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—
ARTÍCULO ESPECIALIZ ADO

Decisiones basadas en datos 
para mejorar la eficiencia energética
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—
Soluciones digitales para mejorar  
la eficiencia energética de los 
equipos eléctricos rotativos
En las industrias en las que se utilizan motores y convertidores, el consumo de energía es una 

parte importante de sus costes operativos y aproximadamente el 70 por ciento de esa energía 

la consumen los motores eléctricos.1 Dado que un número importante de estos sistemas de 

motores son antiguos e ineficientes, son un buen punto de partida para las empresas que 

quieran mejorar su eficiencia energética y reducir los costes de la energía. 

Actualmente hay unos 300 millones de sistemas de motores 
en uso en todo el mundo y es probable que esta cifra aumente. 
Por lo tanto, la mejora de la eficiencia de los sistemas de 
motores es cada vez más importante. De hecho, se calcula que 
si se sustituyeran todos los sistemas de motores que se utilizan 
actualmente por equipos de mayor eficiencia, el consumo global 
de energía podría reducirse hasta un 10 por ciento. 2 

Una forma de mejorar la eficiencia consiste en modernizar los 
equipos más antiguos y menos eficientes energéticamente con 
soluciones más nuevas y eficientes. Sin embargo, la modernización 
es solo un paso del proceso de mejora. Las soluciones digitales 
ofrecen nuevas capacidades que permiten optimizar continuamente 
la eficiencia energética. Para aprovecharlas, los equipos y procesos 
deben estar conectados al Internet de las Cosas (IoT). De esa 
manera, es posible recoger, monitorizar y analizar datos reales 
sobre el uso de la energía. Con la información obtenida, los 
expertos en servicios —ya sean del cliente o del socio de servicio— 
pueden identificar ineficiencias y oportunidades, además de 
aportar recomendaciones para que la mejora sea continua.

En este artículo especializado, se analizan algunas de las 
soluciones digitales que existen y algunas de las posibilidades 

que ofrecen para conseguir una eficiencia energética 
constante y facilitar nuevos modelos comerciales basados 
en los resultados.

Estudio de las tendencias de la industria hacia la eficiencia 
energética 
ABB ha realizado un estudio en colaboración con la Universidad 
de St. Gallen, en Suiza, con el objetivo de evaluar las futuras 
necesidades del mercado y la actitud de la industria hacia la 
eficiencia energética.3 Este estudio abarca empresas de distintos 
segmentos industriales y ubicadas en distintas zonas geográficas. 
Aunque los resultados que se tienen hasta ahora son preliminares, 
hay algunas conclusiones que parecen bastante claras. 
Por ejemplo, la mayoría de los participantes cree que la 
sostenibilidad cada vez es más importante y se está convirtiendo 
en un tema crucial para las empresas. Y el 80 por ciento de los 
encuestados afirma que la sostenibilidad es un factor importante 
para los clientes de sus clientes. Asimismo, la mayoría de las 
personas entrevistadas estuvieron de acuerdo en que es necesario 
pasarse a sistemas más eficientes e identificaron los casos de 
uso que tienen las mejores posibilidades de éxito. Entre ellos 
cabe destacar las actualizaciones de los productos, la 
monitorización y los sistemas de gestión de la energía.3 
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Sin embargo, los participantes también incidieron en el hecho 
de que hay un desfase entre la voluntad de actuar y las acciones 
que de verdad se realizan. Esto se debe, en parte, a que las 
empresas se centran en la rentabilidad de la inversión y no en 
los beneficios a largo plazo del ciclo de vida. Otra razón por la 
que no actúan es que puede ser difícil encontrar a las personas 
adecuadas para tomar las decisiones, especialmente cuando en 
esas decisiones se deben tener en cuenta tanto la sostenibilidad 
como los objetivos empresariales. Además, algunos de los 
encuestados señalaron que las decisiones sobre inversiones 
en eficiencia energética solían basarse en la intuición, más que 
en datos concretos. En la práctica, la conectividad digital es un 
requisito previo para poder obtener de forma continua este tipo 
de datos sobre la energía de los equipos eléctricos rotativos, 
como los trenes de potencia. Los resultados que se han obtenido 
hasta ahora indican que los encuestados están de acuerdo en 
que la monitorización y el seguimiento de la eficiencia energética 
son importantes para sus operaciones y que la modernización 
de los equipos es una opción viable para las empresas. 

El primer paso: modernizarse para mejorar la eficiencia
Los motores antiguos son la causa más habitual de las ineficiencias 
en las aplicaciones industriales. La mayoría de las empresas y 
servicios públicos podrían ahorrarse dinero y energía si 
modernizaran algunos de sus sistemas de motores, ya que eso 
les ayudaría a cumplir tanto sus objetivos de sostenibilidad como 
sus objetivos empresariales. En general, actualizar un motor a 
la siguiente clase de IE (por ejemplo, de IE3 a IE4), reduciría las 
pérdidas del motor en un 20 por ciento, mientras que añadir un 

convertidor de frecuencia al motor existente de una bomba, 
ventilador o compresor, podría reducir el consumo de energía en 
un 25 por ciento.4 Dado que en algunos mercados más del 60 por 
ciento de los motores industriales tienen más de 10 años de 
antigüedad, la modernización de los equipos ofrece muchas 
posibilidades de mejorar la eficiencia energética.5 Las mejoras en 
la eficiencia energética dependerán, por supuesto, de los procesos 
implicados y de la antigüedad del equipo que se utilice: cuanto 
más antiguo sea, mayor será el potencial de ahorro energético. 

—
Los motores antiguos son menos eficientes que los nuevos.6

Motores: Eficiencia y antigüedad

—
Lea el informe provisional: 
Sustainable operations through 
energy efficiency (Operaciones 
sostenibles a través de la 
eficiencia energética) aquí.
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—
Eficiencia energética continua 
basada en datos

Tomar mejores decisiones basándose en datos
Las empresas de numerosos sectores modernizan regularmente 
sus equipos o componentes al final de su vida útil con soluciones 
optimizadas para consumir menos energía. Sin embargo, contar 
con datos sobre el uso real de la energía y el rendimiento de los 
equipos es uno de los factores más importantes para poder 
decidir continuamente cómo mejorar la eficiencia energética. 
Necesitamos datos para saber con qué eficiencia funciona el 
equipo y también para ver qué cambios podríamos realizar para 
mejorar de verdad esa eficiencia. Hoy en día, con la velocidad a 
la que avanzan las capacidades de la tecnología digital, es más 
fácil que nunca obtener datos de todos los equipos y todos los 
procesos. Sin embargo, no basta con acumular datos en bruto. 
Necesitamos tener la capacidad de identificar cuáles son los 
datos relevantes para luego procesarlos, y también debemos 
tener la experiencia necesaria para analizar e interpretar los 
resultados. 

En resumen, debemos fijarnos en los elementos correctos y 
hacernos las preguntas correctas para poder obtener respuestas 
que sean útiles y procesables. Es entonces cuando podremos 
encontrar formas eficaces de mejorar la eficiencia energética.

La obtención de datos en la práctica
Los servicios digitales se prestan de manera remota a través 
de conexiones seguras de IoT. De este modo, los clientes 

pueden disfrutar de un sistema de procesamiento informático 
avanzado sin tener que construir o mantener instalaciones de 
almacenamiento de datos o de cálculo en sus propias instalaciones.

Para recopilar datos de los dispositivos conectados, se necesitan 
soluciones especiales, como ABB Ability™ Condition Monitoring. 
El software se conecta al tren de potencia a través de sensores 
que pueden instalarse en motores, generadores, rodamientos y 
bombas, o mediante funciones de detección que forman parte 
del equipo, como ocurre en los convertidores de ABB.

Una vez que el software está conectado, se puede utilizar para 
medir y realizar un seguimiento de varios parámetros, como los 
patrones de uso, la refrigeración, los niveles de estrés y el consumo 
de energía. Los datos que se obtienen se pueden procesar y 
analizar y se pueden consultar a través de una plataforma especial.

Utilice los datos para tener una visión más completa 
La obtención de datos se utiliza cada vez más en procesos 
completos y en partes de procesos, en lugar de en piezas 
individuales de los equipos. Por ejemplo, se puede evaluar 
el estado y las necesidades de mantenimiento de todo un tren 
de potencia, en lugar de solo los de los motores y convertidores 
individuales. Con este enfoque, se obtienen los mismos datos 
de los motores y los convertidores, pero se evalúan y analizan 
en el contexto de todo el sistema. 
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Para entender los datos se necesita experiencia
Para aprovechar al máximo los datos que obtenemos, también 
necesitamos experiencia. Si una empresa no dispone de la 
experiencia necesaria de forma interna, tendrá que recurrir 
a un proveedor de servicios experto para que le ayude. 

El tipo de experiencia que se necesita incluye el conocimiento 
de la tecnología que se utiliza, por ejemplo, motores, generadores 
o convertidores no asociados a una marca concreta. También 
incluye conocer el tipo de datos que puede proporcionar la 
tecnología, así como tener experiencia en el procesamiento, 
el análisis y la interpretación de los datos. Y, evidentemente, 
las empresas y sus socios de servicio tienen que conocer los 
procesos y el área de negocio, además de concentrarse en el 
objetivo fijado. 

—
ABB Ability TM Condition Monitoring 
para trenes de potencia es una solución 
que recoge datos de los convertidores, 
los motores, las bombas y otros 
componentes eléctricos. Combina 
conectividad y análisis de datos y permite 
realizar evaluaciones basadas en la 
experiencia que pueden mejorar el 
rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia 
de cada componente del tren de potencia, 
así como del tren de potencia en su 
conjunto.

El cambio hacia la colaboración
Las soluciones digitales obligan a 
las empresas a compartir datos de 
forma segura con sus proveedores 
de servicios. 
Para ello, hay que reevaluar las 
relaciones entre los proveedores 
de servicios, los clientes y otras 
empresas. En el futuro, estas 
relaciones serán cada vez más 
asociaciones de colaboración en 
las que los fabricantes de equipos 
y los socios de servicios eliminan 
los riesgos y utilizan un alto nivel 
de conectividad para ofrecer 
resultados.

Por ejemplo, si un socio de servicio proporciona servicios de 
monitorización remota del estado de una planta de tratamiento 
de agua, necesitará tener conocimientos sobre motores, 
convertidores, bombas y válvulas, conocer el proceso de 
tratamiento del agua y tener experiencia en su mantenimiento, 
pero también en la recopilación, el procesamiento y el análisis 
de los datos. Los datos por sí solos no son suficientes para 
garantizar que el equipo de la planta se mantenga en buenas 
condiciones de funcionamiento.

Los socios de servicio como ABB ya tienen estos conocimientos, 
por lo que saben cuáles son los problemas comunes en los que 
hay que fijarse y los aspectos que suelen poderse mejorar. 
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—
El uso de datos y experiencia 
para mejorar el rendimiento

Las soluciones digitales pueden utilizarse para proporcionar diferentes tipos de 

servicios, como el mantenimiento basado en el estado y el mantenimiento predictivo. 

Monitorización continua y mantenimiento basado en el estado
El mantenimiento basado en el estado permite obtener de forma 
continua datos de los equipos y procesos para monitorizar su 
estado. Estos datos se transmiten con seguridad a la nube, donde 
los fabricantes de equipos y los socios de servicios tienen la 
autorización para acceder a ellos, procesarlos y analizarlos. 
Con su experiencia, el socio de servicio evalúa el estado de los 
equipos, identifica el mantenimiento necesario y recomienda a 
su cliente acciones de mantenimiento. Esto aumenta la fiabilidad 
y el rendimiento de los equipos y permite mejorar el plan de 
mantenimiento, pero también evita trabajos de mantenimiento 
innecesarios y reduce la necesidad de realizar inspecciones 
manuales. Dado que el sistema monitoriza el equipo de forma 
continua, también puede emitir alertas y alarmas automáticamente 
si se produce una desviación inesperada.

Mantenimiento predictivo
En el mantenimiento predictivo, los datos se utilizan para 
identificar posibles incidencias antes de que se conviertan 
en un problema, lo que ayuda a garantizar la estabilidad de 
los procesos y el máximo tiempo de funcionamiento. En el 
mantenimiento predictivo, los expertos de servicio analizan 
los datos combinados en tiempo real y a largo plazo. Combinan 
los datos de los equipos (como las horas de funcionamiento) y 
los datos de los procesos (como los ajustes de los parámetros) 
con datos históricos y tendencias para predecir las próximas 
necesidades de mantenimiento. Esta visión de conjunto a largo 
plazo permite determinar los intervalos de mantenimiento 
óptimos, detectar las desviaciones del rendimiento y prevenir 
problemas. Además, también se pueden identificar cuellos de 
botella y oportunidades de mejora. 

Los servicios digitales como
ABB AbilityTM Condition Monitoring ayudan a las 
empresas a monitorizar el estado de los componentes 
de sus trenes de potencia.

Recopilación de datos 
fuera de línea

Gestión 
de alertas

Estado 
de los activos
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—
Con el servicio de monitorización del 
estado, Denka redujo las averías de los 
motores eléctricos en un 80 por ciento 
a lo largo de 2 años.7

CASO DE CLIENTE
Mokrá mejora su eficiencia con 
soluciones de monitorización digital

Una cementera de Mokrá, en la República Checa, tenía 
dificultades para localizar el origen de una serie de cortes 
repetidos e imprevistos, por lo que acudió a ABB en busca 
de ayuda. ABB Motion Services utilizó ABB Ability™ Condition 
Monitoring para convertidores para monitorizar el estado de 
sus convertidores de frecuencia de forma continua. Gracias a la 
información obtenida de estos datos, los expertos de ABB pudieron 
identificar la causa de los fallos y recomendar las áreas en las 
que había que centrarse. De esta manera, Mokrá dejó de realizar 
el mantenimiento en función de un plan para centrarse en el 
equipo adecuado en el momento adecuado. Como resultado, 
con las soluciones de mantenimiento preventivo, consiguieron 
identificar con antelación los fallos potenciales para evitar 
paradas imprevistas y, en tan solo 3 meses, Mokrá logró ahorrar 
más de 210 000 dólares en costes y mejorar el rendimiento y la 
eficiencia de los ventiladores de tiro inducido (ventiladores de 
humo) sin necesidad de realizar inversiones no planificadas.

CASO DE CLIENTE

Fuente: Denka

Denka prolonga la vida útil 
de sus motores y reduce los 
costes de mantenimiento

ABB suministró soluciones de monitorización del estado para 
motores y bombas a la empresa japonesa Denka en su planta 
química de Singapur. Esta planta es una de las mayores 
instalaciones de producción de resina estirénica del mundo 
y utiliza cientos de motores para hacer funcionar bombas, 
compresores, soplantes y peletizadoras. En su acuerdo de 
servicio, ABB le ofrece expertos y gestiona el riesgo de fallo de 
los equipos, además de dirigir u orientar a la compañía en materia 
de mantenimiento preventivo y reparaciones utilizando un índice 
de fiabilidad y grado de urgencia. Por ejemplo, ABB monitoriza 
continuamente los parámetros clave de los motores, las bombas 
y los rodamientos críticos para los procesos. Con la información 
que obtuvo de esos datos, ABB pudo identificar rápidamente 
desviaciones en varios procesos, lo que le permitió tomar medidas 
correctivas antes de que se produjeran los fallos potenciales. 
A más largo plazo, el servicio de monitorización del estado 
redujo las averías de los motores eléctricos en un 80 por ciento 
a lo largo de 2 años.7
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—
El uso de datos y experiencia
para optimizar de forma continua 
la eficiencia energética
La mayoría de las soluciones digitales se centran actualmente en garantizar la fiabilidad 

y el rendimiento de los procesos y los equipos. Sin embargo, también pueden adaptarse 

para optimizar continuamente la eficiencia energética. Al igual que los servicios de 

mantenimiento basados en el estado, los servicios de eficiencia energética también 

se realizan de manera remota. 

Nuevos modelos de servicios con unos resultados 
garantizados
Las soluciones digitales también pueden servir para aumentar 
la transparencia y conseguir objetivos más amplios, en lugar 
de centrarse únicamente en problemas individuales. 
Por ejemplo, empresas tan importantes como ABB ofrecen 
modelos comerciales basados en resultados que combinan Big 
Data con una monitorización continua y expertos, ya sea in situ 
o a distancia. 

En los servicios tradicionales, los fabricantes de equipos y 
los socios de servicios se centran en satisfacer necesidades y 
encontrar soluciones. En cambio, con los modelos comerciales 
basados en los resultados, el centro de atención se desplaza a 
evitar los riesgos —tarea que pasa a ser responsabilidad del 
socio de servicios— y el cliente y su socio de servicios colaboran 
para definir y lograr resultados críticos con el tiempo. Por ejemplo, 
es posible que los clientes paguen a los proveedores de servicios 
por garantizarles cierto nivel de producción o una eficiencia 
energética continua. En ese caso, el proveedor de servicios 
se encargará de monitorizar los equipos del cliente de manera 
remota y realizar actividades de mantenimiento proactivo para 
garantizar el resultado acordado. Del mismo modo, en el futuro 
los clientes podrían pagar a su proveedor de servicios para 
mejorar su eficiencia energética y optimizar su uso de la energía. 

Dado que los servicios basados en los resultados se basan en 
el acceso remoto, la conectividad digital es algo imprescindible: 
proporciona la infraestructura que permite ofrecer resultados 
continuos y los frutos deseados. Esto también significa que los 
clientes deberán cambiar su mentalidad y estar más dispuestos 
a compartir datos con sus socios de servicios. Sin embargo, los 
socios de servicios son los que mejor conocen los equipos que 
les suministran, por lo que es lógico dejar que se encarguen de 
optimizar su rendimiento a lo largo de su ciclo de vida.

También hay que tener en cuenta que la mejora de la fiabilidad y 
el rendimiento de los equipos, por sí sola, puede mejorar de forma 
notable la eficiencia energética. Un cliente de Australia afirma 
que la función de monitorización del estado para motores y 
convertidores de ABB ha aumentado su eficiencia energética 
alrededor de un 10 por ciento al crear mejores perfiles de carga 
basados en los patrones de consumo de energía y la racionalización 
de la base instalada de motores y convertidores.8

Los servicios que se centran en la eficiencia energética recogen 
continuamente datos sobre el uso de la energía de los motores 
y convertidores conectados, así como de otros componentes 
eléctricos. Los expertos del servicio técnico pueden analizar en 
profundidad los datos para encontrar áreas críticas de mejora 
y calcular el ahorro energético potencial. Con esta información, 
pueden aconsejar sobre las diferentes opciones que hay 
disponibles y recomendar el plan de acción más eficaz para 
mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, usar sistemas de 
motores y convertidores o convertidores de frecuencia. Y, una 
vez realizados los cambios, gracias a la monitorización continua, 
pueden realizar un seguimiento y verificar la mejora de la 
eficiencia, además de garantizar que todos los sistemas de 
motores sigan funcionando con la mayor eficiencia posible 
a largo plazo.

—
Con los modelos comerciales basados 
en los resultados, las empresas pueden 
centrarse en sus objetivos en lugar de 
en los obstáculos que se encuentran 
por el camino.
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CASO DE CLIENTE

La fábrica de papel de Munksund de SCA produce 
400 000 toneladas de material de embalaje al año. El proceso 
de  fabricación de papel utiliza mucha energía y la mayor parte la 
consume su base instalada de más de 2400 motores eléctricos. 
Con la ayuda de ABB, SCA Munksund implantó soluciones digitales 
para mejorar su eficiencia energética y reducir las emisiones. 
Esto incluía datos de la monitorización del estado de sus activos. 
Al combinarlos con el análisis de los expertos, pueden seguir 
indicadores en tiempo real, como los patrones de uso y el consumo 
de energía, así como las tendencias de rendimiento a largo plazo. 
El resultado final es que pueden ahorrar energía y costes 
y garantizar un funcionamiento lo más eficiente posible 
desde el punto de vista energético.

CASO DE CLIENTE

Fuente: Statkraft

ABB ha firmado un contrato de servicio de 10 años con 
Statkraft, el mayor generador de energía renovable de Europa. 
Este contrato llave en mano incluye el diseño, la fabricación y 
la instalación de dos sistemas de condensadores síncronos 
de alta inercia para el proyecto Lister Drive Greener Grid del 
Reino Unido.

Como parte de su servicio, ABB garantizará la disponibilidad 
ininterrumpida del sistema de condensación. Con este servicio 
basado en resultados, Statkraft disfrutará de un nivel garantizado 
de tiempo de funcionamiento, además del mantenimiento de 
ABB. ABB supervisará continuamente los equipos y se encargará 
de realizar el mantenimiento proactivo para garantizar que nunca 
se produzcan averías.
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—
Conclusión

Se prevé que el consumo de energía del mundo crezca casi un 
50 por ciento de aquí a 2050.9 Por ello, las normativas globales y 
locales se endurecen constantemente para obligar a las empresas 
a utilizar operaciones más eficientes desde el punto de vista 
energético. 

Tal y como hemos explicado en este artículo especializado, ya 
existen soluciones y servicios digitales que permiten conseguir 
una eficiencia energética continua. Estas soluciones utilizan la 
monitorización continua para obtener datos de los equipos y los 
procesos con el fin de garantizar que funcionen con la mayor 
eficacia posible, facilitar la toma de decisiones e identificar áreas 
de mejora. La monitorización continua también es esencial en 
servicios digitales más avanzados que se centran en obtener 
resultados basados en KPI específicos. Con los modelos 

comerciales basados en los resultados, las empresas pueden 
mejorar y desarrollar sus operaciones y trabajar para conseguir 
sus objetivos a largo plazo, además de evitar riesgos, en lugar de 
limitarse a mantener el rendimiento tal y como es actualmente.

ABB es líder en soluciones digitales de eficiencia energética para 
motores, generadores y convertidores, y ofrecemos servicios 
digitales accesibles para casi cualquier empresa. Eso les permite 
adoptar estas potentes nuevas tecnologías en pequeños pasos, 
a medida que digitalizan su negocio. En el futuro, se espera que 
los modelos comerciales digitales basados en resultados sean 
una parte normal de la vida empresarial, y en ABB tenemos la 
experiencia y la tecnología para hacer que esa transformación 
hacia un futuro digital y eficiente desde el punto de vista 
energético sea más fácil que nunca.
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