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1. Introducción

El consumo de energía en el mundo se reparte principalmente en tres sectores:

� INDUSTRIA

� INFRASTRUCTURAS Y VIVIENDA

� TRANSPORTE

Accionamientos = consumidor principal dentro del sector industrial (70%). 

En el sector del transporte también existe un amplio potencial de ahorro 
energético en el que SIEMENS también está presente: Sector Naval y 
Transporte Terrestre.



© Siemens AG 2009 – Subject to change without prior n otice
Siemens Galicia - 2009

1. Introducción

� Autobuses Híbridos ( con capacidad para circular el éctrico puro)

� Menor consumo de combustible 

(Recuperación de energía en los 

procesos de deceleración).

� Menores emisiones de CO 2

� Silenciosos y accesibles 
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1. Introducción

Consumo energético en industria y potencial de ahorro

30% accionamientos
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1. Introducción

La mayor parte de la energía eléctrica en la Industria se consume en 
accionamientos y actuadores eléctricos.

En concreto, los motores eléctricos suponen aproximadamente el 6 5-70% 
del consumo energético de la Industria

Algunos datos:

� Consumo total de energía eléctrica en la UE: 3.064 TWh

� de los cuales se consumen en la Industria: 950 TWh

� de los cuales se consumen en motores eléctricos: 610 TWh

� Potencial de ahorro energético: 180 TWh

7% del total de la energía
consumida en la UE

80 millones toneladas CO2
60 centrales térmicas
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1. Introducción

Sistema con motor eléctrico = (convertidor +) motor (+ reductora)

Tren de potencia
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1. Introducción

La eficiencia de un sistema de accionamiento dependerá de varios factores:

� Dimensionamiento adecuado de los accionamientos

� Eficiencia o rendimiento del motor

� Control de velocidad del motor

� Transmisión mecánica 

� Eficiencia mecánica de los equipos de carga (bombas, ventiladores, 
compresores...)

� Diseño adecuado de las instalaciones

� Calidad del suministro eléctrico

� Prácticas de mantenimiento
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2. Normativa sobre eficiencia

Actualmente existen diferentes leyes o acuerdos que exigen el cumplimiento

de unos niveles mínimos de eficiencia:

� Ley EPACT (USA, Canadá)

� Acuerdo CEMEP (Europa)
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2. Normativa sobre eficiencia

Se ha aprobado una nueva DIRECTIVA Europea: IEC 60034-30 (EuP)

Solo motores IE2 o superior a partir 

de Nov’11
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2. Normativa sobre eficiencia
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3. Claves en el ahorro

De nuevo, mencionamos el conjunto de claves que propician la eficiencia 
energética, tanto en nuevas instalaciones como en las ya existentes

�Dimensionamiento adecuado de los accionamientos

�Eficiencia o rendimiento del motor

�Control de velocidad del motor

�Transmisión mecánica 

�Eficiencia mecánica de los equipos de carga (bombas, ventiladores, 
compresores...)

�Diseño adecuado de las instalaciones

�Calidad del suministro eléctrico

�Prácticas de mantenimiento
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I. Motores

PFe ~ K Fe * B2

B2 ~ 1/ m2
Fe

ENTRADA
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ventiladores
menores

PCU1 ~ I1
2 * R1

PCU2 ~ I2
‘2 * R2

‘

Estator

Rotor

Mejor rendimiento gracias a mayor calidad y cantidad de las partes activas

Más cobre

Ranuras más grandes
en el rotor o jaula de 
cobre

Mejor calidad de la chapa

Más cantidad de chapa

Pad
Control de 
calidad
estricto



© Siemens AG 2009 – Subject to change without prior n otice
Siemens Galicia - 2009

I. Motores

Los motores de alta eficiencia son de idénticas dimensiones que los motores de 
eficiencia incrementada, facilitando su intercambio.
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I. Motores
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En comparación con el motor IE1, las pérdidas de poten cia en un motor  IE2  (4 polos) 
se pueden reducir hasta en un 45%
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I. Motores

Los costes de explotación marcan la diferencia

Source: stat. motor lifetime DKI information leaflet 09/99, Page 10

12                            15                           20   vida útil estadística (años)

coste adquisición
costes instalación y 
mantenimiento

costes energéticos

La energía durante la vida del motor puede 
costar casi 100 veces el coste del motor
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II. Variadores de frecuencia

Las aplicaciones de bombeo y ventilación representan un 60% 

del consumo de los motores en la Industria.

Son estas aplicaciones de par cuadrático donde el 

potencial de ahorro energético es mayor, usando un 

control electrónico de caudal o presión y no mediante 

estrangulación.
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II. Variadores de frecuencia

Muchos sistemas (válvulas de estrangulamiento) reducen el caudal o la presión 

sin apenas reducir la potencia consumida.

Ajustando la velocidad de una

bomba o ventilador gracias al 

uso de un variador, se reduce 

considerablemente el consumo 

de potencia
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III. Transmisión mecánica
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4. Sinasave

www.siemens.com/sinasave

Programa de cálculo de ahorro Siemens

Opciones de cálculo

� Calculo motores Eff1 frente Eff2 (posibilidad motorreductor)

� Ahorro con Variador en pares cuadráticos (baja y media tensión)

� Motores Torque usados con variador

El software generará un documento en el que detalla los costes (equipos nuevos, 
electricidad,…) y los ahorros (menor mantenimiento, menor consumo,…) que 
puede servirnos como apoyo en la defensa de un proyecto. También mostrará los 
datos que hemos introducido para crearlo. 
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5. Resumen

Los accionamientos suponen aproximadamente el 65-70% del consumo 
energético de la industria. 

Alto potencial de ahorro en cada elemento del tren de potencia , que se 
multiplica aguas arriba (protección, cableado, trafo,…).
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5. Resumen

Una solución eficiente aumenta la competitividad económica de la industria.

Es posible documentar este beneficio económico, usando herramientas como el 
Sinasave.

La UE ha aprobado la directiva EuP (Energy Using Products), que sigue la 
estela de la EPAct americana, pasando de ser un acuerdo voluntario a una ley 
de obligado cumplimiento a partir de Noviembre de 2011. Esta directiva afectará
a los motores de baja tensión (<1000 V) de 2,4 y 6 polos hasta 375Kw.
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Muchas gracias por su atención

David Domenech Labandeira
Accionamientos Siemens Galicia


