FP Weg Alta

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Eff Actual

Fuente: Autores

Dado el estudio anterior se prevé que la utilización del motor de alta
eficiencia de características similares, ABB aumentará el factor de
potencia y el rendimiento en 2.3 puntos porcentuales y manteniendo el
mismo factor de potencia.
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6.5.3 Evaluación Técnica Motores Hornos y Celdas
La circunstancia de carga que mantiene en promedio el motor (76%),
evidencia que está correctamente dimensionado. Para corroborarlo se
dedujo la potencia real demandada por el motor y se sugiere mantener la
potencia nominal de estos motores en 40HP, 18HP y 12HP; en cuanto a
eficiencia los adelantos tecnológicos en motores Premium ofrecen
aumentos importantes del rendimiento; la tabla 39 muestra el comparativo
de eficiencias entre diferentes tipos de motores que fueron estimados
frente a la eficiencia del motor actual.
La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L y para los motores
sugeridos se conserva este parámetro. El régimen de operación es de
carácter continuo y las horas de trabajo reales (2304h/año) que brindan
posibilidades de ahorro importantes que más adelante serán exploradas.
La velocidad sincrónica (nominal) del motor se consideraron motores de
1800RPM (4Polos), con base en la potencia real demandada, se determinó
el porcentaje de torque límite sobre el torque nominal dando plena
seguridad de que el motor estará en capacidad de soportar las porciones
de carga crítica sin bloquearse, este torque es del orden de 125% el torque
nominal (bajo condiciones del 90% Vnom), porcentaje que no supera los
patrones de torque límite establecidos por la guía NEMA MG1 y por lo tanto
la potencia nominal del motor es la adecuada y justa para los picos de
carga detectados durante el monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con la implementación del cambio de nueva tecnológico.
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Tabla 34. Situación Actual vs. Propuesta – Motores de Hornos y Celdas

MOTOR 3 HORNOS Y CELDAS MOTOR 2 HORNOS Y CELDAS MOTOR 1 HORNOS Y CELDAS
12 HP
18 HP
40 HP

Tipo

(Actual)

V
P
P1
Vel
Nominal Nominal Demandada Sincrónica
(V)
(kW)
(kW)
(rpm.)

hplena
carga

(%)

F.P plena Pérdidas
(kW)
carga

%
Carga
promedio

STD

440

29.83

25

1800

89.72

85.00

2.84

76.0

STD

440

29.83

25

1800

91.7

85.00

2.38

76.0

ALTA
EF

440

29.83

25

1800

93.0

85.00

1.75

76.0

STD

440

29.83

25

1800

93.3

93.00

1.73

76.0

ALTA
EF

440

29.83

25

1800

93.4

84.00

1.50

76.0

STD

440

13.42

12

1800

87.32

83.00

1.66

78.0

STD

440

13.42

12

1800

90.0

83.00

1.31

78.0

ALTA
EF

440

13.42

12

1800

92.0

80.00

1.07

78.0

STD

440

13.42

12

1800

91.6

89.00

1.07

78.0

ALTA
EF

440

13.42

12

1800

92.9

84.00

0.81

78.0

STD

440

8.95

8

1800

85.52

82.00

1.14

79.0

STD

440

8.95

8

1800

88.5

83.00

0.97

79.0

ALTA
EF

440

8.95

8

1800

91.0

83.00

0.76

79.0

STD

440

8.95

8

1800

84.6

86.00

1.20

79.0

ALTA
EF

440

8.95

8

1800

88.5

83.00

0.93

79.0

WEG

ABB

(Actual)

WEG

ABB

(Actual)

WEG

ABB

Fuente: Fabricantes, Autores
1-Potencia demandada de acuerdo a mediciones en campo
2-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

Es de gran importancia, prestar atención, al hecho de que la eficiencia y
factor de potencia estipulados en la tabla anterior corresponden a
condiciones de plena carga, a pesar de que a simple vista se consigue un
aumento de eficiencia entre el 3.6% y 5.5%, es indispensable contemplar la

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
CÓDIGO 42991031

CARLOS H. LEYVA R.

102

CÓDIGO 42021013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

situación de operación real que permitirá soportar el análisis económico
posterior.
Motor hornos y celdas 40HP
Para modelar las curvas características del motor actual frente a un motor
de alta eficiencia se recurrió a los valores de placa, las mediciones de
campo, las normas y/o recomendaciones técnicas y los catálogos
facilitados por los fabricantes de los motores en cuestión.
De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia al 50%,
75% y 100% y al factor de carga de operación, se hallaron las líneas de
tendencia correspondientes entregando los siguientes resultados:
Tabla 35. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Hornos y Celdas 40 HP

MOTOR 1 HORNOS Y
CELDAS 40HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

76%

100%

50%

75%

76%

100%

WEG STD

89.50

90.50

90.50

91.70

72.00

82.00

82.00

85.00

WEG
ALTA

91.70

93.00

93.00

93.00

74.00

82.00

82.00

85.00

ABB STD

91.40

93.10

93.10

93.30

84.00

90.00

90.00

93.00

ABB ALTA

93.20

94.00

94.00

93.40

75.00

82.00

82.00

84.00

ACTUAL*

87.50

88.50

88.64

89.70

72.00

82.00

82.00

85.00

A

A

Fuente: Autores
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada
*Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

En la Tabla 35 se resaltan las condiciones en que trabajaría el motor contra
las condiciones actuales obteniendo una ganancia de eficiencia de 5
puntos y se mantiene el factor de potencia con un motor ABB de alta
eficiencia, también podemos considerar el WEG de alta eficiencia.
La figura 38 contrasta los escenarios evaluados y expone la nueva
condición de carga desde el punto de vista de los registros realizados en
campo.
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Figura 38. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Hornos y Celdas 40HP

HORNOS Y CELDAS 40HP
100,00

95,00
90,00

90,00
85,00
85,00
80,00

80,00

% Eficiencia

% Factor de Pot.

95,00

75,00

75,00
70,00

70,00
50%

75%

78%

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

FP Weg Alta

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Eff Actual

Fuente: Autores

A partir del estudio anterior se prevé que la utilización del motor de alta
eficiencia de características similares ABB aumentará el factor de potencia
y el rendimiento en 4 puntos porcentuales.
Motor hornos y celdas 18HP
Las características de carga que mantiene en promedio el motor (78%) no
brindan la posibilidad de redimensionar, lo que descarta bloqueos por
torque límite. La condición de carga del motor es la óptima y en
consecuencia se compara el aumento en cuanto a eficiencia se refiere, la
tabla 36 muestra el comparativo de eficiencia entre los motores estimados
y la eficiencia del motor actual.
La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L. El régimen de operación
es de carácter continuo y las horas de trabajo reales (2304h/año)
prometen posibilidades de ahorro importantes. En lo concerniente a la
velocidad sincrónica (nominal) del motor se consideraron motores de 1800
rpm. (4Polos); con base en la potencia real demandada se determinó el
porcentaje de torque límite sobre el torque nominal; este torque es del
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orden de 116% el torque nominal (bajo condiciones del 90% Vnom),
porcentaje que no supera los patrones de torque límite establecidos por la
guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia nominal del motor seleccionado
es la adecuada y justa para los picos de carga mecánica detectados
durante el monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con implementación del cambio tecnológico.
Tabla 36. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Hornos y Celdas 18 HP

MOTOR 2 HORNOS Y
CELDAS 18HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

78%

100%

50%

75%

78%

100%

WEG STD

88.00

89.00

89.12

90.00

69.00

79.00

79.48

83.00

WEG
ALTA

90.00

91.00

91.12

92.00

65.00

76.00

76.48

80.00

ABB STD

89.00

91.00

91.07

91.60

79.00

89.00

89.00

89.00

ABB ALTA

93.40

93.30

93.25

92.90

76.00

83.00

83.12

84.00

ACTUAL*

85.00

86.00

86.16

87.30

70.00

79.00

79.48

83.00

A

A

Fuente: Autores
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada
*-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

La eficiencia y factor de potencia registrados en la tabla anterior
corresponden a diferentes condiciones de carga incluyendo el factor de
carga en la planta, donde se obtendría un incremento de eficiencia de
7.09 puntos porcentuales y una ganancia en el factor de potencia de 3.64
puntos.
De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia se
hallaron las curvas de tendencia correspondientes :
Figura 39. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Hornos y Celdas 18HP
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HORNOS Y CELDAS 18HP
100,00

95,00
90,00

90,00
85,00
85,00
80,00

80,00

% Eficiencia

% Factor de Pot.

95,00

75,00

75,00

70,00

70,00
50%

75%

78%

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

FP Weg Alta

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Eff Actual

Fuente: Autores

Motor hornos y celdas 12HP
Las características de carga que mantiene en promedio el motor (79%), no
brindan la posibilidad de redimensionar, lo que descarta bloqueos por
torque límite. La condición de carga del motor es la óptima y en
consecuencia se compara el aumento en cuanto a eficiencia se refiere, la
tabla 37 muestra el comparativo de eficiencia entre los motores estimados
y la eficiencia del motor actual.
La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L. El régimen de operación
es de carácter continuo y las horas de trabajo reales (4608h/año) plasman
posibilidades de ahorro importantes.
En lo concerniente a la velocidad sincrónica (nominal) del motor se
consideraron motores de 1800 rpm. (4Polos); con base en la potencia real
demandada se determinó el porcentaje de torque límite sobre el torque
nominal; este torque es del orden de 116% el torque nominal (bajo
condiciones del 90% Vnom), porcentaje que no supera los patrones de
torque límite establecidos por la guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia
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nominal del motor seleccionado es la adecuada y justa para los picos de
carga mecánica detectados durante el monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con implementación del cambio tecnológico.
Tabla 37. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Hornos y Celdas 12 HP

MOTOR 3 HORNOS Y
CELDAS 12HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

79%

100%

50%

75%

79%

100%

WEG STD

86.30

87.80

87.88

88.50

66.00

77.00

77.72

83.00

WEG
ALTA

89.00

90.50

90.56

91.00

65.00

77.00

77.72

83.00

ABB STD

82.90

85.10

85.04

84.60

71.00

80.00

80.72

86.00

ABB ALTA

86.60

88.30

88.32

88.50

68.00

77.00

77.72

83.00

ACTUAL*

84.30

85.80

85.76

85.50

62.00

73.00

74.08

82.00

A

A

Fuente: Autores, Fabricantes
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada
*-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

La eficiencia y factor de potencia registrados en la tabla anterior
corresponden a diferentes condiciones de carga y el factor de carga de
trabajo en la planta, donde se obtendría un incremento de eficiencia de
4.8 puntos y una ganancia en el factor de potencia de 3.64 y además de
una reducción en pérdidas de 0.76 kW.
De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia se
hallaron las curvas de tendencia correspondientes:
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Figura 40. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Hornos Y Celdas 12HP

HORNOS Y CELDAS 12 HP
100,00

95,00

90,00
90,00
85,00
85,00
80,00

80,00
75,00

75,00

70,00

70,00
50%

75%

78%

% Eficiencia

% Factor de Pot.

95,00

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

FP Weg Alta

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Eff Actual

Fuente: Autores

6.5.4 Evaluación Técnica Motores Triturador
La circunstancia de carga que mantiene en promedio el motor (77%)
evidencia que está correctamente dimensionado. Para corroborarlo se
dedujo la potencia real demandada por el motor, se sugiere mantener la
potencia nominal de estos motores en 60HP, 40HP y 36HP; en cuanto a
eficiencia los adelantos tecnológicos en motores Premium ofrecen
aumentos importantes del rendimiento; La tabla 47 muestra el comparativo
de eficiencias entre diferentes tipos de motores que fueron estimados
frente a la eficiencia del motor actual.
La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L y para los motores
sugeridos se conserva este parámetro. El régimen de operación es de
carácter continuo y las horas de trabajo reales (2304h/año) brindan
posibilidades de ahorro importantes que más adelante serán exploradas.
En lo concerniente a la velocidad sincrónica (nominal) del motor se
consideraron motores de 1800RPM (4Polos), con base en la potencia real
demandada se determinó el porcentaje de torque límite sobre el torque
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nominal dando plena seguridad de que el motor estará en capacidad de
soportar las porciones de carga crítica sin bloquearse, este torque es del
orden de 125% el torque nominal (bajo condiciones del 90% Vnom),
porcentaje que no supera los patrones de torque límite establecidos por la
guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia nominal del motor es la
adecuada y justa para los picos de carga detectados durante el
monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con la implementación del cambio tecnológico.
En la Tabla 38 se muestra la situación actual, contrastada con cuatro
opciones de motores encontradas en el mercado. Recomparan motores
de alta eficiencia y eficiencia estándar de dos fabricantes distintos.
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Tabla 38. Situación Actual vs. Propuesta – Motores de Área Triturador
V
Nominal
(V)

P
Nominal
(kW)

P1
Demanda
(kW)

Vel
Sincrónica
(rpm.)

hplena carga
(%)

plena

Pérdidas
kW

%
Carga
promedio

STD

440

45

37,7

1800

91,02

87,0

3,68

76

STD

440

45

37,7

1800

93,0

87,0

2,93

76

ALTA
EF

440

45

37,7

1800

93,9

86,0

2,48

76

STD

440

45

37,7

1800

91,0

86,0

3,65

76

ALTA
EF

440

45

37,7

1800

94,3

85,0

2,08

76

STD

440

30

25,95

1800

89,72

85,0

2,96

77

STD

440

30

25,95

1800

91,7

85,0

2,44

77

ALTA
EF

440

30

25,95

1800

93,0

85,0

1,82

77

STD

440

30

25,95

1800

93,3

93,0

1,79

77

ALTA
EF

440

30

25,95

1800

93,4

84,0

1,57

77

STD

440

26,85

23,8

1800

89,72

85,0

2,70

78

STD

440

26,85

23,8

1800

91,7

85,0

2,23

78

ALTA
EF

440

26,85

23,8

1800

93

85,0

1,67

78

STD

440

26,85

23,8

1800

93,3

93,0

1,64

78

ALTA
EF

440

26,85

23,8

1800

93,4

84,0

1,45

78

MOTOR 3 TRITURADOR 36 MOTOR 2 TRITURADOR 40 MOTOR 1 TRITURADOR 60
HP
HP
HP

Tipo

Actual

F.P
carga

WEG

ABB

Actual

WEG

ABB

Actual

WEG

ABB
Fuente: Fabricantes, Autores
1-Potencia Máxima demandada de acuerdo a mediciones en campo
2-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

Se debe prestar especial atención al hecho de que la eficiencia y factor
de potencia estipulados en la tabla anterior, corresponden a condiciones
de plena carga. A pesar de que a simple vista se consigue un aumento de
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eficiencia entre el 2% y 3%, es indispensable contemplar la situación de
operación real que nos permitirá soportar el análisis económico posterior.
Motor 60HP Triturador
Para modelar las curvas características del motor actual frente a un motor
de alta eficiencia y motores de eficiencia estándar actuales, se recurrió a
los valores de placa, las mediciones de campo, las normas y/o
recomendaciones técnicas y los catálogos facilitados por los fabricantes
de los motores en cuestión.
De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia al 50%,
75% y 100% se hallaron las líneas de tendencia correspondientes
entregando los siguientes resultados:
Tabla 39. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Triturador 60HP

MOTOR 1 TRITURADOR
60HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

76%

100%

50%

75%

76%

100%

WEG STD

91,00

92,20

92,23

93,00

75,00

84,00

84,12

87,00

WEG
ALTA

92,50

93,40

93,42

93,90

74,00

82,00

82,16

86,00

ABB STD

87,90

90,30

90,33

91,00

73,00

82,00

82,16

86,00

ABB ALTA

94,60

94,50

94,49

94,30

79,00

84,00

84,04

85,00

ACTUAL

89,00

90,20

90,23

91,00

75,00

84,00

84,12

87,00

A

P

P

P

P

A

A

P

P

P

P

A

Fuente: Autores
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada

En la Tabla 39 se resaltan las condiciones en que trabajaría el motor contra
las condiciones actuales obteniendo una ganancia de eficiencia por algo
más de 4 puntos porcentuales y una tendencia a la baja, en el factor de
potencia, en 1 o dos puntos porcentuales.
La Figura 41 contrasta los escenarios evaluados y expone la nueva
condición de carga desde el punto de vista de los registros realizados en
campo.

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
CÓDIGO 42991031

CARLOS H. LEYVA R.

111

CÓDIGO 42021013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 41. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Triturador 60HP
TRITURADOR 60 HP
100,00

95,00

95,00

90,00
85,00
85,00

% Eficiencia

% Factor de Pot.

90,00

80,00
80,00
75,00

75,00

70,00

70,00
50%

75%

78%

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

Eff Actual

FP Weg Alta

FP ABB Std

Fuente: Autores

A partir del estudio anterior se prevé que la utilización del motor de alta
eficiencia de características similares ABB aumentará el rendimiento por
eficiencia mayor en 4 puntos porcentuales.
Motor triturador 40HP
Las características de carga que mantiene en promedio el motor (77%) no
brindan la posibilidad de redimensionar, lo que descarta bloqueos por
torque límite. La condición de carga de motor es la óptima y en
consecuencia se compara el aumento en cuanto a eficiencia se refiere, la
tabla 40, muestra el comparativo de eficiencia entre los motores estimados
y la eficiencia del motor actual.
La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L. El régimen de operación
es de carácter continuo y las horas de trabajo reales (2304h/año)
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prometen posibilidades de ahorro importantes. En lo concerniente a la
velocidad sincrónica (nominal) del motor se consideraron motores de 1800
rpm. (4Polos); con base en la potencia real demandada se determinó el
porcentaje de torque límite sobre el torque nominal; este torque es del
orden de 116% el torque nominal (bajo condiciones del 90% Vnom),
porcentaje que no supera los patrones de torque límite establecidos por la
guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia nominal del motor seleccionado
es la adecuada y justa para los picos de carga mecánica detectados
durante el monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con implementación del cambio tecnológico.
Tabla 40. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Triturador 40 HP

MOTOR 2 TRITURADOR
40HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

77%

100%

50%

75%

77%

100%

WEG STD

89,50

90,50

90,60

91,70

72,00

82,00

82,24

85,00

WEG
ALTA

91,70

93,00

93,00

93,00

74,00

82,00

82,24

85,00

ABB STD

91,40

93,10

93,12

93,30

84,00

90,00

90,24

93,00

ABB ALTA

93,20

94,00

93,95

93,40

75,00

82,00

82,16

84,00

ACTUAL*

87,50

88,50

88,60

89,70

72,00

82,00

82,24

85,00

A

P

P

P

P

A

A

P

P

P

P

A

Fuente: Autores, Fabricantes
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada
*-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

La eficiencia y factor de potencia registrados en la tabla anterior
corresponden a diferentes condiciones de carga, donde se obtendría un
incremento de eficiencia de mas de 5 puntos y una igualdad en la
operación con respecto al factor de potencia, además de una reducción
en pérdidas de 1.4kW.
De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia se
hallaron las curvas de tendencia correspondientes:
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Figura 42. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Triturador 40HP

TRITURADOR 40 HP

100,00

95,00

95,00
90,00
85,00
85,00
80,00

80,00
75,00

75,00

70,00

70,00
50%

75%

78%

% Eficiencia

% Factor de Pot.

90,00

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

FP Weg Alta

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Eff Actual

Fuente: Autores

En la figura 42 se destaca el alto factor de potencia, proporcionado por un
motor de eficiencia estándar, que contrasta con un bajón en eficiencia
en comparación con otras opciones y se traduce en menores ahorros en
energía eléctrica, pues los puntos de diferencia en el factor de potencia
no afecta la operación de la planta, pues allí se cuenta con tablero de
compensación reactiva, ajustado para operar bajo las características del
factor de potencia actuales.
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Motor Triturador 36HP
Las características de carga que mantiene en promedio el motor (78%) no
brindan la posibilidad de redimensionar, lo que descarta bloqueos por
torque límite. La condición de carga de motor es la óptima y en
consecuencia se compara el aumento en cuanto a eficiencia se refiere, la
tabla 41 muestra el comparativo de eficiencia entre los motores estimados
y la eficiencia del motor actual.
Tabla 41. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Triturador 36HP

MOTOR 3 TRITURADOR
36HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

75%

78%

100%

50%

75%

78%

100%

WEG STD

89,50

90,50

90,64

91,70

72,00

82,00

82,36

85,00

WEG
ALTA

91,70

93,00

93,00

93,00

74,00

82,00

82,36

85,00

ABB STD

91,40

93,10

93,12

93,30

84,00

90,00

90,36

93,00

ABB ALTA

93,20

94,00

93,93

93,40

75,00

82,00

82,24

84,00

ACTUAL*

87,50

88,50

88,64

89,70

72,00

82,00

82,36

85,00

A
P

P

P

P

A

A
P

P

P

P

A

Fuente: Autores, Fabricantes
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada
*-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L. El régimen de operación
es de carácter continuo y las horas de trabajo reales (2304h/año)
prometen posibilidades de ahorro importantes. En lo concerniente a la
velocidad sincrónica (nominal) del motor se consideraron motores de 1800
rpm. (4Polos); con base en la potencia real demandada se determinó el
porcentaje de torque límite sobre el torque nominal; este torque es del
orden de 116% el torque nominal (bajo condiciones del 90% Vnom),
porcentaje que no supera los patrones de torque límite establecidos por la
guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia nominal del motor seleccionado
es la adecuada y justa para los picos de carga mecánica detectados
durante el monitoreo en campo.
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En la tabla 41 se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con implementación del cambio tecnológico.
Figura 43. Curvas características Motor Actual Vs Propuestos, Triturador 36HP
TRITURADOR 36 HP

100,00

95,00
90,00

90,00
85,00
85,00
80,00

80,00

% Eficiencia

% Factor de Pot.

95,00

75,00

75,00
70,00

70,00
50%

75%

78%

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

FP Weg Alta

FP ABB Std

FP ABB Alta

FP Actual

Eff Actual

Fuente: Autores

La eficiencia y factor de potencia registrados en el diagrama
corresponden a diferentes condiciones de carga. Donde se obtendría un
incremento de eficiencia de mas de 5 puntos y una igualdad en la
operación con respecto al factor de potencia de, además de una
reducción en pérdidas de 1.4kW.
De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia se
hallaron las curvas de tendencia correspondientes consignadas en la
figura 43.
En el motor de 36HP sucede lo mismo que en el de 40HP. Se destaca el alto
factor de potencia proporcionado por el motor de eficiencia estándar,
que contrasta con una disminución en eficiencia, en comparación con
las otras opciones. Esto se traduce en menores ahorros en energía
eléctrica.
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Los puntos de diferencia en el factor de potencia no afecta la operación
de la planta, pues allí se cuenta con tablero de compensación reactiva,
ajustado para operar bajo las características del factor de potencia
actuales.
Analizando la inversión de forma global, se obtiene un periodo de repago
de 22 meses, que se ajusta al tiempo máximo de recuperación establecido
que es de 36 meses. El valor presente neto obtenido es de (k$12522) para
una tasa interna de retorno de 5.3%, mas de 4 puntos porcentuales por
encima de la tasa de descuento.
6.5.5 Evaluación Técnica Motores Bandas
La circunstancia de carga que mantiene en promedio el motor (74%)
evidencia que está correctamente dimensionado. Para corroborarlo se
dedujo la potencia real demandada por el motor, se sugiere mantener la
potencia nominal de estos motores en 4HP; en cuanto a eficiencia los
adelantos tecnológicos en motores Premium ofrecen aumentos
importantes del rendimiento; la tabla 42 muestra el comparativo de
eficiencias entre diferentes tipos de motores que fueron estimados frente a
la eficiencia del motor actual.
La tensión de servicio en este punto es de 440V L-L y para los motores
sugeridos se conserva este parámetro. El régimen de operación es de
carácter continuo y las horas de trabajo reales (4608h/año) brindan
posibilidades de ahorro que más adelante serán mostradas. En lo
concerniente a la velocidad sincrónica (nominal) del motor se
consideraron motores de 1800RPM (4Polos), con base en la potencia real
demandada se determinó el porcentaje de torque límite sobre el torque
nominal dando plena seguridad de que el motor estará en capacidad de
soportar las porciones de carga crítica sin bloquearse, este torque es del
orden de 125% el torque nominal (bajo condiciones del 90% Vnom),
porcentaje que no supera los patrones de torque límite establecidos por la
guía NEMA MG1 y por lo tanto la potencia nominal del motor es la
adecuada y justa para los picos de carga detectados durante el
monitoreo en campo.
A continuación se presenta el cuadro técnico comparativo de las
condiciones actuales frente a la extrapolación de los resultados obtenidos
con la implementación del cambio tecnológico.
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Tabla 42. Situación Actual vs. Propuesta – Motores de Banda Transportadora

MOTOR 2 BANDA
TRANSPORTADORA 4 HP

MOTOR 1 BANDA
TRANSPORTADORA 4
HP

Tipo

(Actual)

WEG

% Factor
Carga
promedio

3.0

2.8

1800

80.52

80

0.56112

74

STD

440

3.0

2.8

1800

83.5

80

0.47712

74

ALTA
440
EFICIENCIA

3.0

2.8

1800

86.5

82

0.39424

74

440

3.0

2.8

1800

83.1

87

0.462

74

ALTA
440
EFICIENCIA

3.0

2.8

1800

85

83

0.45416

74

STD

440

3.0

2.8

1800

80.52

80

0.56112

74

STD

440

3.0

2.8

1800

83.5

80

0.47712

74

ALTA
440
EFICIENCIA

3.0

2.8

1800

86.5

82

0.39424

74

440

3.0

2.8

1800

83.1

87

0.462

74

ALTA
440
EFICIENCIA

3.0

2.8

1800

85

83

0.45416

74

STD
ABB

carga

Pérdidas
(kW)

440

(Actual)

WEG

F.P
plena

STD

STD
ABB

V
P
P1
Vel
hplena
Nom. Nom. Demanda Sincrónica carga
(V) (kW)
(kW)
(rpm.)
(%)

Fuente: Fabricantes, Autores
1-Potencia Máxima demandada de acuerdo a mediciones en campo
2-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

Se debe prestar especial atención al hecho de que la eficiencia y factor
de potencia, estipulados en la tabla anterior, corresponden a condiciones
de plena carga. A pesar de que a simple vista se consigue un aumento de
eficiencia de 6 puntos porcentuales, es indispensable contemplar la
situación de operación real que nos permitirá soportar el análisis
económico posterior.
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Motor banda transportadora 4HP
Para modelar las curvas características del motor actual frente a un motor
de alta eficiencia se recurrió a los valores de placa, las mediciones de
campo, las normas y/o recomendaciones técnicas y los catálogos
facilitados por los fabricantes de los motores en cuestión.
De acuerdo a los valores típicos de eficiencia y factor de potencia al 50%,
75% y 100% y el factor de carga al cual trabaja el motor, se hallaron las
líneas de tendencia correspondientes entregando los siguientes resultados:
Tabla 43. Condiciones actual vs. Condición Prevista – Motor Banda 4 HP

MOTOR 1 BANDA
TRANSPORTADORA 4HP

EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE CARGA

FACTOR DE POTENCIA

50%

74%

75%

100%

50%

74%

75%

100%

WEG
STD

82.00

82.96

83.00

83.50

61.00

72.52

73.00

80.00

WEG
ALTA

84.00

85.92

86.00

86.50

63.00

74.52

75.00

82.00

ABB STD

81.10

83.5

83.60

83.10

72.00

80.64

81.00

87.00

ABB
ALTA

78.50

83.78

84.00

85.00

68.00

76.64

77.00

83.00

ACTUAL*

79.00

79.96

80.00

80.50

61.00

72.52

73.00

80.00

A
P

P

P

P

A

A
P
P
P
P

A
Fuente: Autores, Fabricantes
A. Condición Actual; P. Condición Pronosticada
*-Considerando la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor

En la tabla 43 se resaltan las condiciones en que trabajaría el motor contra
las condiciones actuales obteniendo una ganancia de eficiencia de 6
puntos y una mejora en el factor de potencia de 2 puntos porcentuales,
con la implementación de motores de alta eficiencia.
La figura 44 contrasta los escenarios evaluados y expone la nueva
condición de carga desde el punto de vista de los registros realizados en
campo.
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Figura 44. Curvas características Motor Actual Vs Propuesto Opciones Banda
Transportadora
BANDA TRANSPORTADORA 4HP
88.00

100.00

87.00
95.00

86.00
85.00
84.00
83.00

85.00

82.00
81.00

80.00

80.00
79.00

75.00

78.00
70.00

% Eficiencia

% Factor de Pot.

90.00

77.00
76.00

65.00

75.00
74.00

60.00

73.00
72.00

55.00

71.00
50.00

70.00
50%

75%

78%

100%

%Carga
Eff Weg STD

Eff Weg Alta

FP ABB Alta

FP Actual

Eff ABB Std

Eff ABB Alta

Eff Actual

FP Weg Alta

Fuente: Autores

Se evidencia una ganancia en eficiencia de alrededor de 5.96 puntos
porcentuales al factor de carga actual (74%). El dimensionamiento del
motor es el adecuado dado su factor de carga.
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6.6 Evaluación Económica
Para el análisis económico de los motores propuestos básicamente se
consideraron los siguientes ítems sin excepción:
Costo de capital: Asociado al monto de la inversión.
Costo de instalación: Fluctúa entre 1% y 7% de acuerdo a la potencia
del motor.
Ahorro mensual: Depende de la tarifa, horas de trabajo, eficiencia y
potencia consumida y reducción de costos por mantenimiento.
Vida útil del proyecto: Vida media de los motores de 15 Años bajo
excelentes condiciones de mantenimiento, para efectos del análisis se
toman 5 años para la valoración del proyecto.
Tasa de descuento: Se realizan simulaciones en el programa LabView 6i
herramienta desarrollada por los autores, que permite comparar las
alternativas a diferentes tasas de descuento. Ver Anexos.
Para el estudio realizado se asumió el flujo de fondos sin financiamiento o
flujo de proyecto puro, en el que se asume que la totalidad de la inversión
se realizará con recursos propios.
Se listan las alternativas estudiadas con los ahorros de energía mensuales
previstos de acuerdo al análisis técnico elaborado que servirán de base
para el desarrollo del análisis individual por cada una de las áreas de la
ladrillera
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6.6.1 Evaluación Económica Área de Extrusora
En la Tabla 44 se presentan los ahorros mensuales que se obtienen para
cada una de las alternativas propuestas. Estos valores se obtienen al
operar los motores en las condiciones de de carga actuales de cada uno
de ellos.
Para información detallada del cálculo del ahorro mensual, ver Anexos: Memorias
de cálculo de evaluación económica.
Tabla 44. Ahorro mensual pronosticado – EMO´s, Motores de Extrusión
η

Factor

(%)

carga

125HP

ACTUAL

78%

WEG

ACTUAL

10HP

EXTRUSORA

ABB

78%

WEG

ABB

2HP

ACTUAL

78%

al factor carga

WEG

ABB

horas

Tarifa*

P(Salida)

Pentrada

año

($/kWh)

(kW)

(kW)
AhorroMensual AhorroMensual

AC
Std.

91,00%

Std

92,90%

AltaEff

94,50%

Std

94,10%
94,90%

99,1

$ 247.620

1010,7

98,2

$ 308.895

1260,8

AC
Std.

87,00%

8,6

Std

88,07%

AltaEff
Std

90,00%
87,44%

AltaEff.

AltaEff.

102,4

4608

245

93

($)

(kWh)

100,3

$ 153.727

627,5

98,6

$ 278.387

1136,3

AhorroMensual AhorroMensual
($)

(kWh)

8,5

$ 7.645

31,2

8,3

$ 20.974

85,6

8,5

$ 3.166

12,9

88,34%

8,4

$ 9.545

39,0

AC
Std.

79,10%

1,9

Std

81,00%

AltaEff
Std

82,80%
79,20%

AltaEff.

80,40%

4608

4608

245

245

7,46

1,5

AhorroMensual AhorroMensual
($)

(kWh)

1,852

$ 3.264

13,3

1,812

$ 6.218

25,4

1,894

$ 176

0,7

1,866

$ 2.250

9,2

Fuente: Autores
* Se tiene en cuenta el costo de la energía mas según impuestos y contribución CREG que es del (1.2%)
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Los mayores ahorros están directamente relacionados con la utilización de
mejores tecnologías (motores de alta eficiencia).
Las eficiencias plasmadas corresponden al factor de carga calculado en
el estudio técnico.
De acuerdo a los ahorros mensuales obtenidos se examinarán los siguientes
escenarios:
Motores.
Condición actual de carga.
Para el escenario del área de extrusión obteniendo los indicadores de
factibilidad correspondiente:
VPN.
TIR.
Periodo de repago (PR).
Los resultados del (PR) obtenidos frente a las diferentes alternativas son:
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Tabla 45. Indicador periodo de repago – EMO´s, Motores de Extrusión
Costo de capital (k$)
MOTOR

Motor

Inst.

Total

t eval
(Meses)

AhorroMes Ahorromtto TotalAhorro
($)

($)

($)

PR
(Meses)

125HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

153727

$
208.727,27
$
333.387,20

9226

200

9426

11489

200

11689

7154

200

7354

247620

8918

200

9118

308895

$
302.619,65
$
363.895,39

854

33

887

7645

$ 17.644,82

50

1067

33

1100

$ 30.974,43

36

1187

33

1220

3166

$ 13.166,31

93

1479

33

1512

9545

$ 19.544,63

77

3264

$ 6.264,19

56

$ 9.218,39

47

60

278387

55000

45
35

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

24
25

10HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

60

20974

10000

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

2HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

339

11

350

423

11

434

AC-STD
AC-Alta
Eff

395

11

406

176

$ 3.175,70

128

493

11

504

2250

$ 5.250,06

96

60

6218

3000

ABB

Fuente: Autores

Los precios de los motores corresponden a Octubre/2008 y contemplan un
IVA del (16%).
De acuerdo a la información suministrada por la Ladrillera Santander se
tienen costos anuales de $2.500.000 causados por reparaciones que se le
debe realizar al motores del área de extrusión AC 125HP, por este motivo
al ahorro debido al cambio de tecnología se debe sumar el ahorro anual
por mantenimiento.
Los demás indicadores se presentan gráficamente, con la ayuda de la
herramienta desarrollada por los autores, en el programa LabView 6i.
Permite simular diferentes escenarios a distintas tasas de descuento. Esto se
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optó debido a la variabilidad en las tasas de interés y costos de las
inversiones debido a la volatilidad del precio del dólar.
Indicadores financieros Extrusora 125HP
Figura 45. Indicadores financieros Extrusora 125HP

Fuente: Autores

Corresponden a una evaluación de 5 años. Se observa un valor presente
neto positivo mayor en la curva de motor de alta eficiencia pero la tasa
interna de retorno
que mide la rentabilidad de la inversión, es
prácticamente igual para los dos casos (˜ 40%) anual.
Según se observa por los VPN’s positivos y el valor de la TIR, son viables las
dos inversiones, pero se recomienda optar por el motor de alta eficiencia
debido a menores costos operacionales.
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Indicadores financieros Extrusora 10HP
Figura 46. Indicadores financieros Extrusora 10HP

Fuente: Autores

La frontera de factibilidad económica dada por el VPN=0, se encuentra
alrededor de una tasa de descuento 24% anual, en el motor de alta
eficiencia.
Para el motor de eficiencia estándar, auque se visualizan valores de VPN
positivos, la tasa interna de retorno lo bastante baja para predecir una
inviabilidad económica.
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Indicadores financieros Extrusora 2HP
Figura 47. Indicadores financieros Extrusora 2HP

Fuente: Autores

Si se analizara esta posible inversión bajo parámetros únicamente
financieros y bajo el escenario de inversión individual, es decir estudiar
únicamente la posibilidad de invertir en un solo motor de estas mismas
características, el inversionista deberá estar dispuesto a sacrificar una tasa
de descuento menor del 1% mensual es decir el 11% anual que se muestra
en la figura.
6.6.2 Evaluación Económica Molino
En la Tabla 46 se presentan los ahorros mensuales para los motores
propuestos trabajando en condiciones de carga actuales. Se presenta un
ahorro superior a $160.000 mensuales, en el motor de alta eficiencia, por
concepto de operación del motor bajo los parámetros de carga actuales.
Para información detallada del cálculo del ahorro mensual de la tabla 46, ver
anexos: Memorias de cálculo de evaluación económica.
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Tabla 46. Ahorro mensual pronosticado – EMO´s, Motores de Molino
η al factor
Factor

carga

horas

Tarifa

carga

(%)

año

($/kWh)

60HP

ACTUAL

78%

WEG

MOLINO

ABB

10HP

ACTUAL

74%

WEG

ABB

AC
Std.

90,21%

Std

92,21%

P(Salida) Pentrada

(kW)

(kW)
49,6

4608

245

45

AhorroMensual AhorroMensual
($)

(kWh)

48,520

$ 78.938

322,2

47,891

$ 125.054

510,4

AltaEff

93,42%

Std

90,31%

49,540

$ 4.030

16,4

AltaEff.

94,46%

47,364

$ 163.747

668,4

AC
Std.

85,00%

8,8

Std

88,00%

AltaEff

90,00%

Std

87,90%
88,30%

AltaEff.

4608

245

7,46

AhorroMensual AhorroMensual
($)

(kWh)

8,477

$ 20.830

85,0

8,289

$ 33.945

138,6

8,487

$ 20.158

82,3

8,448

$ 22.835

93,2

Fuente: Autores

De acuerdo a los ahorros mensuales obtenidos se examinarán los siguientes
escenarios:
Motores.
Condición actual de carga.
Para el escenario del área de molino obteniendo los indicadores de
factibilidad correspondiente:
VPN.
TIR.
Periodo de repago (PR).
Los resultados obtenidos frente a las diferentes alternativas son:
El tiempo base de evaluación de los proyectos es de 60 meses y se
establecen 36 meses (3 años) como tiempo máximo aceptable para la
recuperación de la inversión, dada la importancia de esta área se
consideraron dos (2) alternativas, que son el motor de 60HP y 10HP; en
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cada una de ellas se incluyen cuatro alternativas que están directamente
relacionado con la utilización de mejores tecnologías.
Indicadores Financieros Molino
Los indicadores financieros proyectan la viabilidad del cambio hacia
motores de alta eficiencia para los dos casos del área de molino. Los
periodos de repago varían al analizarlo caso por caso como se puede
observar en la tabla 47.
Tabla 47. Indicadores financieros – Motores Molino
Costo de capital (k$)
MOTOR

Motor

Inst.

Total

t eval
Meses

AhorroMes Ahorromtto TotalAhorro
($)

($)

($)

PR
(Meses)

60HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

4734

172

4906

5911

172

6083

60

125054

45
39

30000

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

$
108.937,83
$
155.054,23

78938

3480

172

3652

4030

107

163747

$ 34.029,93
$
193.747,32

4356

172

4528

854

33

887

20830

$ 30.829,92

29

1067

33

1100

$ 43.945,05

25

23

10HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

60

33945
10000

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

1187

33

1220

20158

$ 30.158,49

40

1479

33

1512

22835

$ 32.835,06

46

Fuente: Autores

De acuerdo a la información suministrada por la Ladrillera Santander se
tienen costos anuales de $500.000 causados por reparaciones que se le
debe realizar a estos motores que se encuentran en el área de molino, por
este motivo al ahorro debido al cambio de tecnología se debe sumar el
ahorro anual por mantenimiento.
Para el caso del motor de 60 HP se obtiene un periodo de repago de 23
meses, que está dentro de la factibilidad económica.
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Para el caso del motor de 10HP, se tiene un periodo de repago de
25meses, que en al igual que el anterior está dentro de la factibilidad
económica.
Indicadores financieros Molino 60HP
Figura 48. Indicadores financieros Molino 60HP

Fuente: Autores

La figura permite afirmar que la tasa a la que rentabiliza este proyecto está
alrededor de 70% anual ó si se analiza en periodos mensuales el 4.5%
aproximadamente.
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Indicadores financieros Molino 10HP
Figura 49. Indicadores financieros Molino 10HP

Fuente: Autores

Para las condiciones de operación actual de este motor, se afirma que
una viabilidad económica tanto por el periodo de repago de la tabla de
ahorros, como de las posibles tasas de descuento a las que rentabilizaría el
proyecto. La tasa interna de retorno está alrededor del 40% anual para el
motor de alta eficiencia.
6.6.3 Evaluación Económica Hornos y Celdas
En la tabla 43 se presentan los ahorros mensuales para los motores
propuestos para el área de hornos y celdas, que trabajarán en
condiciones de carga actuales. Se presentan ahorros que varían entre los
$30000 y $90000 pesos mensuales de acuerdo a la potencia de cada
motor.
De acuerdo a la información suministrada por la Ladrillera Santander se
tienen costos anuales de $500.000 causados por reparaciones que se le
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debe realizar al motores del área de Hornos y Celdas, por este motivo al
ahorro debido al cambio de tecnología se debe sumar el ahorro anual por
mantenimiento.
Para información detallada del cálculo del ahorro mensual de la tabla 48,
ver anexos: Memorias de cálculo de evaluación económica.
Tabla 48. Ahorro mensual pronosticado – EMO´s, Motores de Hornos y
celdas
Costo de capital (k$)
MOTOR

Motor

Inst.

Total

t eval
(Meses)

AhorroMes Ahorromtto TotalAhorro
($)

($)

($)

PR
(Meses)

40HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

3132

152

3284

3920

152

4072

24868
60

56725

73

$ 76.725,19

53

20000

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

$ 44.867,77

2779

152

2931

57964

$ 77.963,90

38

3483

152

3635

68994

$ 88.993,69

41

1203,5

73,5

1277

19094

$ 29.094,42

44

1509,5

73,5

1583

$ 41.293,78

38

18HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

60

31294
10000

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

1489,5

73,5

1563

30995

$ 40.995,32

38

1864,5

73,5

1938

43711

$ 53.710,66

36

943

57

1000

9408

$ 19.408,01

52

1183

57

1240

$ 30.670,78

40

1169

57

1226

-3302

$ 6.698,12

183

1463

57

1520

11304

$ 21.304,02

71

12HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

60

20671

10000

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

Fuente: Autores

Se presentan para los tres casos planteados, periodos de recuperación
superiores a 36 meses. De todas formas no hay que descartar la inversión
hasta no valorarla dentro de un escenario general es decir con el resto de
motores planteados para la ladrillera santander.
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Los bajos ahorros presentados son a causa del bajo tiempo de operación
anual de estos tres motores.
Los demás indicadores se presentan gráficamente, con la ayuda de la
herramienta desarrollada por los autores, en el programa LabView 6i.
Permite simular diferentes escenarios a distintas tasas de descuento
Indicadores Financieros Área Hornos Y Celdas 40HP
Figura 50. Indicadores financieros hornos y celdas 40HP

Fuente: Autores

Los indicadores financieros VPN y TIR para este motor se puede observar en
la figura 50. Los VPN’s positivos están dados para un rango de tasa de
descuento máxima de alrededor del 20% para el motor de eficiencia
estándar; contrario a lo mostrado en casos anteriores, donde la mejor
opción se plantea en la migración a motores de alta eficiencia.
Esto ocurre debido al poco tiempo de operación anual de este motor,
sumado a altos costos de inversión.
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Indicadores Financieros Área Hornos Y Celdas 18HP
Figura 51. Indicadores financieros hornos y celdas 18HP

Fuente: Autores

Se visualiza que para la opción del motor de alta eficiencia se presentan
valores de VPN´s positivos, hasta una tasa de descuento de 21.5% (TIR);
superior a la del motor de eficiencia estándar, lo que permite afirmar que
la mejor opción será el motor de nueva tecnología (alta eficiencia).
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Indicadores Financieros Área Hornos Y Celdas 12HP
Figura 52. Indicadores financieros hornos y celdas 12HP

Fuente: Autores

Se observan VPN´s positivos hasta una tasa de descuento algo más del 16%
anual, para el motor de eficiencia Premium (alta eficiencia). En el caso del
motor de eficiencia estándar el rango de posibles tasas de descuento se
ve bastante disminuido frente a la otra opción, y lo hace financieramente
prácticamente inviable. El inversionista debería estar dispuesto a sacrificar
una tasa de descuento menor a 7% anual, lo que se traduce en una tasa
mensual aproximada de 0.8% mensual.
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6.6.4 Evaluación Económica Área de Triturador
En la Tabla 49 se presentan los ahorros mensuales que se obtienen para
cada una de las alternativas propuestas. Estos valores se obtienen al
operar los motores en las condiciones de de carga actuales de cada uno
de ellos.
Para información detallada del cálculo del ahorro mensual, ver Anexos: Memorias
de cálculo de evaluación económica.
Tabla 49. Ahorro mensual pronosticado – EMO´s, Motores de Triturador
η al factor
Factor

carga

horas

Tarifa

carga

(%)

año

($/kWh)

60HP

ACTUAL

76%

WEG

ACTUAL

40HP

TRITURADOR

ABB

77%

WEG

ABB

36HP

ACTUAL

78%

WEG

ABB

AC
Std.

90,23%

Std

92,23%

AltaEff
Std

93,42%
90,33%

AltaEff.

P(Salida) Pentrada

(kW)

(kW)
49,9

AhorroMensual AhorroMensual
($)

(kWh)

48,791

$ 38.663

157,8

48,170

$ 60.883

248,5

49,817

$ 1.974

8,1

94,49%

47,624

$ 80.383

328,1

AC
Std.

88,60%

33,9

Std
AltaEff

90,60%
93,00%

Std

2304

245

45

AhorroMensual AhorroMensual
($)

(kWh)

33,113

$ 27.074

110,5

32,258

$ 58.025

236,8

93,12%

32,216

$ 59.531

243,0

AltaEff.

93,95%

31,932

$ 69.840

285,1

AC
Std.

88,64%

30,5

Std

90,68%

AltaEff

93,00%

Std
Alt aEff.

2304

245

30,00

AhorroMensual AhorroMensual
($)

(kWh)

29,775

$ 25.143

102,6

29,032

$ 52.396

213,9

93,13%

28,992

$ 53.883

219,9

93,93%

28,745

$ 62.943

256,9

2304

245

27,00

Fuente: Autores
* Se tiene en cuenta el costo de la energía mas según impuestos y contribución CREG que es del (1.2%)

Los mayores ahorros están directamente relacionados con la utilización de
mejores tecnologías (motores de alta eficiencia).
Las eficiencias plasmadas corresponden al factor de carga calculado en
el estudio técnico.
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De acuerdo a los ahorros mensuales obtenidos se examinarán los siguientes
escenarios:
Motores.
Condición actual de carga.
Para el escenario del área de extrusión obteniendo los indicadores de
factibilidad correspondiente:
VPN.
TIR.
Periodo de repago (PR).
Los resultados del (PR) obtenidos frente a las diferentes alternativas son:
Tabla 50. Indicador PR – EMO´s, Motores de Triturador
Costo de capital (k$)
MOTOR

Motor

Inst.

Total

t eval
(Meses)

AhorroMes Ahorromtto TotalAhorro
($)

($)

($)

PR
(Meses)

60HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

4734

172

4906

5911

172

6083

38663
60

60883

71

$ 90.882,61

67

114

30000

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

$ 68.663,42

3480

172

3652

1974

4356

172

4528

80383

$ 31.973,83
$
110.383,37

3132

152

3284

27074

$ 47.073,68

70

320

152

4720

$ 78.025,02

60

41

40HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

60

58025
20000

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

2779

152

2931

59531

$ 79.530,71

37

3483

152

3635

69840

$ 89.839,73

40

AC-STD
AC-Alta
Eff

2708

150

2858

25143

$ 45.142,85

63

3394

150

3544

$ 72.396,16

49

36HP

WEG

60

52396
20000

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

2322

150

2472

53883

$ 73.883,11

33

2915

150

3065

62943

$ 82.942,98

37

Fuente: Autores
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Los precios de los motores corresponden a Octubre/2008 y contemplan un
IVA del (16%).
El indicador PR (periodo de recuperación de la inversión), para los tres
casos planteados se encuentra por encima de 36 meses, con excepción
del motor de 36HP que presenta tiempo de recuperación de 33 meses.
De acuerdo a la información suministrada por la Ladrillera Santander se
tienen costos anuales de $1.000.000 causados por reparaciones que se le
debe realizar al motores del área de triturador, por este motivo al ahorro
debido al cambio de tecnología se debe sumar el ahorro anual por
mantenimiento.
Los demás indicadores se presentan gráficamente, con la ayuda de la
herramienta desarrollada por los autores, en el programa LabView 6i.
Permite simular diferentes escenarios a distintas tasas de descuento. Esto se
optó debido a la variabilidad en las tasas de interés y costos de las
inversiones debido a la volatilidad del precio del dólar.
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Indicadores financieros Triturador 60HP
Figura 53. Indicadores financieros Triturador 60HP

Fuente: Autores

Los resultados corresponden a una evaluación de 5 años, aunque la vida
útil media de los motores según fabricantes, es de 15 Años bajo excelentes
condiciones de mantenimiento. Para efectos del análisis se toman 5 años
para la valoración del proyecto.
Se observa un valor presente neto positivo en la curva de motor de alta
eficiencia, con una tasa interna de retorno (˜ 16%) anual, que mide la
rentabilidad de la inversión
La TIR aumentaría en un motor que cuente con horas de operación
superiores a las presentadas. (2304h-año)
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Indicadores financieros Triturador 40HP
Figura 54. Indicadores financieros Triturador 40HP

Fuente: Autores

La frontera de factibilidad económica dada por el VPN=0, se encuentra
alrededor de una tasa de descuento 20% anual, en el motor de eficiencia
estándar.
Para el motor de alta eficiencia, se visualizan valores de VPN positivos
menores al del motor de eficiencia estándar. La tasa interna de retorno es
menor (16% anual), con tiempos de recuperación mayor al del motor de
eficiencia estándar.
La comparación permite indicar la viabilidad económica para el proyecto
de inversión en el motor de eficiencia estándar.
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Indicadores financieros Triturador 36HP
Figura 55. Indicadores financieros Triturador 40HP

Fuente: Autores

El motor de eficiencia estándar presenta mejores indicadores financieros
que el de alta eficiencia, pues la inversión tendría una tasa interna de
retorno de 25% y un tiempo de recuperación de 33 meses.
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6.6.5 Evaluación Económica Área Bandas Transportadoras
En la tabla se evidencia que el mayor ahorro mensual se presenta en los
motores de alta eficiencia, aunque bajo en comparación con motores de
otras áreas. Importante tener en cuenta que a menor capacidad del
motor, será menor el ahorro en dinero mensual. Sin olvidar la cantidad de
motores de baja potencia en el área.
Tabla 51. Ahorro mensual pronosticado – EMO´s, Motores de Banda
Transportadora -Condiciones de Carga Actuales
η al factor
Factor

carga

horas

Tarifa

carga

(%)

año

($/kWh)

4HP

74%

WEG

ABB

ACTUAL

4HP

BANDA TRANSPORTADORA

ACTUAL

74%

WEG

ABB

AC
Std.

79,96%

P(Salida) Pentrada

(kW)

(kW)
3,8

AhorroMensual AhorroMensual
($)

(kWh)

3,616

$ 9.446

38,6

3,492

$ 18.119

74,0

Std

82,96%

AltaEff

85,92%

Std

3,593

$ 11.074

45,2

AltaEff.

83,50%
83,78%

3,581

$ 11.910

48,6

AC
Std.

79,96%

3,8

4608

245

3

AhorroMensual AhorroMensual
($)

(kWh)

3,616

$ 9.446

38,6

3,492

$ 18.119

74,0

Std

82,96%

AltaEff

85,92%

Std

83,50%

3,593

$ 11.074

45,2

AltaEff.

83,78%

3,581

$ 11.910

48,6

4608

245

3

Fuente: Autores

Se puede observar que los datos son iguales para los dos casos. Esto es
debido a que los dos motores operan las mismas horas anuales, bajo un
factor de carga de iguales condiciones (74%) y las eficiencias calculadas
determinan igualdad.
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Indicadores financieros Banda transportadora
Los indicadores financieros proyectan la viabilidad del cambio hacia
motores de alta eficiencia para los dos casos del área de Bandas
Transportadoras.
Se obtiene un periodo de repago de 32 meses, dentro de la frontera de
factibilidad económica. El mayor ahorro lo presenciamos en los motores de
alta eficiencia como se evidencia en la tabla 52.
Tabla 52. Indicadores financieros – Motores Banda Transportadora
Costo de capital (k$)
MOTOR

Motor

Inst.

Total

t eval
(Meses)

AhorroMes Ahorromtto TotalAhorro
($)

($)

($)

PR
(Meses)

4HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

450

22

472

564

22

586

9446
60

18119

$ 9.445,61

50

$ 18.118,80

32

0

ABB
AC-STD

568

22

590

11074

$ 11.073,74

53

AC-Alta
Eff

710

22

732

11910

$ 11.909,69

61

450

22

472

9446

$ 9.445,61

50

564

22

586

$ 18.118,80

32

4HP

WEG
AC-STD
AC-Alta
Eff

60

18119
0

ABB
AC-STD
AC-Alta
Eff

568

22

590

11074

$ 11.073,74

53

710

22

732

11910

$ 11.909,69

61

Fuente: Autores

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
CÓDIGO 42991031

CARLOS H. LEYVA R.

143

CÓDIGO 42021013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Indicadores financieros Motor 4HP
Figura 56. Indicadores financieros Bandas 4HP

Fuente: Autores

Para el motor de 4HP del área de bandas, resultan valores de VPN positivos
para los dos casos estudiados a una misma tasa de descuento. Esto si la
tasa de descuento escogida es menor a 33% anual, que es la frontera de
factibilidad económica del motor de eficiencia estándar.
Al estudiar y analizar los datos de los motores en la herramienta
desarrollada, se tiene como resultado una TIR de 56% anual para la
inversión referida al motor de alta eficiencia. Lo que concluye una
migración a motores de este tipo de tecnología.
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6.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OPORTUNIDADES DE AHORRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA LADRILLERA SANTANDER.
6.7.1 Económica
Se realiza una recopilación de las evaluaciones económicas de todas las
áreas, teniendo en cuenta el análisis técnico individual. Esto para analizar
de manera global la oportunidad de ahorro en la ladrillera, para lo que se
tiene la tabla 53.
Tabla 53. Indicadores Financieros Globales
AREA

Costo de capital (k$)

t
evaluación

TotalAhorroMes

Meses

($)

PR (Meses)

EXTRUSORA

10652

$ 404.088,21

26

MOLINO

5628

$ 173.375,13

32

CELDAS

6813

$ 237.692,37

29

TRITURADOR

11228

$ 283.166,08

40

BANDAS

1172

$ 56.237,60

21

TOTAL
Fuente: Autores

35493

$ 1.244.559

29

60

Se observa en la tabla 60, que realizando una inversión de
aproximadamente de k$35.000, que corresponde directamente a la
utilización de mejores tecnologías en motores eléctricos, se tiene un ahorro
de alrededor de k$15000 anuales, lo cual permite un periodo de repago
de 29 meses, que se encuentra dentro de la frontera de factibilidad
económica planteada.
Para los indicadores de VPN y TIR, se utiliza la herramienta desarrollada en
LabView 6i donde se aprecia:

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
CÓDIGO 42991031

CARLOS H. LEYVA R.

145

CÓDIGO 42021013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 57. Indicadores VPN y TIR de la inversión total

Fuente: Autores

El tiempo base de evaluación del proyecto es de 5 años y se establecen 36
meses (3 años) como tiempo máximo aceptable para la recuperación de
la inversión.
Se tiene para la inversión propuesta, un valor presente neto positivo para
tasas de descuento que se encuentren por debajo de 34% anual, que
corresponde a la tasa interna de retorno de la inversión (TIR) y un periodo
de repago ya mencionado de 29 meses. Periodo que se encuentra dentro
del tiempo adecuado para este tipo de inversiones.
Los indicadores financieros proyectan la viabilidad económica del
proyecto, que está enfocado al reemplazo de los 13 motores analizados.
En la mayoría de los casos, motores de alta eficiencia.

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
CÓDIGO 42991031

CARLOS H. LEYVA R.

146

CÓDIGO 42021013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 58. Flujo de caja neto- EMO´s –Ladrillera Santander
$ 17.000

k$15.000

k$15.303

k$15.606

k$15.910

k$16.213

$ 7.000
0
-$ 3.000

1

2

3

4

5

Miles de Pesos

0

-$ 13.000

-$ 23.000

-$ 33.000
k$35,000
Inversión
-$ 43.000

Años

Fuente: Autores

Los ahorros anuales se presentan debido al aumento de la eficiencia en la
conversión de la energía eléctrica en energía mecánica, de los motores
propuestos. Los incrementos que se presentan en el flujo, son debidos al
aumento de la tarifa de energía eléctrica.
La proyección de la tarifa de energía eléctrica se efectuó en base a las
tarifas históricas (5 años atrás de año 2008) y se resumen en la tabla 54.
Tabla 54. Proyecciones de tarifas de energía
PROYECCIONES DE TARIFAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA $/kWh

Factores desde
Año 2008

2008

245

2009

252,3

1,020214031

2010

257,4

1,040428062

2011

262,5

1,060642093

2012

267,6

1,080856124

2013

272,7

1,101070155

Fuente: Aut ores
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Variación en el tiempo de evaluación del proyecto
Figura 59. Indicadores VPN y TIR de la inversión total

Fuente: Autores

Aunque la vida útil de los motores puede estar alrededor de 15 años con
un mantenimiento adecuado, el proyecto se evalúo a cinco años. Con la
figura anterior se pretende ilustrar el escenario de inversión (13 motores) a
un tiempo de evaluación menor al analizado.
Al evaluar el proyecto a 3 años, lo que ocurre es una disminución en la
viabilidad económica del proyecto, puesto que se reduce la tasa interna
de retorno, es decir la tasa de rentabilidad real del proyecto, a una tasa
de 14,5%, lo que significa una disminución de 20 puntos porcentuales con
respecto a la evaluación a cinco años.
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Figura 60. Inversión vs. Ahorro Acumulado Anual
Fuente: Autores

En la figura 61, se observa como cae la curva de consumo de energía
eléctrica con la inversión de motores nuevos en la ladrillera Santander.

Figura 61. Curva de Consumo ANUAL con Escenario URE
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Fuente: Autores
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Se tiene que mensualmente se ahorra en energía eléctrica, 5,1MWh lo que
a la ladrillera se le traduce en $1.245.000 mensuales aproximadamente,
que corresponden alrededor del 6% menos de energía mensual.
Para analizar el escenario anual, se plantea la figura 61, que muestra el
consumo de energía eléctrica durante un año, en las condiciones actuales
de la totalidad de los motores y el escenario URE, donde se toman la
totalidad de los motores pero con los cambios analizados en el estudio
técnico económico anterior .

Para destacar la grafica de la figura62, se sombrea el comportamiento de
los dos últimos meses del año y se plantea en la figura 48, donde se
destacan los datos de una mejor manera.
El la figura 63 se muestra el delta de energía eléctrica anual, que se deja
de consumir. Este delta es del orden de los 61.4MWh, que se traducen no
únicamente en la reducción de los costos operativos de la ladrillera
Santander, sino que también reducen los efectos ambientales derivados
del abastecimiento y consumo de energía eléctrica en el mundo.

Figura 62. Ahorro de energía año de Inversión- Escenario URE
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Fuente: Autores

Aporte a la reducción de emisiones contaminantes efecto invernadero.
El efecto invernadero es una acción natural en la que se retienen ciertos
gases existentes en la atmósfera por incidencia de la radiación solar.
De toda la energía irradiada por el sol el 30% es reflejada al espacio y el
restante la percibe la superficie de la tierra, y la tierra a su vez refleja estas
emisiones en forma de radiación, con el fin de tratar de mantener una
temperatura constante o hacer un equilibrio térmico.
Parte de esta radiación o onda emitida por la atmósfera es absorbida por
gases que se encuentran en el medioambiente, pero esto da lugar a que
estas ondas abandona la atmósfera indirectamente y es esparcida en el
viento y las nubes creando gases del efecto invernadero.
Son muchas las causas que contribuyen a este efecto invernadero.
Principalmente por la generación de energía eléctrica a partir de
combustible fósiles.
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En Colombia y en el mundo se tiene datos de referencia de la cantidad
emisiones al medio ambiente, producto de la generación a partir de
combustibles contaminantes. Están dadas en kg equivalentes de CO 2 por
kWh generado.
En la tabla 55 se hace el comparativo, de la cantidad de CO 2 equivalentes
que se emiten a la atmósfera al producir 1 kWh, según el método o tipo de
combustible.
Tabla 55. Emisiones atmosféricas equivalentes CO2 (kg/kWh) de acuerdo
al tipo de tecnología –promedioTecnología

CARBÓN

BIOMASA

GEOTÉRMICA

9.21
6.7
16.1
1.3
1
17
996
1.022

0.04
0.3
0.69
0.08
0.6
6
12
46

0
0.003
0
0
0
0
45.81
45.81

46

47.97

Emisiones
PARTÍCULA
SO2
Nox
MONÓXIDO DE CARBONO
CH4
CO2 TRANSPORTE
CO2 GENERACIÓN
TOTAL CO2

TOTAL CO2 EQUIVALENTE
1.114
Fuente: Centro de información ambiental Medellín, Colombia.

El dato de co2 equivalente para la generación con carbón, en Colombia
está alrededor de 0.47kg/kWh. Para el caso de este estudio se toma como
referencia el promedio entre los dos datos presentados.
Kg equivalentes de CO2/kWh = 0.79
Con la reducción de consumo de energía eléctrica mostrada en la figura
63, se puede decir que se reducen las emisiones de gases efecto
invernadero a la atmósfera, por el orden de 49 Toneladas equivalentes de
CO2.24

24
24

ABB Efficiency Tool 10
Centro de información ambiental, Medellín.
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Esta cifra de reducción de emisiones, que extrapolándola a las 78 ladrilleras
de mediano tamaño en Colombia25 contribuiría de alguna manera con la
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

25

Unidad de planeación minero energética UPME
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7. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
Haciendo un análisis de la situación de la Ladrillera Santander y enfocado
en posibles causas de alto consumo, tanto de energía eléctrica como de
capital, se percibe una línea que es de mucha importancia y es el
mantenimiento de las maquinas.
En la actualidad la Ladrillera Santander, se encuentra en una situación
precaria en cuanto a mantenimiento de maquinas eléctricas se refiere, a
tal punto que en la actualidad no existen bitácoras de mantenimiento ni
planes que permitan optimizar el funcionamiento de los motores eléctricos
existentes en la ladrillera Santander.
Este capitulo,
está enfocado en destacar la importancia de la
implementación en el proceso productivo de la Ladrillera Santander, un
plan de mantenimiento que permita la optimización de los equipos
eléctricos, y lleve a un uso racional de la energía eléctrica.
7.1 SITUACIÓN ACTUAL
Mantenimiento en la Ladrillera Santander.
En la actualidad, en la ladrillera, el mantenimiento se basa principalmente
en técnicas correctivas que se coordinan mediante una política de
mantenimiento basada en la confiabilidad de los equipos.
Incorporando esta compleja política en la planta, que no reúne
características técnicas y económicas, se ven obligados a mantener a la
larga unos costos muy elevados por reparaciones a motores eléctricos y
presentan gran dificultad por la no posibilidad de planificar inversiones. Las
características del “mantenimiento” realizado a los motores y en general a
las instalaciones eléctricas de la ladrillera son:
ü No hay ningún planeamiento.
ü No hay un programa especial de reparaciones o cambios de
equipos e instalaciones.
ü Paradas intempestivas de motores durante la producción en la
planta.
ü A medida que se van reparando los equipos se van dejando atrás los
parámetros originales de operatividad, esto se refleja en la
disminución de la eficiencia, en motores eléctricos.
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ü La mano de obra utilizada no es generalmente de la mayor calidad.
ü Desconocimiento de los parámetros eléctricos, de operación de los
equipos.
La falta de mantenimiento, ocasiona un alto porcentaje de salidas, una
baja disponibilidad de los equipos y baja capacidad de utilización, lo que
llevara a un elevado consumo específico, es decir es más costoso producir
una unidad de ladrillo bajo estas condiciones. La disponibilidad y la
capacidad de utilización de terminan la productividad de la ladrillera.
Por esto es de importancia, poner en práctica, políticas de mantenimiento
adosadas al proceso productivo de la planta que permitirán un uso
racional de la energía.
7.2 LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO
Las razones por las cuales se hace mantenimiento pueden ser muchas,
pero esencialmente se resaltan siguientes categorías.
•

Evitar al máximo posible la presencia de fallas

Se pretende, siempre y cuando sea posible, bajar la frecuencia de fallas
y/o disminuir sus consecuencias. Esta es una de las visiones más básicas del
mantenimiento que en muchas ocasiones es el único artefacto que mueve
las estrategias de mantenimiento de algunas empresas, dejando a un lado,
otros elementos de interés nombrados a continuación.
•

Mantener un buen desempeño

Con el funcionamiento de los equipos, el desempeño se va deteriorado
por dos factores principales: aumento de costos de operación y/o pérdida
de capacidad de producción. Grandes ahorros se han logrado al usar un
buen mantenimiento, ya que a veces este factor es de dimensiones
mayores a las fallas a evitar.
•

Prorrogar inversiones y aumentar la vida útil de los motores

La vida útil, de los equipos eléctricos, se ven seriamente afectados por la
frecuencia y forma del mantenimiento. Por otra parte se pueden prorrogar
o diferir grandes inversiones, como por ejemplo, el cambio de equipos de
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nueva tecnología, con eficiencias mayores, que producen aun más ahorro
de energía eléctrica, lo que lleva a un uso racional de energía.
Encontrar el punto exacto del máximo de beneficio económico, es de
suma importancia aquí. Para lo que es de gran importancia, llevar
consignados, en bitácoras de mantenimiento, todos los datos que
permitan identificar la frecuencia y tipos de mantenimientos realizados a
los equipos eléctricos de la ladrillera.
•

Factor de perspectiva:

La presentación como, aspectos estéticos de equipos etc. Son factores
importantes a la hora de elegir tareas e intervalos de mantenimiento. Por
ejemplo la pintura de una fachada de la planta esta ligada en que el
intervalo entre pintadas es modulado más por la apariencia, que por el
deterioro de la estructura por baja protección, en cambio en un motor al
hacerle limpieza evita el deterioro de su carcasa y partes afines que sí
participan en un buen desempeño de la maquina.
7.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-PREDICTIVO
La adopción de este tipo de mantenimiento en la ladrillera, llevaría a un
mantenimiento rutinario que se lleva a cabo en un tiempo determinado de
acuerdo con un cronograma de actividades. Este método asegura una
óptima confiabilidad de la planta y una disminución de los riesgos de
salida de la misma. Ayuda a mantener la alta productividad de la planta.
Tiene como tal una pequeña desventaja, que este mantenimiento en
ocasiones sale costoso, debido a que no es aceptable que los motores se
manden a reacondicionar simplemente por que el cronograma lo indica,
sin tener en consideración la condición real del equipo.
Por eso se consideraran unos ítems, para que en la Ladrillera Santander le
salga lo mas beneficioso posible, haciendo un mantenimiento preventivo.
En empresas donde se ha logrado su implantación exitosa, se han tenido
grandes logros respecto a seguridad, ambiente, confiabilidad,
disponibilidad y costos de mantenimiento. Esta filosofía requiere de una
integración total de todos los departamentos de la empresa en el
mejoramiento continuo.
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Entonces para llevar acabo este plan, se consideran unos aspectos:
1. Anuncio por parte del gerente principal de la decisión de
introducir el plan de mantenimiento.
2. Educación y promoción, en la introducción del Plan.
3. Establecimiento de las políticas básicas y de las metas del Plan de
mantenimiento.
4. Creación de las tareas para mantenimiento planificado, del
departamento de mantenimiento.
5. Entrenamiento en operación mejorada y destrezas de
mantenimiento.
6. Una de sus mayores fortalezas reside en mejorar la operación y el
mantenimiento rutinario. Una de las mayores debilidades está en
no poseer buena metodología para el desarrollo del
mantenimiento planificado.
Cabe destacar la idea de que, el mantenimiento tiene como principal
función hacer que, los sistemas no fallen y que además permanezcan en
operación durante el mayor tiempo posible.
Los equipos o sistemas, aparte de presentar su lógico envejecimiento por
progresivo deterioro de sus cualidades, pueden fallar como consecuencia
de otras causas externas, que son las más difíciles de evitar.
El conocimiento del estado de los equipos, por tanto, permitirá definir
intervenciones o no en éstos con el fin de lograr los objetivos del
mantenimiento.
7.4 MANTENIMIENTO PROYECTADO EN LA LADRILLERA SANTANDER
Entonces conociendo estos fenómenos del mantenimiento correctivo y
analizando escenarios distintos del
mantenimiento y mirando las
necesidades de la planta Ladrillera Santander se plantea un diseño de
mantenimiento, para los motores e instalaciones eléctricas de la planta.
Esta técnica es utilizada dependiendo de la unidad considerada y supone
en casos particulares una mejor planificación de recursos. Se establecen
revisiones periódicas en los equipos eléctricos independientemente de su
estado, basándose exclusivamente en el tiempo transcurrido o por el
número de actuaciones realizadas.
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Este tipo de mantenimiento, supera en muchos aspectos al mantenimiento
correctivo, por cuanto:
ü Permite el uso racional de los medios y de la mano de obra. Existe un
mejor aprovechamiento del tiempo.
ü Exige mantener al día la información técnica.
ü Permite llevar un análisis de costos del mantenimiento.
ü Es posible trabajar sobre la base de presupuestos de servicios.
ü Las máquinas se mantienen en niveles aceptables de operatividad.
La virtud principal de este sistema, es determinar a priori las reparaciones o
ajustes por realizar en los puntos críticos de equipos o instalaciones, con el
fin de evitar todos los inconvenientes que provocarían las paradas de
emergencia en la Ladrillera Santander.
Esta forma de mantenimiento se basa en las inspecciones periódicas de
cada motor, a efectos de detectar síntomas de averías o fallas. Otra
característica de esta modalidad de mantenimiento es el uso del registro
sistemático de lo acontecido, lo cual permite llegar a establecer una
verdadera historia clínica de cada equipo o máquina importante. Este
factor le permitirá a la empresa entrar a realizar tareas en ellos, con
suficiente antelación a la avería, y además programar tareas similares en
diferentes equipos o tareas diferentes en un mismo equipo y así poder
efectuar paros programados de los motores y no cuando la falla pare el
motor. Además es posible determinar tiempos, mano de obra y elementos
necesarios, costos, etc. Con el consecuente aprovechamiento del tiempo.
Las características más sobresalientes que presenta esta forma de
mantenimiento son:
ü Sistema de aplicación selectiva siendo necesario implantarlo por
pasos sucesivos, previamente muy bien planeados.
ü En un sistema costoso, no es necesario aplicar este método tan
riguroso, como si
deberá aplicarse en equipos críticos de la
producción.
ü Exige una estructura de personal con habilidad, calidad y bien
entrenado.
ü Exige constancia y disciplina de todos sus componentes, Dirección
de la empresa, supervisión del mantenimiento.
ü Todas las partes constitutivas, dirección, mantenimiento, almacenes,
compras, ingeniería, etc. deben estar bien organizadas, ordenadas y
controladas.
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En el caso en particular de los equipos eléctricos, de la ladrillera, se
pretende desarrollar a las instalaciones y motores las siguientes tecnologías
de mantenimiento:
1.

Seguimiento del funcionamiento de los motores:
ü Análisis de elementos mecánicos.
ü Análisis de lubricaciones.
ü Análisis de parámetros de funcionamiento en motores eléctricos.

2.

Base de datos:
ü Análisis de los datos de reparaciones y mantenimiento en los
motores.

3.

Instalaciones eléctricas:
ü Análisis en las instalaciones, conexiones y calidad de energía
eléctrica

Análisis de elementos mecánicos
Monitoreando el comportamiento de los motores, se pueden mitigar los
costos de reparación y de daños.
Esta técnica nos permite detectar: desbalanceo, fallas en rodamientos,
desalineación y lubricaciones inadecuadas.
Análisis de lubricantes
Análisis del lubricante; en la Ladrillera Santander, hacen un programa de
lubricación, pero no llevan un cronograma del mismo, por eso se sugiere
una elaboración de tendencias y seguimiento del comportamiento de los
equipos, lo cuál permite determinar el tiempo óptimo de cambio del
lubricante, la vida útil del componente, el estado de la máquina y
desgaste entre sus piezas.
Análisis de parámetros de funcionamiento en motores eléctricos
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Se consigue con esto verificar que las conexiones, tensión, corriente, se
encuentren dentro de los parámetros de operación, así se puede evitar de
daños prematuros, que puedan afectar su rendimiento.
En especial esto se debe llevar acabo por personal especializado.
Desarrollo del banco de datos
Como en la Ladrillera Santander no se tiene ningún registro de
mantenimiento, es de gran importancia que se lleve un record histórico de
c/u de los motores de la empresa, en donde se consigna toda su hoja de
vida, esta base de datos debe tener:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Identificación del Motor.
Historia de la instalación.
Historia del funcionamiento.
Historia de la reparación y costos.
Datos de pruebas.
Procedimientos de pruebas.
Especificaciones de las reparaciones.
Especificaciones de compra.

Cumpliendo c/u de estos ítems podemos llegar a minimizar en gran parte
los costos de operación de la planta.
Análisis En Las Instalaciones, Conexiones Y Calidad De Energía Eléctrica
Dependiendo de las buenas condiciones de servicio, el desarrollo de los
motores y el proceso de la planta será de mejor calidad, para eso es
necesario tener en cuenta los siguientes ítems:
ü Verificar el estado de las instalaciones eléctricas hacia los motores,
teniendo en cuenta que no se presente deterioro en su aislamiento.
ü En cada una de las conexiones, revisar periódicamente los puntos de
conexión, evitando recalentamientos que llevan a consumos
irracionales de energía.
ü Verificar que el nivel de tensión es el apropiado para cada uno de
los motores. Aumentando su vida útil y optimizando los puntos de
operación.
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8. CONCLUSIONES

El porcentaje de carga o factor de utilización del transformador es
del orden del 70%, por tanto, está dentro de los rangos operativos
óptimos ya que no es recomendable operar el transformador al
máximo de su capacidad, pues se reduce la vida útil del equipo.
Los niveles de tensión, se mantienen bajo el rango de límites
recomendados por la norma NTC1340. El desbalance de tensión
registrado es de máximo 0.28%, por lo que se deduce un buen
balance en la fuente, adecuada distribución de cargas.
En la planta no se presenta desbalance en corriente dado que si
existiese, se apreciaría una diferencia de corriente entre sus fases y
de la misma manera sucedería con los niveles de tensión.
El nivel de THD en tensión, es de 3.52% promedio, luego se encuentra
dentro de los rangos permisibles. La recomendación IEEE519 cita
que, el máximo THD para tensión debe ser menor al 5%.
El nivel de THD en corriente se encuentra dentro de los limites
permisibles sugeridos, sin embargo se presentaron unos picos
durante un periodo de parada de la planta, por lo que se
recomienda realizar un estudio que permita determinar la fuente de
estas corrientes, pues se sugiere que podrían ser producidas por
resonancia del banco de condensadores con la impedancia del
sistema, ya que los picos de (thd i) se presentaron durante la
ausencia de operación de los motores, y la planta no tiene cargas
no lineales significativas que pudieran producir estas corrientes.
El promedio del factor de potencia se encuentra en 0.88, por lo que
se descarta cualquier tipo de penalización.
La iluminación artificial utilizada en este tipo de ladrilleras es mínima
puesto que utilizan adecuadamente la iluminación artificial en sus
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espacios de trabajo, lo que no hace necesario realizar estudios
técnico-económicos en este tipo de áreas.
El mayor consumo de energía eléctrica en la planta, esta asociada
al funcionamiento de los motores eléctricos. El porcentaje con
respecto al consumo total de la planta es del orden de 98%.
Las frecuentes reparaciones que presentan los motores
(rebobinadas), esta haciendo que la eficiencia de c/u de estos se
este deteriorando.
Los equipos que transforman energía deberían comercializarse por la
capacidad a la entrada del sistema. En el caso de los motores
eléctricos la potencia necesaria en bornes y no únicamente la
potencia en el eje.
Los motores de alta eficiencia reducen los costos de operación a
cualquier nivel de carga, pero no siempre son la mejor alternativa de
inversión, pues existen en el mercado actual, motores de eficiencia
estándar, que arrojan tanto tiempos de recuperación aceptables,
como bajos costos de operación.
Los ahorros en el costo de operación de los motores dependen de
las horas de trabajo anual de los mismos, de la variación en la tarifa
de energía eléctrica, la potencia en bornes y el factor de carga.
La viabilidad económica en el año 2008 del proyecto (cambio de los
13 motores estudiados por motores de mayor eficiencia), está dada
para inversionistas que estén dispuestos a sacrificar tasas de
descuento que se encuentren por debajo del 34% anual.
En la planta, al menos dos motores por área han sido rebobinados
en más de una ocasión. Para estos casos, es recomendable cambiar
estos equipos por otros de alta eficiencia o motores estándar de las
mismas características.
Los ahorros operacionales al optar por los cambios propuestos se
registran ahorros, permiten tener un periodo de repago de la
inversión de 29 meses; periodo aceptable en estos tipos de
proyectos.

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
CÓDIGO 42991031

CARLOS H. LEYVA R.

162

CÓDIGO 42021013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

El mayor ahorro operacional se evidencia en el área de extrusora,
que es el centro de mayor consumo de la ladrillera y está dado por
la marcha del motor de 125HP. El ahorro mensual está por el orden
de $365000 correspondiente al 30% del ahorro total.
El mantenimiento correctivo que lleva la planta Ladrillera Santander,
no es el más apropiado, ya que no se tiene en cuenta el desgaste y
la perdida de eficiencia en cada reparación.
La adopción de un plan de mantenimiento en la ladrillera Santander,
daría como resultados, la optimización del la eficiencia operativa de
los equipos eléctricos, reducción de costos por reparaciones,
prolongación de la vida útil de los motores, daría la posibilidad de
planificación de tareas de inversión, lo cual se traduce en una
puesta a punto de las maquinas, llevando a un uso racional de la
energía.
Para que la industria ladrillera llegue a ser una industria moderna y
competitiva, necesita adoptar en sus instalaciones, procesos y
métodos de producción, planes de eficiencia energética, teniendo
en cuenta el mantenimiento, de la totalidad de los equipos que
intervienen en la operación.
Extrapolando los resultados de este estudio, al resto de las pequeñas
y medianas industrias en Colombia, se obtendría una considerable
reducción en el consumo de energía eléctrica, lo que conlleva de la
mano a una reducción favorable del “efecto invernadero”
La herramienta desarrollada en LabView 6i para el análisis
económico del proyectó, puede ser utilizada en diversos estudios
donde se quiera visualizar de forma dinámica diferentes variables
financieras.
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ANEXO I. MEMORIAS DE CÁLCULO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
______________________________________________________________________
La aceptación o rechazo de un proyecto en el cual una empresa piense en
invertir, depende de la utilidad que este brinde en el futuro frente a los ingresos y
a las tasas de interés con las que se evalué.
La rentabilidad de las opciones eficientes energéticamente dependerá de la
inversión, la magnitud de la energía ahorrada, el costo unitario de la energía
ahorrada, la vida útil del proyecto y de la tasa de descuento.
Como memoria de cálculo en la evaluación económica de los proyectos se toma
a modo de muestra el proyecto relacionado con el cambio del motor de 125 HP
en la linead de extrusión.
En primer lugar son cuantificadas las cantidades de energía ahorradas por
periodo de tiempo. Para cada proyecto se valora el ahorro mensual que
corresponde a la diferencia entre la energía consumida en las condiciones
actuales de operación y el consumo pronosticado a una eficiencia mejorada,
este resultado afectado por el tiempo efectivo de operación y el valor unitario de
la energía; obteniendo así los ahorros operacionales resultado de la aplicación
del nuevo proyecto.

 kW   kW 
−
 × h0.anual × $ k W / h xfc
Ahorroanual = 
η
 
 antigua   η Nueva 

h0.anual

=Horas de operación anual

 93.21kW   93.21kW  
Ahorroanual = 
−
  × 4608 h × 245 xfc
 90.9%   94.9%  
Ahorroanual = $4879451 .
 Ahorroanual 
 xfc
Ahorromensual = 
12
mese


Ahorromensual = $406577 .x78%
Ahorromensula = $317130
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Los ahorros totales de acuerdo al escenario son el resultado de la suma entre el
ahorro mensual calculado sumado al ahorro por mantenimiento, alcanzando así
el ahorro total mensual.

Ahorrototal = Ahorromensual + Ahorromtto
Ahorrototal = 317130 + 55000
Ahorrototal = $372130
A partir del monto de la inversión, una tasa de descuento (que es dispuesta por
políticas empresariales que definen el umbral de rentabilidad), el tiempo de
evaluación del mismo y por último un incremento controlado de la tarifa se
consigue el valor presente neto de la inversión como primer indicador financiero
de la factibilidad del mismo.
El Valor Presente Neto expone todos los ingresos y egresos futuros llevados a pesos
de hoy, observando, si los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el VPN es
menor a cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o por el
contrario si el VPN es mayor que cero se presenta una rentabilidad. Cuando el
VPN es igual a cero se dice que la implementación del proyecto es indiferente.
Una condición indispensable para comparar alternativas es que siempre se tome
en la comparación igual periodo de tiempo.
A continuación se describe el cálculo del valor presente neto de los proyectos en
URE valorado a 60 meses.

Inversiontotal = $motor + $instalacion
Inversiontotal = 6047000 + 200000
Inversiontotal = 6247000
Tasa.de.desuento = 1.2%
Ahorro mensual afectado por el incremento de la tarifa
Mes
1
2
3
4
5
6

Ahorro Mensual
$ 461621
=$461621(1+0.012) =$467160
=$467160(1+0.012) =$472766
=$472766(1+0.012 )=$478439
=$478439(1+0.012) =$484180
=$484180(1+0.012) =$489991

Mes
7
8
9
10
11
12
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Ahorro Mensual
=$489991(1+0.012) =$495870
=$495870 (1+0.012) =$501821
=$ 501821 (1+0.012) =$507843
=$507843 (1+0.012) =$513937
=$ 513937 (1+0.012) =$520104
=$$520104 (1+0.012) =$526345
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Valorn
(1 + i ) n

R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
+
+
+
+
2
3
4
5
(1 + i ) (1 + i )
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i) 6
R8

(1 + i )

8

+

R9
(1 + i)

9

+

R10
(1 + i)

10

+

R11
(1 + i )

11

+

R12
(1 + i )

12

+ ...+

R60
(1 + i) 60

461621
467160
472766
478439
484180
489991
+
+
+
+
+
2
3
4
5
(1 + 0.012) (1 + 0.012)
(1 + 0.012)
(1 + 0.012)
(1 + 0.012)
(1 + 0.012) 6
495870
501821
507843
513937
520104
526345
933882
=+
+
+
+
+
+
+ ... +
7
8
9
10
11
12
(1 + 0.012) 60
(1 + 0.012)
(1 + 0.012)
(1 + 0.012)
(1 + 0.012)
(1 + 0.012)
(1 + 0.012)

VPN = − k $6247 +

= k $20893

Como segunda herramienta crítica de la viabilidad de un proyecto de inversión
se tiene la tasa interna de retorno que hace igual a cero el valor presente neto
del proyecto, a diferencia del VPN se omite la utilización de la tasa de descuento.
El resultado de la tasa interna de retorno es la tasa que está ganando un interés
sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la
duración del proyecto.
Los proyectos se consideran viables cuando tasa interna de retorno sea superior
al costo de capital. Al tener diversas alternativas que cumplan con la condición,
se opta por aquella cuya tasa de retorno sea superior.
n

0 = −I + ∑
1

Valorn
(1 + i ) n

R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
+
+
+
+
2
3
4
5
(1 + i ) (1 + i )
(1 + i)
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i ) 6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R 60
+
+
+
+
+
+
+ ...+
7
8
9
10
11
12
(1 + i)
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i)
(1 + i )
(1 + i) 60
I=

(VPN = 0) = −k $6247 +
=+

461621 467160 472766 478439 484180 489991
+
+
+
+
+
(1 + i)
(1 + i ) 2
(1 + i) 3 (1 + i ) 4
(1 + i ) 5 (1 + i ) 6

495870 501821 507843 513937 520104 526345
933882
+
+
+
+
+
+ ...+
7
8
9
10
11
12
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i)
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i ) 60

i = 8.48%
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El periodo de recuperación de la inversión para la evaluación financiera de los
proyectos es de tipo simple. Donde ?C corresponde en los proyectos sugeridos al
monto de la inversión referido a los ahorros alcanzados mensualmente por el
incremento de la eficiencia.

PR =

PR =

∆C
 100 100 

fcxh0. anual × $ k W / h x 
−
η
η
at
n


k $6247
 93.21kW   93.21kW 
 90. 9%  −  94. 9%  × 4608 h × 245 x. 75

 


PR = 1.2 Años = 14meses
El procedimiento anterior aplica para todos los proyectos evaluados por un
periodo equivalente a 60meses, a la misma tasa de descuento e igual incremento
porcentual para la tarifa de energía.
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ANEXO II. CALCULO DE EFICIENCIA DE TRABAJO Y FACTOR DE CARGA
MOTORES ELÉCTRICOS
______________________________________________________________________
El siguiente diagrama de flujo presenta el método utilizado en este estudio para
determinar el factor de carga y la eficiencia aproximada, a la que operan los
motores que han sido rebobinados en más de una ocasión en la Ladrillera
Santander. Motores que son caso de estudio del presente trabajo.
Tomar le eficiencia de placa
del motor

Toma de medidas sobre el
motor (kWh)♦

Se calcula la potencia demandada
por el motor

Ajustar la eficiencia de placa del motor, disminuyendo un punto porcentual por cada rebobinado
efectuado.♠

Determinación de la potencia necesaria en bornes, para tener la potencia de placa en el
eje (kW) a plena carga

Determinación del factor de carga

Consignar datos de medidas del factor de carga al
50%, 75% y100% ♣

Si el factor de carga no se encuentra
dentro de los rangos anteriores se hace
una interpolación y de esta forma se
saca la eficiencia al factor resultante

♦ Durante 12 horas

♣ Porcentajes de cargas a los que típicamente entregan datos de eficiencias los fabricantes de motores.
♠ Es común que se considere un 1.5% de disminución de eficiencia por cada rebobinado realizado al motor.
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Ejemplo:
Se desea saber cuál es la eficiencia de operación del motor de extrusión de 125
HP.

η placa = 93.8%

kWh medido.c = 959 .81kWh
kWh medido. 959 .81kWh
=
= 79.98kW
12h
t
η ajustada(1 por.c / d .rebobinada) = 91.8%
kWdemandado =

kWen,bornes = HP / η ajustada
kWen,bornes = 93. 21kW /(91. 8 × 100 )
kWen,bornes = 101 .54 kW
fc = kWh demandado / kWen,bornes
fc = 79. 98kW / 101 .54 kW
fc = 0.78%

Se interpola para obtener la eficiencia aproximada de operación del motor
MOTOR 1 EXTRUSORA 125HP
EFICIENCIAS A DISTINTO FACTOR DE CA RGA

Eficiencia Fabricante
Ajustada

50%
Carga

75%
Carga

89,5

90,9

78%
Factor de
Carga
Actual
91,0
A

100%
Carga

91,8

A: Eficiencia aproximada al factor de carga de operación del motor

La siguiente tabla muestra las mediciones realizadas a los motores del presente
estudio, y los resultados de los cálculos de para hallar el factor de carga y la
eficiencia aproximada de operación de los motores.

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
CÓDIGO 42991031

CARLOS H. LEYVA R.

173

CÓDIGO 42021013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Mediciones realizadas y cálculos del factor de carga y eficiencia
Potencia de
Placa

Extrusora

Potencia
en Bornes

Potencia
Demandada

Medición

Eficiencias

HP

kW

kW
plenacarga

kW
medido

Factor
Carga

Tiempo
Medición,
horas

kWh
medido

Eficiencia
Placa%

Eficiencia
Ajustada
%

Eficiencia
Ajustada% Al
factor de
carga

2

1,49

1,89

1,433

0,76

12

17,20

82,40

80,4

79,10

2
10

1,49
7,46

1,89
8,61

1,471
6,630

0,78
0,77

12
12

17,65
79,56

82,40
90,00

80,4
88

79,11
87,01

101,54

79,984

0,78

12

959,81

93,80

91,8

91,00

125 93,21
10

7,46

8,71

6,446

0,74

12

77,36

89,00

87

86,00

60

44,74

49,60

38,690

0,78

12

464,29

93,00

91

90,21

12

8,95

10,34

8,173

0,79

12

98,07

90,50

88,5

85,76

18

13,42

15,20

11,857

0,78

12

142,28

89,30

87,3

86,16

40

29,83

33,33

25,329

0,76

12

303,95

91,70

89,7

88,64

36
40

26,85
29,83

30,51
33,70

23,795
25,952

0,78
0,77

12
12

285,54
311,42

91,70
91,70

89,7
89,7

88,64
88,60

60

44,74

49,60

37,698

0,76

12

452,38

93,00

91

90,23

4

2,98

3,69

2,532

0,74

12

32,78

82,50

80,5

79,96

4
2,98
3,69
2,732
0,74
12
32,78
82,50
Fuente. Autores Medidor electrónico Elster. TC tipo ventana 200/5A

80,5

79,96

Molino

Hornos y
Celdas

Triturador

Bandas
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ANEXO III. CALCULO DE CONSUMO ESPECÍFICO
______________________________________________________________________
Para el caso en cuestión, se busco el estimado del consumo de energía eléctrica
nacional en el sector ladrillo, lo cual arrojo:

Consumo específico promedio industria
ladrillera Nacional (MJ/ton)
Energía
Térmica
2405
(86%)
Energía
Eléctrica
128
(5%)

Total: 2797 MJ/Ton
Otras
264
(9%)

Fuente. Unidad de planeación Energética. UPME 2007
Una tonelada de producto terminado, cuenta en promedio con 400 unidades de ladrillo

CE industria ladrillera nacional = 128 MJ/ton

Ahora se pasa a kWh/tonelada:

1MJ = 0. 2778 kWh
De donde se obtiene que:

128 MJ / ton × 0.2778 kWh
= 35.55kWh / ton
1MJ

Ahora, se necesita saber el mismo dato para la ladrillera Santander, entonces
teniendo el CE (consumo específico por unidad), es necesario saber cuanto esa
un ladrillo, para ello se estimo un promedio de peso teniendo en cuenta sus
principales productos de producción.
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PESO LADRILLO SEGÚN REFERENCIA
ESPECIFICACIÓN
PESO kg
BLOQUE
4
LADRILLO PECHO DE PALOMA
1.5
LADRILLO TOLETE
2
PROMEDIO PESO C/LADRILLO
2.5

Teniendo el peso promedio se calcula el kWh/ton, de donde sale:

CE = 0.1125 kWh / unidad
1ladrillo = 2.5kg
1000 kg × 1un
1ton / ladrilos =
2.5kg
1ton = 400un / ladrillo
CE = 0. 1125 kWh / un × 400un
CE = 45kWh / ton
Entonces, se tiene que:
COMPARACIÓN DE CE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
kWh necesario para fabricar un Ladrillo
Industria
Ladrillera
Nacional
Santander
0,09
0,1125
ó lo que es lo mismo en otras unidades:
COMPARACIÓN DE CE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
kWh necesario para fabricar una tonelada
Industria
Ladrillera
Nacional
Santander
35.55kWh/ton
45kWh/ton
COMPARACIÓN DE CE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
MJ necesario para fabricar una tonelada
Industria
Ladrillera
Nacional
Santander
128MJ/ton
162MJ/ton
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ANEXO IV CÁLCULO DEL TORQUE LÍMITE PARA UN MOTOR
Tabla Torque limite para motores de diseño A y B (en % torque nominal)
VELOCIDAD SINCRÓNICA, rpm A 60 Hz
1/2
3/4
1
1 1/2
2
3
5
7 1/2
10-125
150
200
250
300-350
400-500

3600
250
240
230
215
200
200
200
200
175
175
175

1800
300
280
270
250
225
215
200
200
200
175
175
175

1200
275
265
250
240
230
215
205
200
200
200
175
175

900
225
220
215
210
210
205
205
200
200
200
200
175

720
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
-

600
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
-

514
200
200
200
200
200
200
200
200
200
-

Fuente: NEMA MG 1 information guide for industrial AC induction motor
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Carga eficaz motor 125 HP
MUESTRA

P. ACTIVA III
(KW)

P. ACTIVA III
(HP)

P. ACTIVA III²
(HP²)

t(seg)

HP²t

1

80

107,2

11491.84

600

6895104

2
3

79,9
79,98

107
107

11449
11449

600
600

6869400
6869400

4
5
Pot.
Max>

80
79,9

107,2
107

11491.84
11449

600
600

6895104
6869400

81

108,6

TOTALES

43200

496447488

POTRMS =

∑HP
∑t

2

X

tX

107.2

X

En la tabla solo se exponen las primeras 5 muestras

%TLIMITE =

HPMAX X 100
+ 20
HPSEL X 0.92

HP nuevo motor

132%

125 HP

Fuente: Autores
El valor calculado se afecta por un 10% con el objeto de considerar las
variaciones de tensión entre +/-10% que pueden originar calor adicional en
el motor, de esta forma el nuevo motor de dimensionamiento es:
POTRMS = HPRMS X 1.10
POTRMS = 107. 2HP = 79.93kW
POTRMS = 79.93kW . X 1.10
POTRMS = 87. 923kW
El valor próximo de potencia de un motor comercial es de 94kW (125HP) el
motor inicialmente estaría bien dimensionado, se debe analizar la
capacidad del motor ante su torque pico por lo que se debe calcular el
porcentaje de par limite frente al par nominal de un ciclo de trabajo al 90%
del voltaje (que corresponde al 80% del torque limite), donde 20 es un 20%
de margen para prevenir ineficiencias de operación.
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%torquelim ite =

HPMAX X 100
+ 20
HPSEL X 0.9 2

%torquelim ite =

108 .6 X 100
+ 20 ≈ 132 %
125 X 0.9 2

Para un motor de 94kW(125HP a 1800 rpm) el torque limite no debe superar
el valor recomendado en la guía NEMA MG1. Dado que el valor
pronosticado es de 132% se determina que el motor soportara las
condiciones de carga presente, en conclusión, el motor con que cuenta
soportara las condiciones de carga actuales y necesarias y no se
recomienda ninguna modificación.
De la misma manera se efectúo este análisis para los otros 13 motores
escogidos para el presente estudio, arrojando la misma conclusión a la que
se llego en el caso expuesto.
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ANEXO V. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS FINANCIERO
Se desarrolló una herramienta en el programa LabView6i por los autores,
con el fin de no limitar los resultados del análisis económico a un solo
escenario, es decir con las variables que se tengan en el momento de la
evaluación.
Para el momento que se defina realizar la inversión, podría haber
cambiado valores tenidos encuentra en el análisis, como puede ser el
precio del dólar que afectaría los costos de inversión, tarifas de energía e
incluso equipos con eficiencias mejoradas.
El programa permite visualizar lo que ocurre con índices financieros como
VPN , TIR y periodo de repago a las diferentes tasas de descuento.
Es de gran importancia en la toma de decisiones de las posibles inversiones
además de ser una herramienta ilustrativa que podría ser utilizada en
campañas de capacitación y de información empresarial.
La división de motores de la empresa ABB Colombia mostró gran interés en
la adopción de esta herramienta en las campañas de información
realizadas en las industrias.
Pantalla de trabajo.

DIEGO E. MARTÍNEZ G.
CÓDIGO 42991031

CARLOS H. LEYVA R.

180

CÓDIGO 42021013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ANEXOVI. ENCUESTA BASE REFERENCIA MANUAL
______________________________________________________________________
ENCUESTA
1. Sabe usted ¿que es lo que mas consume energía eléctrica en la empresa?
Motores eléctricos____________________________________________
2. Cuándo un motor falla, cual de estas alternativas toma
a. Reparar (Rebobinar).
b. Comprar Nuevo Eficiencia estándar.
c. Comprar Nuevo Alta Eficiencia.

3. Sabe usted ¿Qué es un motor de alta eficiencia?
___No_______________________________________

4. ¿Utilizaría motores que le redujeran el consumo de energía eléctrica?
___si_________________________________________

5. Del consumo de energía eléctrica que existe en la empresa, ¿sabe
usted que porcentaje de éste se debe al funcionamiento de
motores?
__no__________________________________________
6. ¿cree usted que la acumulación de polvo sea un factor para que los
motores consuman más energía eléctrica?
__no___________________________________________
7. ¿cree usted que el mantenimiento periódico a los motores ayuda a
reducir consumos de energía?
__no___________________________________________
8. Conoce las causas de las fallas en los motores eléctricos?
__no____________________________________________
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ANEXO VII. MANUAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
INDUSTRIA LADRILLERA
______________________________________________________________________

MANUAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA INDUSTRIA
LADRILLERA

OPORTUNIDADES DE
AHORRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA
INDUSTRIA LADRILLERA
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INTRODUCCIÓN

El sector industrial colombiano al igual
que el de los países subdesarrollados,
adolece de presupuestos para el
desarrollo de éstas, especialmente la
industria ladrillera.

Ante este panorama que se
presenta en el sector, las medidas
de posibles ahorros en la factura
energética de las ladrilleras, se
pueden presentar como una de
las soluciones que pueden ayudar
a mejorar su productividad y al
igual
a
disminuir
crisis
en
temporadas de baja demanda.
El no muy amplio conocimiento del
consumo energético y sus posibles potenciales de ahorro de energía
eléctrica, llevaron a realizar el estudio “Evaluación Técnico-Económica
Emo´S Aplicados A Los Procesos Convencionales De Producción En Una
Empresa Ladrillera” los datos y los resultados llevan al desarrollo de este
documento. Este estudio se realizo en la planta Ladrillera Santander.
Este manual contempla una guía para tratar las causales de mayor
consumo de energía eléctrica y para ser desarrollada por las industrias del
sector ladrillo mirando siempre, como disminuir los costos de energía
eléctrica.
Uno de los aspectos que se analizó en este estudio, es la importancia de
implementar motores de alta eficiencia, el mantenimiento y análisis de
reembolso al reemplazar los motores con tecnología actual.
Como un gran centro de consumo energético en las ladrilleras se encontró
al área de fuerza o motores y es allí donde se centró las mejoras
tecnológicas y grandes oportunidades de ahorro de energía eléctrica.
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PRINCIPALES EQUIPOS CONSUMIDORES DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
Una vez se estudiaron los principales centros de consumo de energía
eléctrica en una empresa ladrillera, que su producción se realiza, mediante
procesos convencionales, es decir donde no se adoptan tecnologías de
los últimos tiempos, se tiene que:
El principal consumo de energía eléctrica, está dada por el uso de motores
eléctricos AC.
Cuadro comparativo de los principales centros de consumo en una
ladrillera
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
TIPO DE CONSUMO
MOTORES
ILUMINACION

CONSUMO
kWh

PARTICIPACION
%

93822

97,7%

780

0,8%

OTRAS

1,5%
1475
Fuente. Autores-Mediciones realizadas en la Ladrillera Santander
Razón por la cual resulta indispensable la aplicación de acciones de
eficiencia energética, para estos equipos, lo cual se verá reflejado en altos
índices productivos, como también la reducción de costos operacionales.
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OPORTUNIDADES DE AHORRO DE
ENERGIA ELECTRICA
Para mostrar las oportunidades de ahorro, se toman como muestra los
datos resultantes del estudio realizado a la ladrillera Santander.
Analizadas las diferentes áreas de consumo de energía eléctrica en la
planta, y tomando para estudio, los motores que han sido rebobinados en
más de una ocasión, los ahorros de energía eléctrica encontrados, fue de
6.1MWh anuales.
Las inversiones calculadas para llevar a cabo las medidas de ahorro de
energía eléctrica, varían de acuerdo a cada área de la planta. Sin
embargo se calcula la inversión total estudiada en la planta como se
presenta en el siguiente cuadro.
Tabla Indicadores Financieros Globales
ÁREA

Costo de capital (k$)

t
evaluación

TotalAhorroMes

Meses

($)

PR (Meses)

EXTRUSORA

10652

$ 404.088,21

26

MOLINO

5628

$ 173.375,13

32

CELDAS

6813

$ 237.692,37

29

TRITURADOR

11228

$ 283.166,08

40

BANDAS

1172

$ 56.237,60

21

TOTAL

35493

$ 1.244.559

29

60

Fuen Fuente. Autores- Ladrillera Santander
En el cuadro anterior se tomaron como medidas de ahorro, el reemplazo de tecnología
en motores eléctricos, como son los motores de alta eficiencia y motores de eficiencia
estándar actuales. Se incluyen las inversiones requeridas para su implementación, el
ahorro en dinero y el periodo de recuperación que necesitarían para cubrir la inversión,
para cada área de la planta.
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INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
MOTORES ELÉCTRICOS
La instalación deberá hacerse en conformidad con la norma NTC 2050
Código Eléctrico Nacional así como las obligaciones dadas por el RETIE.
Cuando se acoplen otros dispositivos al eje del motor, asegúrese de instalar
dispositivos de protección para evitar futuros accidentes. Algunos
dispositivos de protección son los acoplamientos, las guarda correas,
guardacadenas, tapas de eje, etc. Los mismos protegen contra el
contacto accidental con piezas en movimiento. La maquinaria accesible
al personal deberá contar con protección adicional, como las barandillas
de guarda, pantallas, carteles de advertencia, etc.
Ubicación
El motor deberá instalarse en un ambiente para el cual fue diseñado:
exposición directa al sol, substancias corrosivas, líquidos o gases nocivos,
polvo, a las partículas metálicas y a la vibración. La exposición de los
mismos en ambientes para los cuales no fueron diseñados, puede reducir
la vida útil y degradar el rendimiento del motor. Cerciorase de dejar
espacio suficiente para ventilación y acceso para la limpieza, reparación,
servicio e inspecciones. La ventilación es extremadamente importante.
Asegúrese que el área de ventilación no se encuentre obstruida. Las
obstrucciones limitan el paso libre del aire. Los motores se calientan y es
preciso disipar el calor para evitar daños.
Montaje
El motor deberá instalarse asegurándolo bien a una superficie de montaje
o cimientos rígidos, de modo de minimizar la vibración y mantener el
alineamiento entre el motor y la carga del eje. De no utilizarse una
superficie de montaje adecuada, pueden experimentarse vibraciones,
desalineamiento y daños a los cojinetes.
Alineamiento
El alineamiento correcto del motor con el equipo accionado es de suma
importancia.
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Acoplamiento directo
Para el accionamiento directo, trate de usar en lo posible, acoplamientos
flexibles. Si requiere más información, consulte al fabricante del equipo. La
vibración mecánica y el funcionamiento abrupto pueden indicar un
alineamiento incorrecto. Utilice instrumentos indicadores tipo cuadrante
para chequear el alineamiento. El espacio entre los cubos del
acoplamiento deberá mantenerse al nivel recomendado por el fabricante
del acoplamiento.
Accionamiento por correa
Alinee cuidadosamente las poleas de manera
de minimizar el desgaste de la correa y las
cargas de cojinetes axiales. La tensión de la
correa deberá ser la necesaria para impedir el
deslizamiento de la correa bajo velocidad y
carga nominal. Pero durante el arranque
pueden producirse deslizamientos de la correa.
¡CUIDADO!: No sobretensione las correas.

Adecuado

Alimentación de CA
La conexión del motor a la toma de corriente debe ser tal y como lo indica
el fabricante del equipo en el diagrama de conexiones, generalmente
ubicado en la placa de fábrica o en la parte interior de la tapa en la caja
de conexión. Se sugiere analizar las gráficas que proporcionan los
fabricantes en relación al ajuste de eficiencia por variación del voltaje,
desbalanceo de fases con el fin de que la alimentación de energía no
afecte gravemente la eficiencia del motor (véase gráfica 1).
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Gráfica 1. Gráfica de ajuste de eficiencia por variación de voltaje.

Gráfica 2. Ajuste de eficiencia por desbalanceo de voltaje.
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Conexión a tierra
Se recomienda conectar a tierra los motores para limitar su potencial a
tierra en caso de conexión o contacto accidental entre las partes
eléctricas energizadas y las partes exteriores metálicas. Consultar el Código
Nacional Eléctrico y/o RETIE.
Al efectuar la conexión a tierra, el instalador debe asegurarse que exista
una firme conexión metálica y permanente entre el punto de conexión a
tierra y el motor o la caja de terminales del motor. No se debe usar
conexiones externas a tierra en motores ubicados en entornos peligrosos.
Arranque
El rotor debe poder girar libremente al girar a mano el eje. El motor debe
funcionar uniformemente sin mucho ruido. Si el motor no arranca y
produce un zumbido muy marcado, quizá la carga sea demasiado grande
para el motor o quizá se haya conectado erróneamente. Apague
inmediatamente el motor e investigue el problema.
Haga funcionar el motor bajo carga normal durante un período inicial para
verificar que no haya ruidos inusuales, calentamiento o corriente excesivos.
Para invertir la dirección de giro, intercambie cualesquiera dos de los
conductores de alimentación eléctrica.
El usuario deberá seleccionar un arrancador de motor y protección contra
sobrecorriente adecuados para este motor y su aplicación. Se sugiere
consultar los datos de aplicación del arrancador del motor y el Código
Nacional Eléctrico o los códigos locales aplicables.
Calentamiento
El régimen de servicio y la máxima temperatura ambiente se indican
generalmente en la placa de fábrica del motor. El exceso de
calentamiento del motor disminuye la eficiencia del mismo.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNÓSTICO
DE FALLAS EN MOTORES ELECTRICOS
Inspección general
El motor se debe revisar por lo menos cada 3 meses de operación o cada
500 horas, lo que suceda primero. También mantener el sitio de operación
y el motor limpio, con las aberturas para ventilación despejadas.
En cada inspección deberán efectuarse los siguientes pasos:
Revise si el interior y exterior del motor se encuentran libres de suciedad,
aceite, grasa, agua, etc. Puede haber acumulación de polvo, residuos
de arcilla y aceite, que impiden la ventilación del motor. Si el éste no
está debidamente ventilado, puede haber recalentamiento y provocar
la falla prematura del motor.
Inspeccione todos los conectores y contactos eléctricos para asegurar
que estén bien apretados.
Lubricación y cojinetes
La grasa de los cojinetes pierde sus propiedades de lubricación a través
del tiempo. La capacidad de lubricación de la grasa depende
fundamentalmente del tipo y calidad de grasa.
Siguiendo las recomendaciones que se proporcionan a continuación,
podrá obtener buenos resultados en su programa de mantenimiento.
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Procedimiento de lubricación
Asegúrese que la grasa que está añadiendo al motor es compatible con la
grasa que hay en el mismo.
Si el motor está parado, añada la cantidad de grasa que se
recomienda.
Si el motor será engrasado mientras está en funcionamiento, deberá
añadirse una cantidad ligeramente mayor de grasa. Añada la grasa
lentamente hasta que aparezca la nueva grasa en el orificio del eje en
la placa de fondo o el tapón de purgado.
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CUADROS DE DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS
Tabla 1. Diagnostico Y Corrección De Fallas En Motores Eléctricos
Síntoma
Posibles causas
Posibles soluciones
Causado usualmente
por problemas en la
línea, por ejemplo el
El motor no arranca
funcionamiento con
una sola fase en el
arrancador.

Revise la fuente de
alimentación:
protectores de
sobrecarga,
fusibles, controles,
etc.

Alto voltaje.

Revise las
conexiones de la
línea de entrada.

Entrehierro excéntrico
(descentrado).

Haga reparar el
motor en el centro
de servicio
recomendado por
el fabricante

Zumbido excesivo
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Posibles causas

Posibles soluciones

Sobrecarga.
Compare el
Amperaje medido
con su valor
nominal de placa.

Localice y quite lo que produce la fricción
excesiva en el motor o la carga.

Funcionamiento
con una sola fase.

Revise la corriente en todas las fases (deberá ser
aprox. igual) para aislar y corregir el problema.

Ventilación
inadecuada.

Reduzca la carga o reemplace el motor por
uno de mayor capacidad.

Revise el ventilador externo para asegurarse
que el aire se mueve bien entre las aletas de
enfriamiento.
Acumulación excesiva de suciedad en el motor.
Limpie el motor.

Recalentamiento
del motor

Voltaje
desequilibrado.

Revise el voltaje en todas las fases (deberá ser
aprox. igual) para aislar y corregir el problema.

El rotor roza el
estator.

Apriete los “pernos pasantes”.

Sobrevoltaje o
bajo voltaje.

Revise el voltaje de entrada en cada fase al
motor.

El devanado del
estator está
abierto.
Devanado puesto
a tierra.

Revise si la resistencia del estator en las tres fases
está equilibrada.
Efectúe una prueba dieléctrica y haga las
reparaciones necesarias.
Revise todas las conexiones eléctricas para

Conexiones
incorrectas.

Determinar si la terminación, la resistencia
mecánica y la continuidad eléctrica son
adecuadas.
Consulte el diagrama de conexión de cables
del motor.
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Posibles causas

Posibles soluciones

Recalentamiento del
cojinete

Mal alineamiento.

Revise y alinee el motor y
los equipos accionados
por el mismo.

Vibración

Mal alineamiento.

Revise y alinee el motor y
los equipos accionados
por el mismo.

Ruido

Materias extrañas en el
Extraiga el rotor y quite las
entrehierro o las
materias extrañas.
aberturas de ventilación.

Ruido retumbante o
gimoteante

Reemplace el cojinete.
Quite toda la grasa de la
cavidad y coloque el
nuevo cojinete. Rellene
El cojinete está en malas
con grasa del tipo
condiciones.
correcto hasta que la
cavidad esté
aproximadamente 3/4
llena.

Fuente Comisión Nacional Para El Ahorro De Energía (CONAE México)
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA
MOTORES ELECTRICOS
Elegir correctamente la potencia del motor. El rendimiento máximo
se obtiene cuando éste opera entre el 75% y el 95% de su potencia
nominal y cae bruscamente para cargas reducidas o cuando
trabaja sobrecargado.
Seleccionar el armazón del motor, de acuerdo con el ambiente en
que va a estar trabajando. Los motores abiertos son más sencillos y
por lo tanto menos costosos, además de operar con mayor factor de
potencia. Sin embargo, en condiciones adversas del medio, los
motores cerrados serán los indicados.
Seleccionar correctamente la velocidad del motor. Si la carga lo
permite prefiera motores de alta velocidad, son más eficientes y si se
trata de motores de corriente alterna, trabajan con un mejor factor
de potencia.
Sustituir los motores antiguos o de uso intenso. Los costos de
operación y mantenimiento de motores viejos o de motores que por
su uso han depreciado sus características de operación, pueden
justificar su sustitución por motores normalizados y de alta eficiencia.
Efectuar correctamente la instalación eléctrica y el montaje de los
motores y su carga. Las Normas Técnicas de Instalaciones Eléctricas
en su capítulo referente a motores, y las recomendaciones de los
fabricantes son consulta obligada para asegurar el funcionamiento
adecuado de los equipos.
Evitar concentrar motores en locales reducidos o en lugares que
puedan dificultar su ventilación. Un sobrecalentamiento del motor se
traduce en una disminución de su eficiencia.
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Corregir la caída de tensión en los alimentadores. Una tensión
reducida en las terminales del motor, acarrea entre otros, un
incremento de la corriente, sobrecalentamiento y disminución de su
eficiencia. Las normas permiten una caída máxima del 3% (o del 5%
en la combinación de alimentador y circuito derivado) pero es
recomendable que no rebase el 1%.
Balancear la tensión de alimentación en los motores trifásicos de
corriente alterna. El desequilibrio entre fases no debe excederse en
ningún caso del 5%, pero mientras menor sea el desbalance, los
motores operan con mayor eficiencia.
Compensar la energía reactiva demandada por los motores de
corriente alterna más importantes o con mayor número de horas de
funcionamiento, mejorando el factor de potencia de la instalación,
con lo que se reducen las pérdidas de la potencia y de la tensión en
los conductores.
Acoplar directamente el motor a la carga siempre que el
accionamiento lo permita. Con esto se evitan pérdidas en el
mecanismo de transmisión.
Mantener en buen estado y correctamente ajustados los equipos de
protección contra sobrecalentamientos o sobrecargas en los
motores. Los protegen de daños mayores y evitan que operen con
baja eficiencia.
Revisar periódicamente las conexiones del motor, junto con las de su
arrancador y demás accesorios. Conexiones flojas o mal realizadas
con frecuencia originan un mal funcionamiento del motor y
ocasionan pérdidas por disipación de calor.
Mantener en óptimas condiciones los sistemas de ventilación y
enfriamiento de los motores, para evitar sobrecalentamientos que
puedan aumentar las pérdidas en los conductores del motor y dañar
los aislamientos.
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Verificar periódicamente la alineación del motor con la carga
impulsada. Una alineación defectuosa puede incrementar las
pérdidas por rozamiento y en caso extremo ocasionar daños
mayores en el motor y en la carga.
Reparar o cambiar los ejes del motor y de la transmisión, si se han
doblado por sobrecarga o por mal uso. Un eje en mal estado
incrementa las pérdidas por fricción y puede ocasionar daños
severos sobre todo en los cojinetes del motor.
Mantener en buen estado los medios de transmisión entre el motor y
la carga, tales como: poleas, engranes, bandas y cadenas. Si estos
no se encuentran en condiciones apropiadas o su instalación es
incorrecta, pueden ocasionar daños importantes, además de
representar una carga inútil para el motor.

Mantener en óptimas condiciones los cojinetes del motor. Una
cantidad considerable de energía se pierde en cojinetes en mal
estado o si su lubricación es inadecuada (insuficiente o excesiva).
Repárelos o sustitúyalos si tienen algún desperfecto y siga las
instrucciones del fabricante para lograr una correcta lubricación.
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Realizar la inspección periódica del motor, incluyendo lecturas de
corriente, potencia (kW), velocidad (rpm), resistencia de aislamiento,
etc., con objeto de verificar si se mantienen en condiciones
apropiadas de funcionamiento y eficiencia, y poder tomar acciones
correctivas, cuando se requieran.
Efectuar rutinariamente la limpieza del motor, con el propósito de
eliminar la suciedad, el polvo y objetos extraños, que impidan su
óptimo funcionamiento. La regularidad con que ésta se realice
dependerá de las condiciones en las que el motor este trabajando,
pero es recomendable desmontarlo al menos una vez al año para
realizar la limpieza completa de todos sus componentes.
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