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tecnología de motores síncronos de reluctancia  
asistidos por imán 
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—
Modernizar los sistemas de motores 
puede mejorar la eficiencia y reducir los costes

En el sector industrial de hoy en día, hay un importante porcentaje de motores que 
lleva mucho tiempo en servicio. Por ejemplo, en EE. UU., se calcula que más del 60 por 
ciento de los motores que se utilizan en la industria tienen más de 10 años de 
antigüedad.1 Si bien es cierto que muchos de estos motores aún están en buenas 
condiciones, los diseños más antiguos son menos eficientes que los modernos. Esto 
no solo afecta al costo de uso de un motor, sino también a la eficiencia y al consumo 
de energía de los sistemas en general. Por lo tanto, al pasarse a sistemas de motores 
más modernos y eficientes, la industria podría ahorrar energía y costos en todas sus 
operaciones. En este artículo especializado, nos centraremos en dos métodos 
probados para mejorar la eficiencia de los sistemas de motores: reemplazar un motor 
antiguo por un motor IE5 con un convertidor integrado y añadir un convertidor de 
frecuencia para controlar el motor.

—
Más del 60 por ciento de los 
motores industriales de los EE. UU. 
tienen más de 10 años.1 

Los sistemas que utilizan motores más antiguos  
son menos eficientes
Los sistemas de motores eléctricos consumen alrededor del 
70 por ciento de la electricidad que se utiliza en el sector 
industrial.2 Muchos de estos sistemas de motores están 
instalados en centros cuyos equipos suelen tener 
prolongados ciclos de vida y donde pasa mucho tiempo entre 
inversiones y actualizaciones. Por lo tanto, los motores en uso 
suelen tener muchos años. Por ejemplo, en EE. UU., la mayor 
parte de la electricidad que utilizan los sistemas de motores 
industriales se consume en el sector del plástico, caucho, 
papel y metales primarios.3 En estos sectores, y en la inmensa 
mayoría, es probable que los motores que se utilizan tengan 
una eficiencia IE3 o incluso IE2. Una de las razones por las que 
estos motores más antiguos son menos eficientes es que 
tienen mayores pérdidas que los diseños más modernos.

El costo de esta ineficiencia puede ser importante si se suma 
año tras año. Como término medio, los costos de la 
electricidad representan aproximadamente el 96 por ciento 
del costo total del ciclo de vida de un motor, mientras que el 
precio de compra representa tan solo el 3 por ciento.4 Por lo 
tanto, mejorar la eficiencia de los sistemas de motores 
mucho antes del final del ciclo de vida del equipo redunda en 
ventajas financieras importantes. El ahorro a largo plazo 
supera con creces los costos iniciales.

—
Muchos sistemas de 
motores industriales se 
utilizan en aplicaciones 
que tienen equipos con 
largos ciclos de vida.
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—
En muchos mercados hay disponibles incentivos financieros 
para pasarse a motores más modernos y eficientes.

Incentivos para mejorar la eficiencia energética
La antigüedad de los motores y su eficiencia es un tema 
cada vez más importante, porque muchos países se han 
marcado objetivos para reducir el uso de la energía y las 
emisiones. Y, para conseguir esos objetivos, están 
recurriendo al truco del palo y la zanahoria. Como es de 
esperar, el palo equivale a normativas más duras y requisitos 
más estrictos, que presionan a la industria para que mejore 
su eficiencia. Sin embargo, los motores nuevos tienen un 
precio más alto y eso suele ser un impedimento para invertir 
en opciones más eficientes.

Por otra parte, la zanahoria son los incentivos financieros que 
se pueden usar para tentar a las empresas a que inviertan en 
motores más modernos. Por lo tanto, con el objetivo de 
seguir impulsando la eficiencia energética, la ONU ha 
publicado una serie de guías de políticas en las que se 
describen diferentes tipos de incentivos financieros y ayudas 
que se pueden utilizar para fomentar la adopción de motores 
energéticamente eficientes.5 Como consecuencia, esos 
incentivos están disponibles en muchos mercados. Por 
ejemplo, las empresas de servicios públicos de EE. UU. 
ofrecen incentivos financieros para pasarse a equipos con 
mayor eficiencia energética y existen deducciones fiscales 
para los edificios comerciales que usen menos energía.6, 7 
Además, también en EE. UU., la Ley CARES ofrece ayudas 
financieras para mejorar la eficiencia energética de los 
edificios y reducir los costos de los servicios públicos, lo que 
incluye financiación para que los colegios mejoren sus 
instalaciones.

Los motores IE5 ofrecen una eficiencia Ultra Premium 
El tipo de motor más común actualmente en el sector 
industrial es el motor de inducción. Normalmente, estos 
motores más antiguos tienen una clase de eficiencia IE3. Sin 
embargo, ya existe una nueva generación de motores con 
eficiencia Ultra Premium: IE5. 

¿Pero en qué se diferencian las distintas clases de IE? 
Actualmente, hay cinco clases de IE internacionales 
especificadas por la IEC, desde la IE1 hasta la IE5, siendo la 
IE1 la menos eficiente y la IE5 la más eficiente. Cada clase de 
eficiencia equivale a un 20 por ciento menos de pérdidas de 
los motores. Por ejemplo, los motores IE4 tienen un 20 por 
ciento menos de pérdidas que los motores IE3, mientras que 
los motores IE5 tienen un 40 por ciento menos de pérdidas 
que los motores IE3. 

Hay que tener en cuenta que, aunque NEMA aún no tiene 
estándares equivalentes para IE4 e IE5, algunos fabricantes 
ya ofrecen motores que los cumplirán. En concreto, 
los motores de clase IE5 ya se conocen como "motores de 
eficiencia Ultra Premium".

Estándares de IEC y  
estándares de NEMA equivalentes

Es evidente que reemplazar los motores IE3 por otros más 
eficientes reduciría el uso de la energía industrial. Se calcula 
que, si el 80 por ciento de los motores industriales 
instalados del mundo se reemplazara por motores IE5 de 
eficiencia Ultra Premium, se ahorrarían 160 teravatios-hora 
de energía al año, lo que supera el consumo de energía anual 
de Polonia.8

NEMA IEC

Eficiencia estándar IE1

Alta eficiencia IE2

Eficiencia Premium IE3

No estándar IE4

No estándar  IE5

Cada clase  
de eficiencia 
= 20 por ciento 
menos pérdidas 
del motor

—
Las aplicaciones industriales en las que 
más se utilizan sistemas de motores son 
las instalaciones de aire acondicionado, 
bombeo y filtros de soplantes de 
los sistemas de compresores.
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—
Logrando una eficiencia IE5 
con motores síncronos de reluctancia 
asistidos por imán

Actualmente, los motores síncronos de reluctancia asistidos por imán son los que 
tienen el rendimiento más eficiente. Este tipo de motor ofrece un rendimiento IE5 
fiable cuando se combina con un convertidor de frecuencia. Combinados, los 
motores síncronos de reluctancia asistidos por imán con convertidores de 
frecuencia permiten conseguir una mejora de la eficiencia significativa con 
respecto a los motores de inducción en un amplio rango de velocidades, y tienen 
una serie de ventajas concretas cuando se utilizan con cargas parciales. Existen 
paquetes de motor/convertidor integrados en tamaños estándar, lo que significa 
que se pueden usar como reemplazos directos de otros motores NEMA.

Hay que tener en cuenta que los motores síncronos de reluctancia necesitan 
convertidores de frecuencia para controlar con precisión la velocidad y el par del 
motor y garantizar que funcionen con la eficiencia óptima. También vale la pena 
señalar que la clase IE5 se aplica al motor pero no al convertidor: el convertidor de 
frecuencia es el que permite que el motor funcione con una eficiencia IE5.

Cómo funcionan los motores síncronos de reluctancia 
asistidos por imán
Un motor síncrono de reluctancia tiene dos componentes 
principales: el estátor y el rotor. El estátor es muy similar al 
que encontramos en un motor de inducción, con bobinas de 
cable que producen un campo magnético giratorio. Sin 
embargo, el diseño del rotor es muy diferente al de un motor 
de inducción tradicional y funciona sobre la base de un 
principio diferente: no se induce ninguna corriente en el 
rotor. El rotor está formado por numerosas capas de hierro 
laminado y su forma está diseñada con precisión para que 
sirva de guía a la reluctancia magnética. El rotor también 
lleva imanes permanentes para aumentar generación del par 
y la fuerza de campo. 

Dado que el rotor guía la reluctancia magnética a través de 
su estructura, cuando el estátor aplica un campo magnético 
giratorio, el rotor se alinea con el campo magnético y se 
"bloquea" en su posición. Esto le permite girar exactamente 
a la misma velocidad que el campo magnético. En resumidas 
cuentas, el rotor se mueve de manera sincronizada con el 
campo magnético, razón por la cual este tipo de motor se 
denomina motor sincrónico de reluctancia.

—
El rotor de un motor síncrono de reluctancia asistido 
por imán está formado por numerosas capas de 
hierro laminado y su forma está diseñada con 
precisión para que sirva de guía a la reluctancia 
magnética. También lleva imanes que aumentan 
la generación del par y la fuerza del campo.
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Ventajas de la tecnología de motores síncronos de reluctancia 
asistidos por imán
Los motores síncronos de reluctancia asistidos por imán tienen 
muchas ventajas con respecto a los motores de inducción. En 
primer lugar, son más eficientes. Esto se debe a que no hay  
pérdidas en el rotor porque no se induce ninguna corriente.  
La mayor intensidad de campo que proporcionan los imanes 
mejora aún más la eficiencia general. Por otra parte, los mo-
tores síncronos de reluctancia asistidos por imán son adecua-
dos para aplicaciones de par continuo y variable y mantienen su 
eficiencia en un amplio rango de par, velocidad y carga. Esto 
hace que sean especialmente eficientes en aplicaciones que  
requieren velocidades y puntos de carga menores, además de 
tener un excelente rendimiento a carga parcial. 

Los motores síncronos de reluctancia asistidos por imán 
también tienen una temperatura de funcionamiento inferior a 
los motores de inducción. Esto se debe a que no se induce 
corriente en el rotor y a que tienen una mayor densidad de 
potencia. Este tipo de motor tiene un factor de potencia de 
entre 0,92 y 0,98, lo que significa que aporta más caballos de 
potencia por amperio que un motor de inducción equivalente.  
El resultado es que pueden utilizarse con convertidores de 
potencia más pequeños y los motores se calientan hasta un 
20 por ciento menos que un motor de inducción equivalente.9

Dado que el motor síncrono de reluctancia asistido por imán y 
los paquetes de convertidores de frecuencia tienen una 
densidad de potencia mayor y un consumo de corriente menor, 
pueden ser mucho más compactos que los motores de 
inducción equivalentes. Por ejemplo, con la tecnología EC 
TitaniumTM de ABB, el convertidor es lo suficientemente 
pequeño como para integrarse en el motor para conseguir una 
instalación práctica y rápida de tipo «plug-and-play».

—
En aplicaciones de bombas y ventiladores con velocidad y par variables (carga), el convertidor/motor EC Titanium integrado 
demuestra una eficiencia superior con respecto a los motores de inducción en valores de velocidad nominales y de carga parcial.11

Eficiencia comparada con velocidad y carga

A plena carga 

4 %

Los motores síncronos de reluctancia 
asistidos por imán con convertidores  

de frecuencia son los que más ventajas 
tienen a carga parcial.10

Mejora de eficiencia

A carga parcial = hasta 

12,5 %
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—
Convertidores de frecuencia
Optimización de la gestión de la energía
Los convertidores de frecuencia pueden contribuir a que los sistemas de motores 
funcionen de una forma más eficiente y, aunque son necesarios para utilizar motores 
síncronos de reluctancia, también se pueden usar perfectamente con otros sistemas 
de motores, incluidos los motores de inducción más antiguos. De hecho, los 
convertidores de frecuencia tienen un gran potencial para mejorar la eficiencia de 
muchos sistemas de motores en diferentes sectores. Por ejemplo, en EE. UU., de 
media, solo el 16 por ciento de los sistemas de motores industriales utilizan 
convertidores de frecuencia.12 

El control de velocidad directo mejora la eficiencia
Un convertidor de frecuencia controla la frecuencia y la 
tensión de la electricidad que entra en el motor. Esto le 
permite cambiar el par y la velocidad del motor y la 
aplicación a la que alimenta directamente. Puesto que el 
convertidor de frecuencia puede hacer funcionar el motor a 
la velocidad óptima para la aplicación, no se desperdicia 
energía a través de controles de velocidad mecánicos como 
válvulas, marchas, aceleradores o frenos. Gracias a esto, los 
sistemas del motor controlados por convertidores de 
frecuencia pueden funcionar de una forma más eficiente 
que los sistemas del motor sin convertidores, especialmente 
los que funcionan a carga parcial. Por ejemplo, si 
añadiéramos un convertidor a un sistema de velocidad 
directo fijo que usa un acelerador mecánico para controlar el 
caudal o la presión, se podría conseguir un ahorro en la 
eficiencia del sistema de hasta un 25 por ciento gracias al 
control de velocidad variable.13

—
En EE. UU., de media, solo el 
16 por ciento de los sistemas 
de motores industriales utilizan 
convertidores de frecuencia.12 

—
Una mejora de la eficiencia de los 
sistemas de aire acondicionado puede 
traducirse en ahorros significativos 
durante toda la vida útil de un edificio.
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—
Ventajas en 
la eficiencia de los sistemas
Las aplicaciones industriales en las que más se utilizan sistemas de 
motores son las instalaciones de aire acondicionado, bombeo y filtros 
de soplantes de los sistemas de compresores. Vale la pena señalar que 
el diseño del ventilador o la bomba es el principal factor que contribuye 
a la eficiencia general. A pesar de eso, con una mejora de la eficiencia 
del sistema del motor se puede mejorar significativamente la eficiencia 
de la aplicación.

Los convertidores de frecuencia ajustan el consumo 
de energía a las necesidades energéticas reales
En sistemas como las instalaciones de aire acondicionado, las 
bombas y los compresores, es muy común regular la 
velocidad o el caudal mecánicamente, lo que consume más 
energía de la que la aplicación necesita en realidad, y también 
requiere un motor y una fuente de alimentación 
sobredimensionados. Por el contrario, si la velocidad o el 
caudal los controla directamente el motor con un convertidor 
de frecuencia, el sistema solo consume la cantidad real de 
energía que necesita la aplicación, y nada más. Por tanto, el 
motor y la fuente de alimentación pueden tener el "tamaño 
correcto" en lugar de estar sobredimensionados, lo que 
reduce aún más el consumo de energía.

Otra ventaja de los convertidores de frecuencia es que, dado 
que pueden controlar con precisión la velocidad del motor, 
también permiten mejores tolerancias de rpm y más 
estabilidad de los procesos.

—
En EE. UU., el 42 por ciento de la electricidad que consumen los 
sistemas de motores industriales lo utilizan bombas, ventiladores y 
soplantes (21 % bombas y 21 % ventiladores y soplantes).14

—
La mayoría de los sistemas de aire 
acondicionado funcionan al 80 por 
ciento o menos de carga durante más  
del 99 por ciento del tiempo.15

La tecnología de convertidores de motor integrados permite 
conseguir una eficiencia IE5 en un amplio rango de 
funcionamiento
Muchos sistemas industriales funcionan a carga parcial y la 
mayoría de los motores antiguos experimentan una reducción 
importante de su eficiencia cuando se utilizan fuera de su 
rango de funcionamiento máximo. Por el contrario, los 
motores síncronos de reluctancia asistidos por imán tienen 
un amplio rango de funcionamiento máximo, lo que les 
permite funcionar con IE5 a cualquier velocidad y a carga 
parcial. Esto significa que los paquetes de motor/convertidor 
de frecuencia, como EC Titanium, se pueden configurar con 
los ajustes óptimos para cada aplicación y ofrecen un 
rendimiento y una eficiencia del sistema mejores. 

Además, dado que están disponibles en los tamaños estándar 
de NEMA, los paquetes de convertidor/motor integrados se 
pueden adaptar fácilmente para mejorar la eficiencia de los 
equipos existentes, sin realizar más modificaciones.

Vale la pena señalar que los paquetes de motor/convertidor 
de frecuencia IE5 son los que tienen más ventajas con 
respecto a los sistemas de motores más antiguos a carga 
parcial. A plena carga, el ahorro de energía incremental es de 
un 4 por ciento, mientras que a carga parcial el ahorro es 
mucho mayor, alrededor del 12,5 por ciento. Puesto que hay 
sistemas, como los de aire acondicionado, que funcionan al 
80 por ciento o menos de carga durante más del 99 por ciento 
del tiempo, es evidente que vale la pena actualizarlos a la 
eficiencia IE5. 10, 15 
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Mejor eficiencia durante la vida útil  
de todo el sistema
Los motores síncronos de reluctancia asistidos por 
imán IE5 con convertidores mejoran la eficiencia 
general del sistema. En el caso de las bombas y 
ventiladores, que normalmente funcionan a carga 
parcial, esto se traduce en una mayor eficiencia en la 
relación cable-agua y cable-aire. Y, aunque 
reemplazar los sistemas de motores más antiguos 
por otros más eficientes conlleva un desembolso 
financiero inicial, el ahorro a largo plazo durante la 
vida útil de la aplicación supera con creces el costo de 
la compra. De hecho, la inversión inicial se suele 
rentabilizar en un plazo de tan solo uno a tres años.

Es importante entender que este ahorro de energía y 
costos se aplica a todo el sistema y no solo al 
paquete de convertidor/motor. Por ejemplo, una 
mejora en la eficiencia de los sistemas de motores de 
una instalación de aire acondicionado mejora la 
eficiencia de toda la instalación de aire acondicio-
nado. Dado que los sistemas de aire acondicionado 
consumen alrededor del 50 por ciento de la energía 
en un edificio comercial medio, la mejora de la 
eficiencia de los sistemas de aire acondicionado 
puede traducirse en ahorros significativos durante 
toda la vida útil del edificio.16

3 % 
Compra

96 % 
de energía

1 % 
Mantenimiento

—
Al utilizar un diseño de ventilador personalizado y optimizado, los paquetes 
de convertidor/motor integrados pueden aumentar la eficiencia general del 
sistema a velocidades parciales en más del 20 por ciento.17 

Asimismo, los motores síncronos de reluctancia asistidos 
por imán tienen una temperatura de funcionamiento inferior 
a la de los motores de inducción. Esto mejora su fiabilidad y 
aumenta su vida operativa, y eso, por lo tanto, también 
reduce los requisitos de mantenimiento y los costos durante 
la vida útil de la aplicación. 

En términos generales, cuando las empresas mejoran su 
eficiencia energética y usan menos electricidad, se reduce 
la demanda en la red eléctrica, lo que libera capacidad  
en los servicios públicos. A su vez, eso significa que es 
necesario construir menos servicios públicos y se reducen 
las emisiones.

—
Durante la vida útil de un sistema de bombeo 
controlado mecánicamente, la mayor parte 
del gasto se origina en la energía que se 
utiliza para hacer funcionar el motor.4
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Flexibilidad de diseño
En comparación con los motores de inducción tradicionales, 
con los que se consigue el máximo rendimiento y eficiencia 
en puntos de funcionamiento concretos, los motores 
síncronos de reluctancia asistidos por imán son mucho más 
flexibles. Puesto que pueden ofrecer una eficiencia óptima a 
una amplia gama de velocidades y pares, se pueden 
dimensionar y configurar para satisfacer las necesidades del 
sistema. Esto hace que para los diseñadores sea mucho más 
fácil optimizar el rendimiento de sus diseños y el sistema en 
general. Además, los motores suelen estar integrados en 
sistemas, como los conjuntos de ventiladores. Eso significa 
que, en los motores más antiguos, la eficiencia del conjunto 
es fija y, si desea cambiar las velocidades de funcionamiento 
manteniendo el mismo nivel de eficiencia, es probable que 
tenga que cambiar el motor. Sin embargo, con el control del 
convertidor de frecuencia y un motor síncrono de 
reluctancia asistido por imán, solo hay que cambiar la 
configuración.

A pesar de que los motores y los convertidores no son más 
que componentes del sistema general, suele compensar 
modernizarlos. En instalaciones más antiguas que carecen 
de convertidor de frecuencia, una opción muy práctica es  
reemplazar el motor por un paquete de convertidor/motor 
integrado. Tienen el tamaño perfecto para instalarlos en el 
espacio que deja libre el motor existente y tienen las 
ventajas de los motores síncronos de reluctancia asistidos 
por imán y el control por convertidor de frecuencia. De esta 
manera, los diseñadores pueden mantener en 
funcionamiento su diseño de bomba o ventilador preferido, 
al tiempo que mejoran su eficiencia y flexibilidad generales.

Mejora de la eficiencia  
de la bomba con un motor  
EC Titanium IE5
 
Se probó un sistema de bomba con varios tipos 
diferentes de motores y se comparó la eficiencia total 
del sistema resultante.18 

Se consiguió la sorprendente cifra del 67,9 por ciento, 
lo que demuestra la gran diferencia que puede marcar 
la tecnología de motores EC Titanium en la eficiencia 
general del sistema en comparación con los motores 
de inducción tradicionales. 

CASO DE ÉXITO

Tipo de motor Eficiencia total de la bomba
Motor EC Titanium IE5 67,9 %
Motor SynRM IE5 64,0 %
Motor de inducción IE3 60,7 % 

Comparación de un motor de inducción IE3 y un motor síncrono de reluctancia asistido por imán IE5.19

Motor de inducción (IE3)

Consumo unitario medio por día 
(prueba de siete días de duración)
57,69 kWH

Costo energético mensual estimado 
por unidad: 
198,38 $

Motor síncrono de reluctancia asistido por imán (IE5)

Consumo unitario medio por día  
(prueba de siete días de duración)
45,1 kWh

Costo energético mensual  
estimado por unidad: 
155,04 $

Diferencia

12,59 kWh

43,30 $ 
por mes por unidad

Reducción de energía:

20 % 
Ahorro anual: 

520 $
por unidad

Rentabilidad de la 
inversión estimada:

18-24
meses
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—
Conclusión

Como hemos explicado en este artículo especializado, 
existen varias formas demostradas de mejorar la eficiencia 
energética y, por tanto, reducir los costos operativos de los 
procesos industriales que actualmente utilizan motores más 
antiguos. Uno de esos métodos es incorporar convertidores 
de frecuencia para regular directamente la velocidad del 
motor y eliminar la velocidad y el control de caudal 
mecánicos. Otro es cambiar los motores por diseños IE5 
más modernos, como los motores síncronos de reluctancia 
asistidos por imán. Cuando un convertidor de frecuencia se 
combina con un motor síncrono de reluctancia asistido por 
imán IE5 en un solo paquete, como el de convertidores/
motores integrados EC Titanium de ABB, esa actualización 
puede ser, además, rápida, sencilla y práctica. 

Además, los paquetes de motor/convertidor de frecuencia 
IE5 ofrecen a los usuarios la flexibilidad de seleccionar los 
mejores componentes para sus necesidades y configurar 
todo el sistema para el rendimiento y la eficiencia óptimos 
en un rango de diferentes velocidades y pares. 

En general, el uso de convertidores de frecuencia y la 
actualización a motores IE5 pueden reducir de forma 
significativa el uso general de energía. Y lo que es mejor, es 
probable que la inversión inicial se recupere en unos pocos 
años, mientras que el ahorro de energía y costos se 
mantendrá durante toda la vida útil de la instalación, que 
puede ser de 20 años o más.

(1) Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. industrial and commercial motor system market assessment report, Volume 1: characteristics of the installed base, enero 
de 2021, página 67, enlace permanente: https://escholarship.org/uc/item/42f631k3

(2) https://www.globalefficiencyintel.com/new-blog/2017/infographic-energy-industrial-motor-systems and Fong, J.; F. Ferreira; A.M. Silva; y A.T. De Almeida, “IEC61800-9 
System Standards as a Tool to Boost the Efficiency of Electric Motor Driven Systems Worldwide,” Inventions, 2020, 5, 20; https://www.mdpi.com/2411-5134/5/2/20/htm 

(3) Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. industrial and commercial motor system market assessment report, Volume 1: characteristics of the installed base, enero 
de 2021, página 67, enlace permanente: https://escholarship.org/uc/item/42f631k3

(4) https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=13431 
Y U.S. Department of Energy, Improving Motor and Drive System Performance: A sourcebook for Industry, 2014, página 47;  
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/amo_motors_sourcebook_web.pdf) 

(5) UN Policy Guide, U4E Policy Guide Series, Accelerating the Global Adoption of Energy-Efficient Electric Motors and Motor Systems, 2017, páginas 55-6,  
https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2017/09/U4E-MotorGuide-201709-Final.pdf 

(6) https://www.energystar.gov/buildings/save_energy_commercial_buildings/finance_projects y https://openei.org/wiki/State_Rebate_Program 

(7) https://www.energy.gov/eere/buildings/179d-commercial-buildings-energy-efficiency-tax-deduction 

(8) Suponiendo que actualmente hay 300 millones de motores industriales en servicio en todo el mundo. De 2016 a 2020, las ventas mundiales alcanzaron aproximadamente 
los 200 millones de motores. Omdia, “Low Voltage Motors Intelligence Service,” 2020; y U.S. Energy Information Administration, international data: electricity, 2019,  
Polonia; https://www.eia.gov/international/data/world/electricity/electricityconsumption

(9) https://library.e.abb.com/public/d6837003ea734da98450459f39e886df/ABB_HVAC_webinars_FASR_System_Performance_21_10_2020.pdf 

(10) Basado en pruebas de laboratorio de ABB.

(11) Basado en pruebas de laboratorio de ABB de 3 motores HP de 1800 RPM y 460 V.

(12) Convertidores de frecuencia: Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. industrial and commercial motor system market assessment report, Volume 1: characteristics 
of the installed base, enero de 2021, Executive summary, página x; enlace permanente: https://escholarship.org/uc/item/42f631k3  

(13) Para ver un ejemplo de los cálculos abarcados, consultar “Program Insights: Variable frequency drives,” Consortium for Energy Efficiency, 2019;  
https://www.cee1.org/content/variable-frequency-drives 

(14) Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. industrial and commercial motor system market assessment report, Volume 1: characteristics of the installed base, enero 
de 2021, Executive summary, página viii; enlace permanente: https://escholarship.org/uc/item/42f631k3 

(15) Green Building Council Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, DOE/GO-102014-4356, Improving Motor and Drive System 
Performance: A Sourcebook for Industry, página 27; https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/amo_motors_sourcebook_web.pdf

(16 Commercial Buildings Energy Consumption Survey, EIA, 2016

(17) Basado en la experiencia y las medidas de ABB.
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