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Pasos concretos para un futuro 
energéticamente eficiente
mediante la opción de eficiencia 
industrial superior
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—
¿Debería consistir la política de eficiencia energética en unos niveles mínimos de 
eficiencia que todos los proveedores tengan que alcanzar? ¿O debería además 
la industria esforzarse por lograr las soluciones más sostenibles posibles, 
promoviendo de esta manera una implantación más rápida de la tecnología 
más eficiente disponible, así como yendo más allá de los límites técnicos?

Dicho de otra manera, ¿deberíamos impulsar la sostenibilidad porque se nos obliga 
a ello o porque queremos marcar la diferencia?

Este artículo especializado trata el papel de la eficiencia en la reducción del consumo 
energético y de las consiguientes emisiones de CO2, y evalúa los puntos débiles de las 
normas internacionales actuales para la eficiencia energética. También muestra las 
implicaciones de adoptar un enfoque que se centre no solo en una eficiencia mínima, 
sino también en lograr un nivel de eficiencia industrial superior que vaya más allá 
de los reglamentos actuales.

Los motores 
industriales 
consumen el  

45 por ciento de la 
electricidad mundial

En 2040 
el número

de motores se  
habrá duplicado

Mejorar la eficiencia de los 
motores podría reducir  

las emisiones de CO2 
vinculadas con la energía  

en un 40 por ciento

Cambiar un solo 
motor puede 

marcar la diferencia

x 245 %
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Estos grandes motores industriales se emplean principalmente 
en las industrias química, de descomposición de aire, de gas y 
petróleo y energética, así como en los sectores de aguas y 
aguas residuales, metales y minería y pasta y papel. Sus 
aplicaciones principales son compresores (32 %), movimiento 
mecánico (30 %), bombas (19 %) y ventiladores (19 %).¹

Un paso en la dirección correcta
Mientras el mundo busca maneras de suministrar energía 
más sostenibles y que respeten el medioambiente, aumentar 
la eficiencia energética de los motores eléctricos es un paso 
fundamental en la dirección correcta. Sin embargo, las 
normas energéticas internacionales actuales solo afectan 
a los motores de hasta 1000 kW. Y, aunque está prevista la 
introducción de nuevos reglamentos, solo afectarán a motores 
de hasta 2000 kW, a pesar de que motores aún más potentes 
que estos constituyen una parte importante del consumo 
energético global. 

Aunque la norma describe correctamente estos grandes 
motores como eficientes, todavía hay margen para mejorar 
su rendimiento entre 1 a 3 clases de eficiencia si se selecciona 
la solución más eficiente. Es difícil recalcar suficientemente 
cuánto se podría reducir el consumo energético y las huellas 
de CO2.

Existen muchas maneras de disminuir la cantidad de energía 
consumida cuando se está usando un motor. Por ejemplo, 
los operarios deberían poder medir con precisión el 
consumo de energía de todos sus motores y procesos, 
elegir correctamente entre motores de velocidad fija 
o variable y optimizar todo el sistema.

Aumentar la eficiencia energética de los motores industriales 
es una de las medidas más ventajosas que se pueden tomar 
para reducir el consumo de energía. Afortunadamente, 
la tecnología que el mundo tanto necesita para mejorar 
radicalmente la eficiencia energética ya está disponible. 
En gran medida, como en el caso de convertidores y motores 
de alta eficiencia, ya está bastante consolidada y su eficacia 
ha quedado probada. Acelerar la adopción de estas 
tecnologías ya existentes podría dar lugar a importantes 
ahorros de energía en todo el mundo.²

—
El papel fundamental de la eficiencia 
en la reducción del consumo energético
Los sistemas impulsados por motores eléctricos, como compresores, sistemas 
de refrigeración, cintas transportadoras y bombas, representan el 45 por ciento 
del consumo energético mundial. Aunque solo el 0,03 por ciento de los motores 
eléctricos están clasificados como grandes motores con un consumo superior a 
375 kW de potencia, suponen el 23 por ciento de toda la electricidad consumida 
por los motores de manera global o el 10,4 por ciento de todo el consumo 
de energía eléctrica. 1
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—
Aplicaciones de grandes motores industriales
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Sostenibilidad mediante eficiencia energética
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha expuesto 
que aumentar la eficiencia energética podría ofrecer una 
reducción de las emisiones de gases invernadero superior 
al 37 por ciento, una cifra que es necesario alcanzar para 
2050 para cumplir con los objetivos del clima y el Acuerdo 
de París. 

En el sector industrial, el máximo potencial para reducir el 
consumo de electricidad y las emisiones correspondientes 
se halla en mejorar la eficiencia de los motores eléctricos y 
los dispositivos de uso final, como bombas y ventiladores, 
así como la mejora de las estrategias de control de procesos 
y sistemas.4 

Fase de uso y eficiencia energética
Desde una perspectiva de sostenibilidad, es importante 
tener en cuenta la huella de CO2 total desde la fabricación, 
la fase de uso y también la fase de final de vida. 

 Un estudio académico llevado a cabo en Suecia ha 
establecido que, al usar un conjunto de motor y convertidor 
de 20 MW, la fase de uso corresponde a aproximadamente 
el 99 por ciento de las emisiones totales de CO2. Si un gran 
motor tiene una vida útil de aproximadamente entre 20 y 
25 años, es evidente que aumentar la eficiencia en esta 
etapa es vital. Cuanto mayor sea el motor, mayor será 
el consumo energético de su fase de uso.

En países donde la producción de electricidad presente 
una huella de CO2 superior, la fase de uso tendrá un impacto 
mucho mayor. A modo comparativo, en Australia la fase 

de uso representa 25 veces más emisiones de CO2 que en 
Suecia, un 99,95 por ciento de las emisiones totales. Esto 
sugiere que el factor dominante al valorar la sostenibilidad 
de los motores eléctricos y convertidores será siempre 
la eficiencia.5

Otros estudios dentro de la iniciativa Mistra-REES llegan 
a conclusiones similares. Al tener en consideración la 
fabricación sostenible y los modelos comerciales circulares, 
tiende a ponerse mucho énfasis en la fase del final de 
la vida útil. En el caso de los productos activos, habría 
que centrarse en la fase de uso. Con un diseño y un 
mantenimiento que aseguren una elevada eficiencia 
y prolonguen la vida útil, es más sencillo formular los 
incentivos para adoptar estos productos y reducir 
el consumo de recursos. 

—
Porcentaje de 
reducciones de 
gases invernadero 
alcanzable por 
sector en los 
objetivos del 
Acuerdo de París. 
Fuente: IEA Energy 
Outlook 20193
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Emisiones de CO2 en toneladas a lo largo del ciclo de vida de un conjunto de motor y 
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—
Normas de eficiencia internacionales 
y sus limitaciones

Las economías de todo el mundo están buscando maneras de cumplir con sus 
objetivos climáticos y de sostenibilidad, lo que incluye reconocer la potencial 
contribución de una eficiencia energética mejorada. Como resultado, en muchos 
países y regiones se han introducido reglamentos conocidos como normas mínimas 
de rendimiento energético (MEPS, por sus siglas en inglés) para los motores eléctricos 
de baja tensión. En algunos países y regiones, también se han establecido requisitos 
de eficiencia energética para equipos de uso final, como ventiladores y bombas. 

El reconocimiento del potencial de ahorro de energía que 
tienen los sistemas accionados por motor ha llevado 
también a desarrollar normas de eficiencia energética en 
ensayos (IEC) y la clasificación de motores y convertidores 
de frecuencia y accionamientos eléctricos de potencia. En 
la actualidad, no hay reglamentos o requisitos obligatorios 
establecidos para accionamientos eléctricos de potencia 

—

Figura 2 
Normas mínimas de eficiencia energética 
en todo el mundo para motores eléctricos

IE3 IE2 Sin MEPSIE1 En desarrollo

ni para las aplicaciones en su conjunto. El primer reglamento 
europeo de diseño ecológico se implantó en 2011. En 2019 
se publicó una nueva normativa, que amplió el alcance de 
aplicación y plantea mayores niveles de exigencia. La figura 2 
esboza las normas actuales de rendimiento energético 
mínimas para motores eléctricos, diez años después 
de su implantación inicial.
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MEPS internacional
La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) ha 
introducido normas que definen las clases de eficiencia 
para motores específicos y que sirven de base para las 
normas MEPS. Hasta el momento, estas normas solo se 
aplican para motores de inducción de baja tensión de hasta 
1000 kW. Las autoridades de todo el mundo han empleado 
estas normas IEC como base para sus propias normas MEPS. 
La figura 2 muestra el estado normativo actual de MEPS. 
Cabe señalar también que algunos países o regiones dan un 
uso preferente a las clasificaciones MEPS locales respecto 
a la clasificación IEC, como es el caso de Norte América, 
donde se emplea la norma NEMA. Estas normas son muy 
similares, aunque en el caso de las NEMA solo alcanzan 
el equivalente a IE3.

La norma IEC para motores DOL de baja tensión, IEC 
60034-30-1, especifica actualmente cuatro clases de 
eficiencia internacional (IE) que van de IE1 (mínima 
eficiencia) a IE4 (máxima eficiencia). Cada clase de 
eficiencia equivale a una pérdida de energía que es 
aproximadamente un 18 por ciento inferior, por lo que 
los motores IE4 tienen unas pérdidas de energía un 
18 por ciento inferiores a las de los motores IE3, y así 
sucesivamente. Además, una especificación técnica 
aparte, IEC TS 60034-30-2, para los motores de 
convertidor de frecuencia también incluye una  
clase IE5.

Normas limitadas 
Una tercera norma de IEC está en proceso de implantación, 
aunque no se ha fijado una fecha en la que deba aplicarse 
como legislación obligatoria en cualquier país o región. 
Inicialmente, esta norma cubrirá motores de media tensión 
de hasta 2000 kW. Sin embargo, no se incluirán los motores 
con una potencia nominal mayor. Esto se debe en parte 
a la cantidad relativamente baja de motores de estas 
características que se producen y, por otra parte, a que 
a la hora de diseñar y fabricar este tipo de motores ya 
se tiene muy en cuenta la eficiencia. Por lo tanto, según 
la IEC, una nueva clasificación no se traduciría en un 
ahorro significativo de energía.

Así pues, el nivel máximo de eficiencia habitual en el futuro 
para motores de media tensión, IE4, requiere únicamente 
una eficiencia hasta el 97 por ciento, aunque se han logrado 
niveles de eficiencia mucho mayores en motores de gran 
tamaño. La misma importancia tienen las limitaciones 
de aplicación de la norma. Por ejemplo, no menciona los 
generadores, solo los motores. Además, la investigación 
sugiere que la aplicación de las normas y reglamentos 
se ha limitado a componentes individuales, ignorando 
en gran medida la interacción entre ellos.

El ahorro de energía que puede lograrse abordando y 
mejorando sistemas enteros es potencialmente mucho 
mayor que el que pueda lograrse atendiendo a componentes 
individuales. Establecer un nivel de eficiencia mínimo y 
medirlo en sistemas con gran variabilidad ha sido y sigue 
siendo un reto. Además, dado que los motores de mayor 
tamaño suelen estar diseñados para alcanzar una vida útil 
de al menos 20 años, pasarían décadas hasta que se viera 
el impacto total de cualquier legislación MEPS nueva. 
Sin embargo, la IEC ha propuesto que los fabricantes de 
todo el mundo puedan aplicar una clasificación de eficiencia 
adicional a modo de prueba para los motores a los que no 
se les aplican las normas actuales.

—
Sentimos la necesidad de tomar 
medidas concretas hoy para 
garantizar un futuro sostenible.
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Ganancias potenciales de eficiencia
Con los datos y las normas IEC actuales, ABB ha extrapolado la 
potencia eficiencia de energía para motores de gran tamaño 
hasta un posible nivel IE6 (figura 3), eliminando los factores 
de  corrección empleados en la norma IEC para potencias 
superiores a 10 000 kW para crear así una clasificación más 
adecuada y exigente. Podemos observar que, además de 
la ausencia de normas reconocidas por encima de IE4, los 
motores de gran tamaño tienen potencial para mejorar su 
eficiencia. 

De hecho, en un motor síncrono con una potencia nominal 
de 44 MW, ABB logró una potencia energética del 99,05 por 
ciento, lo que estaría acorde con la norma IE7. Además, el 
cuadro indica que en el caso de los motores de gran tamaño 
las normas de eficiencia de IE1 e IE2 son irrelevantes, aunque 
su eficiencia habitual desde el primer momento está muy 
cerca del nivel IE3 o IE4 incluso sin optimizar la eficiencia.

En ABB sentimos la necesidad de tomar medidas concretas 
hoy para garantizar un futuro sostenible. Por lo tanto, hemos 
decidido introducir una opción de eficiencia industrial 
superior (TIE) para aquellos productos y sistemas en los 
que percibimos que la norma de eficiencia imperante se 
queda corta. 

El primer objetivo de la opción TIE serán los generadores y 
motores síncronos que superen los 10 MW. Se ha elegido 
este objetivo, en parte, porque vemos que hay un vacío 
evidente entre la tecnología existente y las adquisiciones de 
los clientes. Esto, a su vez, indica que existe un potencial sin 
explotar para lograr importantes ahorros en materia de CO2.

También observamos que estos productos ya están tan 
por encima de MEPS en cuanto a su eficiencia que será 
necesario mucho tiempo para que las normas se desarrollen 
y obliguen a cumplir requisitos de eficiencia energética 
mayores.
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—
Extrapolación de la eficiencia frente a la potencia (kW) para las clases de eficiencia de IE1 a IE6.
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—
La opción de eficiencia industrial superior 
La promesa es cosa nuestra.  
La elección es cosa suya.
La opción de eficiencia industrial superior representa una alternativa que ofrece la 
máxima eficiencia energética posible sin comprometer la fiabilidad, la complejidad 
o el cumplimiento de las especificaciones. Ofrecerá a los usuarios finales un modo 
sencillo y claro para dar un paso importante en la reducción de emisiones de CO2 a 
la vez que permitirá también reducir considerablemente el coste total de explotación.

En lugar de centrarse en un rendimiento de energía 
mínimo, la eficiencia industrial superior es un 
compromiso contractual para brindar la solución 
con la máxima eficiencia energética que podamos 
ofrecer a la vez que se mantiene la fiabilidad 
de nuestros productos. 

Con la opción TIE, los proveedores, como expertos en sus 
respectivos productos/soluciones, se comprometen a 
ofrecer la solución más eficiente de la que dispongan.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a estar a 
la altura de sus compromisos de sostenibilidad a la vez 
que se benefician de un mejor coste total de explotación.

Sensibilizar y animar a actuar
La opción TIE no pretende competir con el desarrollo de 
nuevas normas más exigentes. De hecho, su objetivo es 
sensibilizar y apoyar de manera activa la introducción por la 
vía rápida de estas normas oficiales para equipos eléctricos 
de gran tamaño a la vez que se reconoce la necesidad de 
actuar de inmediato para reducir las emisiones de CO2. 

Creemos que si ofrecemos alternativas rentables a las 
normas actuales que resultan insuficientes, podemos 
efectuar cambios que, a la larga, beneficiarán no solo 
a nuestros clientes sino a todas las partes interesadas. 

La máxima clase de eficiencia energética MEPS que se está 
preparando requiere el 97 por ciento para una solución IE4 de 
2 MW. La opción de eficiencia industrial superior dará como 
resultado mayores eficiencias para generadores y motores 
síncronos de gran tamaño, lo que corresponde a niveles 
de eficiencia IE6 o incluso superiores.

Colaborar por la sostenibilidad
A la larga, el objetivo de la opción TIE no es mejorar solo 
la eficiencia energética de los motores y generadores, 
sino de una amplia gama de productos y soluciones. 
Como concepto, es libre y está abierto a todo el mundo. 
Juntos tenemos que reducir las emisiones de CO2 y 
contribuir a un mundo más sostenible.

—
IE4  
Eficiencia Super 
Premium

4 5
—
Opción de eficiencia industrial superior

1
—
IE1  
Eficiencia 
estándar

2
—
IE2  
Alta 
eficiencia

3
—
IE3  
Eficiencia 
Premium

—
Ilustración relativa de la opción de eficiencia industrial superior en comparación con los niveles IE actuales.
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CASO PRÁCTICO: CORROBORACIÓN DEL EFECTO DE LA OPCIÓN TIE

La fábrica de generadores y motores de gran tamaño 
en Västerås lleva mucho tiempo a la vanguardia de la 
ampliación de límites en lo referente a eficiencia y 
sostenibilidad. Ahora produce los generadores y 
motores de mayor eficiencia energética de ABB y 
es la primera fábrica en adoptar el concepto TIE 
para expandir los límites de la eficiencia energética.

En Västerås, se ha alcanzado un nivel de eficiencia 
de los motores de gran tamaño del 99,05 por ciento, 
lo que supone la mayor eficiencia conocida en la 
actualidad y equivale a una clasificación IE7. Cada 
motor o generador individuales se someten a pruebas 
antes de su entrega, lo que nos permite supervisar 
los aumentos de eficiencia con el paso del tiempo.

A pesar de los niveles de eficiencia ya alcanzados, 
vemos un enorme potencial de mejora. ABB ha 
calculado que es posible seguir mejorando la 
eficiencia energética de los productos que 
ofrecen de una a tres clases IE en líneas generales.

Fábrica de 
generadores y 
motores de gran 
tamaño de ABB 
en Västerås

Y esto a pesar de que nuestros productos ya 
existentes de generadores y motores de gran tamaño 
ya tienen de media un nivel de eficiencia energética 
del 98,3 por ciento (IE4). La tecnología para hacer esto 
ya está disponible y se ha probado bien. Su adopción 
depende de que los clientes den mayor prioridad 
a la eficiencia y al coste total de explotación.

Si nuestros clientes existentes optan de manera 
sistemática por comprar la opción de eficiencia 
industrial superior de ABB, supondría un ahorro 
en electricidad de 1,6 TW/h durante la vida útil 
del producto debido al aumento de la eficiencia 
energética. Si se utiliza la media de producción 
mundial de energía de 525 000 toneladas de  
CO2/TW/h, esto corresponde a un ahorro de CO2 de 
827 000 toneladas al año, solo de esta única fábrica. 
A modo comparativo, 827 000 toneladas de CO2 son 
equivalentes al 6 por ciento de las emisiones de CO2 
totales de Suecia procedentes de la generación 
de electricidad.

Beneficios clave de la opción TIE

Asegurar el futuro mediante el uso de 
la tecnología de la máxima eficiencia 
energética 

Una manera concreta de estar a la 
altura de los valores de la compañía

Menores costes operativos y de ciclo 
de vida útil y mayor resultado final

Un contrato legalmente vinculante

Eliminación de todas las barreras: 

Mismo rendimiento, sin desviaciones 
respecto a las especificaciones

Sin complejidad añadida, 
con la misma facilidad de uso

Sin comprometer la fiabilidad, 
con la misma tecnología probada

Una medida práctica abierta a todos

La opción TIE en cifras
• Plazo medio de recuperación 

de solo 0,5-3 años
• Ahorro de hasta 827 000 toneladas 

de CO2 cada año
• Un aumento en la eficiencia  

de hasta 3 clases IE
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—
Conclusión

Para crear un futuro sostenible se necesita mejorar 
de manera significativa la eficiencia energética de 
los millones de motores y convertidores que mueven 
diariamente nuestra vida. Pero el problema no es solo 
tecnológico. Se han hecho y se siguen haciendo avances 
de manera continua que realmente amplían los límites 
de lo que es posible a este respecto. Como hemos visto, 
ABB ha suministrado motores de gran tamaño que 
han superado de manera evidente cualquier norma 
internacional, de haber normas que fueran realmente 
aplicables a los motores de gran tamaño.

Aunque hay normas mejoradas internacionales de eficiencia 
energética en camino, no podemos esperar a actuar para 
que se formulen, aprueben y cumplan. Dado que contamos 
con la tecnología, el paso siguiente debe ser aumentar 
su adopción.

El objetivo de la opción de eficiencia industrial superior es 
ofrecer a las partes interesadas una opción rentable que 
permita un ahorro importante de energía y costes durante la 
vida útil del producto, ayudando así a incentivar la transición 
a un uso más sostenible de la energía. En última instancia, 
esperamos que luego llegue una legislación que obligue a 
seguir unas normas de eficiencia energética equivalentes 
o, preferiblemente, más estrictas.
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