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Transporte sostenible
Electrificación de los trenes de potencia de 
vehículos industriales, transporte 
y embarcaciones
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El transporte de personas, mercancías y materias primas representa más del 25 por 
ciento del consumo energético mundial y casi el 30 por ciento de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) en todo el planeta. 1,2 Dado su gran volumen, lo primero que 
se suele tener en cuenta son las emisiones de vehículos como los turismos. Sin 
embargo, el transporte no ferroviario de personas y mercancías, por ejemplo, en 
autobuses, ferris y vehículos industriales, también tiene un impacto considerable. Por 
ejemplo, en la UE, aunque los camiones y autobuses constituyen menos del 5 por 
ciento del tráfico, son responsables de aproximadamente el 25 por ciento de las 
emisiones de CO2 generadas por vehículos. 3Por otro lado, los motores diésel 
generan cantidades importantes de contaminación atmosférica por partículas, que 
pueden ser perjudiciales para la salud de las personas.

—
La urgente necesidad de mejorar 
la eficiencia energética y reducir las 
emisiones

Dada la urgente necesidad de disminuir el impacto en 
nuestro planeta, además de la actual volatilidad del 
suministro y del precio del combustible, resulta crucial que 
las empresas efectúen la transición a un modelo de 
transporte sostenible que las ayude a reducir tanto las 
emisiones como el consumo energético. 
  
 Con el fin de evitar un cambio climático irreversible, el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) calcula que 
debemos reducir el actual nivel de emisiones de carbono en 
un 43 por ciento para el año 2030.4 Y para mejorar la calidad 
del aire, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere 

medidas que ahora los gobiernos deben adoptar y que 
incluyen la aplicación de normas más estrictas para las 
emisiones de vehículos y la modernización del transporte 
público. 

La electrificación de vehículos de transporte público, como 
los autobuses, ya ha demostrado ser una medida eficaz para 
reducir las emisiones, y esta tecnología, ya consolidada, 
cada vez es más popular. En este artículo analizaremos el 
impacto que el uso continuado de combustibles fósiles 
tendrá en la sociedad y cómo el paso a la electrificación de 
los trenes de potencia en vehículos industriales, transporte 
y embarcaciones marítimas puede brindar soluciones 
viables. 
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Se estima que los vehículos diésel utilizados en la construcción, 
como excavadoras, grúas y buldóceres, emiten en conjunto 
alrededor de 400 millones de toneladas de CO2 al año, cifra que 
supone aproximadamente el 1,1 por ciento de las emisiones 
mundiales de CO2. De estos vehículos de construcción, las 
excavadoras de más de diez toneladas de peso son 
responsables ni más ni menos que del 46 por ciento de esas 
emisiones.5 Aparte de las emisiones de CO2, los vehículos diésel 
también emiten otros gases y partículas perjudiciales. Por 
ejemplo, se estima que en los Estados Unidos las máquinas de 
construcción generan alrededor del 32 por ciento de las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de fuentes móviles, lo 
que puede formar esmog y agravar el asma y otras 
enfermedades.6 
 
Por otro lado, en la industria de la construcción del Reino Unido, 
se cree que alrededor del 8 por ciento de los casos de cáncer 
profesional está directamente relacionado con las emisiones de 
escape de los motores diésel.7 
 
Por su parte, en la minería subterránea, los vehículos suelen 
trabajar en espacios reducidos y cerrados donde la acumulación 
de gases de escape, como CO2 y NOx, puede conducir muy 
rápidamente a situaciones de peligro para los trabajadores. 
Como consecuencia, las minas subterráneas que trabajan con 
vehículos diésel precisan de grandes sistemas de ventilación 
para extraer los gases de escape diésel y hacer que el aire en las 
zonas de trabajo sea seguro y respirable. Aunque estos 
sistemas de ventilación funcionan con electricidad, 
incrementan de todas formas el consumo energético general de 
la mina.

A la vista de estos problemas para el medio ambiente y la salud, 
en muchas industrias se están realizando grandes esfuerzos 
para reducir las emisiones de vehículos, por ejemplo, en 
sectores como el naval, el minero y el de manipulación de 
materiales. Parte de esta labor está encabezada por el Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en 
inglés), que se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 o 
antes.8 La electrificación será un factor crucial para lograr este 
objetivo. 
 
 Y, aunque la electrificación de vehículos operativos es 
relativamente nueva en muchas industrias, puede constituir una 
solución eficaz y realista que trataremos más adelante en este 
artículo.

—
Consumo energético y misiones  
de los vehículos industriales

—
El sector de la minería se ha 
comprometido a alcanzar el objetivo 
de cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero para 2050 o 
antes de esta fecha.
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Consumo energético y emisiones en el transporte por 
carretera, ferrocarril y mar
El transporte de personas y mercancías representa más del 
25 por ciento del consumo energético mundial. 9 El 
transporte por tierra se realiza principalmente en vehículos 
de carretera y ferrocarril, pero también son de interés las 
embarcaciones marítimas de tamaño pequeño-medio, 
como los ferris. En este artículo no se aborda la aviación. 

Transporte por carretera
Aunque los coches son el principal responsable de la 
mayoría de las emisiones del transporte por carretera, los 
autobuses y camiones pesados también constituyen un 
porcentaje significativo. 
 Por ejemplo, en la UE, los autobuses y camiones pesados 
representan el 27 por ciento de las emisiones.10 Como 
sucede con la maquinaria y los vehículos industriales, las 
emisiones diésel generadas por los vehículos de transporte 
tienen un impacto negativo en el clima y la salud. Según la 
OMS, la calidad del aire a escala global presenta niveles 
deficientes y, actualmente, alrededor del 99 por ciento de la 

población mundial respira un aire que supera los límites 
recomendados por la organización.11 

Dado que la mayoría de las rutas de transporte público 
cubren áreas urbanas densamente pobladas, el efecto de las 
emisiones diésel en la calidad del aire y la salud pública 
también es un problema de peso en muchas ciudades. 
Además, los motores diésel generan una cantidad 
considerable de ruido y vibraciones, lo que también 
repercute en la salud y el bienestar, y puede conllevar 
problemas como enfermedades cardiovasculares y 
dificultades para dormir.12 

Transporte ferroviario
El transporte ferroviario es mucho más eficiente que el 
transporte por carretera. Aunque las redes ferroviarias 
representan el 9 por ciento del transporte de pasajeros y el 7 
por ciento del transporte de mercancías a nivel mundial, 
solo se les atribuye el 3 por ciento del consumo energético 
del transporte.13 Incluso cuando los trenes funcionan con 
combustibles fósiles (normalmente diésel), de media, su 

—
Emisiones de CO2 generadas por el transporte por 
carretera en la UE (2019)10
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—
Emisiones globales de CO2 procedentes del 
transporte, por subsector (2020)14
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eficiencia energética es casi doce veces mayor que la de los 
coches por pasajero y kilómetro, y ocho veces mayor que los 
camiones por tonelada de carga.15 Aun así, las locomotoras 
diésel siguen cubriendo muchas rutas del mundo debido a 
las dificultades a la hora de proporcionar una infraestructura 
eléctrica en zonas remotas. 
 
Transporte marítimo
El transporte de personas y mercancías por mar también 
constituye una importante fuente de emisiones de gases de 
efecto invernadero y de consumo energético. En la UE, el 
tráfico marítimo nacional e internacional representa en 
torno al 3,6 por ciento del total de las emisiones procedentes 
del transporte y, en los últimos veinte años, ha registrado un 
aumento de las emisiones del 32 por ciento, lo que supone el 
mayor crecimiento en el sector del transporte (junto con la 
aviación).  Se estima que las emisiones del tráfico marítimo 
aumenten entre el 50 y el 250 por ciento para el año 2050, lo 
que lo convertiría en el potencial responsable del 17 por 
ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del 
mundo.16,17 Esto se debe principalmente al amplio uso de los 
motores diésel en estas embarcaciones. Dado el crecimiento 
previsto, es de suma importancia mejorar la eficiencia 
energética y la sostenibilidad de las actividades marítimas.
A pesar de todo ello, el transporte de mercancías por mar 
sigue siendo más eficiente que el transporte por carretera o 
aire y genera menos emisiones de CO2. Por otro lado, aunque 
el 85 por ciento del transporte internacional de mercancías 
se realiza por barco, solo representa el 2-3 por ciento de las 
emisiones globales de CO2. En comparación, el transporte 
por carretera produce más del 50 por ciento de todas las 
emisiones generadas por el transporte de mercancías.18,19

Ahora que ya se conocen mejor las deficiencias y los riesgos 
vinculados a las emisiones del diésel, cada vez hay más 
presión para encontrar alternativas más eficientes y 
sostenibles. 
 
 Ya hay en marcha muchas iniciativas que promueven la 
descarbonización del transporte, entre otras, la Estrategia 
para una Movilidad Inteligente y Sostenible de la Comisión 
Europea, que busca reducir en un 90 por ciento las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del 
transporte para 2050.20

Los trenes de potencia eléctricos ofrecen a los vehículos 
terrestres una forma probada y eficaz de reducir las 
emisiones y mejorar la eficiencia del transporte. En el sector 
naval, los sistemas de propulsión totalmente eléctricos 
también pueden mejorar la eficiencia y ya están disponibles 
para embarcaciones de tamaño pequeño-medio. 
En el caso de embarcaciones de mayor tamaño, la 
electrificación completa es más difícil, aunque se están 
estudiando combustibles nuevos y más sostenibles.  Por 
ejemplo, biocombustibles como el bioetanol, así como 
electrocombustibles, hidrocarburos sintéticos producidos 
con energías y materias primas renovables. 
 Además, compañías como ABB ofrecen tecnologías para 
mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustible. 
Por ejemplo, el sistema de propulsión Azipod® de ABB puede 
reducir el consumo de combustible en hasta un 20 por 
ciento, en comparación con la configuración tradicional de 
línea de ejes.21,22
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—
Suministro de energía 
a vehículos eléctricos
Los vehículos eléctricos son aquellos que utilizan la electricidad como fuente de 
energía principal, en vez de gases o combustibles líquidos, por ejemplo. Para 
funcionar, los vehículos eléctricos precisan de una infraestructura de apoyo, 
bien para recibir un suministro directo de energía o para recargar las baterías 
que llevan a bordo. 
Si bien la infraestructura para el transporte ferroviario ya 
está muy desarrollada, la dirigida a las aplicaciones 
marítimas y el transporte por carretera todavía está en fase 
de desarrollo, aunque va avanzando muy rápidamente. La 
situación industrial está mucho más fragmentada. En 
algunas industrias, las compañías ya han empezado a 
adoptar máquinas pesadas eléctricas y la infraestructura 
pertinente, mientras que en otras, el concepto sigue en 
ciernes. La electricidad puede alimentar vehículos 
industriales, transporte y embarcaciones marítimas de 
varias maneras diferentes, por ejemplo, con catenarias 
aéreas, baterías recargables, una combinación de catenarias 
y baterías, y también con energía híbrida diésel-eléctrica. 

Alimentación por catenaria/Sistemas de carro eléctrico
Las catenarias son líneas eléctricas aéreas que suministran 
electricidad a un vehículo que circula directamente por 
debajo de ellas. El vehículo va conectado a las líneas 
mediante un dispositivo en el techo denominado 
pantógrafo. Aunque el alcance de este tipo de vehículos 
eléctricos queda limitado a rutas que cuentan con líneas 
eléctricas aéreas, ya está probada la utilidad de los 
vehículos con alimentación por catenaria, como trenes y 
trolebuses, en el sector del transporte público y de 
mercancías. Por ejemplo, en muchos países ya es habitual 
ver trenes alimentados por catenaria; se llevan usando más 
de cien años y pueden transportar grandes cargas con suma 
eficacia. 

Una enorme ventaja de las catenarias es que pueden 
proporcionar las elevadas cantidades de energía necesarias 
para operar vehículos muy pesados, como locomotoras e 
incluso camiones mineros. En los últimos años, se han 
probado catenarias en explotaciones mineras a cielo abierto 
para alimentar camiones pesados. 

Nota: el término catenaria se usa para vehículos ferroviarios, 
tranvías, trolebuses y autobuses, mientras que para 
vehículos pesados de trabajo se suele hablar de sistema de 
carro eléctrico.

Alimentación por batería
En los últimos años, gracias al rápido avance de las 
tecnologías e infraestructuras de recarga, en muchas 
ciudades ha ido creciendo el número de vehículos de 
transporte que utilizan baterías recargables. Sin embargo, 

es importante señalar que las baterías que se necesitan para 
los vehículos industriales, de transporte y para las 
aplicaciones marítimas son distintas a las empleadas en los 
turismos híbridos y eléctricos. 
 Las baterías utilizadas para esos vehículos de mayor tamaño 
tienen que suministrar mucha más energía (electricidad), 
además de soportar un uso continuado y muchos más ciclos 
de carga. Por ejemplo, de media, un vehículo de transporte 
público, como un autobús, está en servicio 16-18 horas al día, 
mientras que un turismo medio se utiliza menos de 2-3 horas 
al día. Con el fin de cubrir las necesidades de los vehículos 
pesados, se han desarrollado sistemas de almacenamiento 
de energía que emplean una nueva y potente tecnología de 
baterías de iones de litio, como el sistema de 
almacenamiento de energía (ESS) BORDLINE® de ABB. 

Los vehículos que funcionan con batería precisan de su 
propia infraestructura para poder recargar. Ya se están 
utilizando varios tipos diferentes de tecnología de carga de 
baterías, entre otros, puntos de carga enchufables, 
estaciones de carga por catenaria, recarga por catenaria 
durante la conducción y uso de la electricidad generada por 
el motor diésel en un sistema híbrido. Algunos vehículos 
también utilizan baterías desmontables que se pueden 
cambiar y recargar en una estación de mantenimiento.

—
ABB ha puesto en práctica su conjunto específico de métodos y soluciones 
integradas eMine™ para diseñar e instalar una infraestructura eléctrica eficaz con la 
que alimentar varios camiones mineros en la mina Aitik de la compañía Boliden AB 
en Suecia. La pista mide aproximadamente 700 metros y se espera que Boliden 
ahorre unos 830 m3 de diésel al año y reduzca en hasta un 80 por ciento las 
emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte en aquellas 
rutas donde se pueda implantar esta tecnología.
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Alimentación combinada por catenaria-batería
Cada vez es más habitual encontrar trenes, tranvías y 
trolebuses que pueden funcionar con tanto catenarias 
como baterías. Estos vehículos usan la energía de la 
catenaria en los trayectos dotados de líneas eléctricas 
aéreas y pasan a la alimentación por batería en otros 
trayectos.  
Gracias a esta capacidad de usar ambos tipos de 
alimentación, las redes de transporte pueden ampliar la 
cobertura de la flota más allá de los límites de las líneas 
aéreas. También permite extender las rutas urbanas de 
autobuses para dar servicio a las poblaciones urbanas en 
crecimiento, con lo que los autobuses eléctricos pasan a 
ser una alternativa al coche en lugares sin red ferroviaria. 

Los sistemas modernos, como el ESS Bordline® de ABB 
para trolebuses, usan la energía de la catenaria para 
recargar las baterías mientras el vehículo está circulando. 
De media, un kilómetro de trayecto alimentado por 
catenaria posibilita un kilómetro de circulación sin 
catenaria, para ampliar así la autonomía sin catenaria del 
vehículo en un 50 por ciento.23

Energía híbrida diésel-eléctrica
Los vehículos híbridos diésel-eléctricos pueden funcionar 
con motores tanto diésel como eléctricos. Según el tipo de 
vehículo, la energía eléctrica puede proceder de catenarias, 
baterías o de electricidad generada por el motor diésel.

La energía híbrida diésel-eléctrica es especialmente 
importante en el caso del transporte ferroviario porque un 
porcentaje significativo de trenes sigue dependiendo de 
los motores diésel en zonas donde no hay un sistema de 
catenaria. 
 Por ejemplo, en la UE, aunque casi la totalidad de las redes 
ferroviarias urbanas están electrificadas, solo lo está el 
60 por ciento de las redes de larga distancia.24Esto se debe 
a que muchas rutas de transporte de larga distancia tienen 
poca densidad de tráfico, por lo que su electrificación no es 
económicamente viable. 
 
 La energía híbrida diésel-eléctrica también permite que los 
trenes de cercanías funcionen con electricidad en las zonas 
urbanas y pasen a usar energía diésel fuera de las ciudades.

Los sistemas híbridos de energía también son una opción 
interesante para las embarcaciones marítimas. Ya se están 
utilizando sistemas de transmisión diésel-eléctricos en 
embarcaciones de tamaño pequeño-medio y, en el caso de 
embarcaciones de mayor tamaño, se están desarrollando 
nuevos tipos de sistemas híbridos. Por ejemplo, se están 
investigando supercondensadores y varios tipos diferentes 
de pilas de combustible que pueden usarse junto con 
sistemas de propulsión eléctrica, tales como pilas de 
combustible alcalinas, de membrana de intercambio de 
protones y de hidrógeno.25 

—
Los sistemas modernos aprovechan 
la energía de la catenaria para 
recargar las baterías mientras el 
vehículo está circulando. 

—
Cada vez son más habituales los trolebuses que pueden 
funcionar tanto con catenarias como con baterías.
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—
Descripción general de 
los trenes de potencia eléctricos

Los trenes de potencia eléctricos incluyen varios componentes clave, como un motor 
eléctrico que transforma la energía eléctrica en movimiento, y un inversor/
convertidor de tracción que regula la tensión y la frecuencia de la electricidad 
suministrada al motor. Según la fuente de energía, se necesitarán otros 
complementos. Los vehículos con alimentación por batería precisan de puntos de 
carga y baterías, mientras que los vehículos alimentados por catenaria necesitan 
convertidores CC/CC.

Motores eléctricos
Los motores eléctricos para vehículos tanto de transporte 
como industriales necesitan ser resistentes, más potentes y 
tener una vida útil más larga que los motores más pequeños 
empleados en vehículos como los turismos. Normalmente, 
son vehículos con un peso de diez toneladas o más que 
están en funcionamiento durante muchas horas seguidas. 
 Esto significa que deben poder proporcionar un par elevado 
y trabajar de forma eficiente con una amplia variedad de 
cargas. Además, tienen que estar diseñados para resistir 
todo tipo de condición meteorológica, una amplia gama de 
temperaturas ambientales, condiciones extremas de 
trabajo, golpes y vibraciones. También se espera que tengan 
una vida útil larga y productiva. 

Hace mucho tiempo que este tipo de motores de alta 
resistencia se viene usando en el transporte ferroviario, por 
lo que la tecnología requerida ya está consolidada y 
probada, y también puede aplicarse a vehículos industriales 
de manera sencilla y eficaz. Por ejemplo, la gama de motores 
AMXE® de ABB está integrada por motores síncronos 

—
Los motores eléctricos deben poder 
proporcionar un par elevado y 
funcionar de forma eficiente con 
una amplia variedad de cargas.

—
Componentes de una pala cargadora eléctrica con alimentación por batería.
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compactos de imanes permanentes para un uso auxiliar y 
una propulsión de alta eficiencia en los que es posible 
configurar longitudes, bobinados y tensiones para obtener 
el rendimiento necesario.

Inversores de tracción
Un inversor de tracción convierte el suministro eléctrico de 
la fuente de alimentación en una salida de frecuencia y una 
tensión variables para ajustarse a las necesidades del 
vehículo. Dado que este proceso afecta a todos los demás 
componentes del tren de potencia, es importante elegir un 
convertidor de tracción que presente un funcionamiento 
eficiente. 

Por ejemplo, para vehículos de transporte como trolebuses y 
trenes, los convertidores compactos BORDLINE® de ABB se 
encuentran entre los más eficientes del mercado. Permiten 
optimizar por completo los motores y el transformador de 
tracción, lo que se traduce en una reducción importante de 
las pérdidas en la cadena de tracción. En la práctica, esto 
supone que un tren de cercanías al uso puede reducir su 
consumo energético y costes en hasta un 20 por ciento.26

Otro ejemplo es el convertidor móvil HES880 de ABB, que 
brinda unas ventajas de eficiencia similares para las 
máquinas pesadas de trabajo, además de estar diseñado 

para soportar condiciones de trabajo duras y un 
funcionamiento intenso. 

Sistemas de frenado regenerativo
Aunque los motores eléctricos se suelen usar para 
transformar la energía eléctrica en movimiento, al 
combinarlos con el tipo adecuado de inversor/convertidor 
de tracción, también se pueden utilizar en sistemas de 
frenado regenerativo para producir electricidad. Estos 
sistemas recuperan la energía cinética del vehículo durante 
el frenado. 

Un vehículo en marcha genera energía cinética y, a la misma 
velocidad, cuanto más pesado sea el vehículo, más energía 
tendrá. Cuanto más pesado es el vehículo, más energía 
cinética tiene. Para accionar un vehículo eléctrico, se envía 
energía en forma de electricidad a los motores que, a su vez, 
giran y mueven las ruedas. En el frenado regenerativo el 
sistema funciona al revés: el movimiento de las ruedas se 
utiliza para hacer girar los motores, que entonces generan 
electricidad. La electricidad recuperada puede guardarse en 
una batería a bordo o, si el vehículo se alimenta de la 
catenaria, verter a la red de energía para su almacenamiento 
o su uso por otros vehículos.

Cabe indicar que el frenado regenerativo utiliza el campo 
magnético en los motores para aportar resistencia, reducir 
la velocidad del vehículo y generar energía eléctrica útil. Por 
contra, el frenado mecánico se basa en la fricción generada 
por los discos o zapatas de freno, con el consecuente 
malgaste y pérdida de energía en forma de calor. Por esta 
razón, el frenado regenerativo puede mejorar la eficiencia 
energética de los vehículos.

El uso de sistemas regenerativos ya está muy extendido en 
vehículos ferroviarios y de carretera, en los que pueden 
reducir el consumo energético y los costes. También son 
cada vez más habituales en vehículos industriales eléctricos. 

—
Motor AMXE® de ABB para vehículos 
pesados

—
Autobús eléctrico dotado de las tecnologías de tren de potencia de ABB en Zúrich 
(Suiza).
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—
Los motores de la transición hacia 
una flota de transporte sostenible

Cuando los negocios se proponen reducir los costes y el consumo energético, un 
buen punto de partida es analizar las operaciones en conjunto e identificar las 
deficiencias en todas las fases de uso, incluidos transporte, paradas, logística y 
trabajo in situ. Esto les ayudará a reconocer qué vehículos, embarcaciones y 
máquinas serían los más indicados para funcionar con un tren de potencia eléctrico 
o algún otro método. Compañías como ABB cuentan con la experiencia necesaria 
para asesorar a las empresas a la hora de poner en marcha proyectos de 
electrificación, ya sea comenzando con un vehículo operativo o una flota al completo. 
Además, cabe destacar que, a veces, es posible mejorar la 
eficiencia energética con medidas relativamente sencillas, 
por ejemplo, enseñando a los operarios a realizar las tareas 
eficientemente y a manejar las máquinas de manera 
económica. Este planteamiento hace referencia tanto a los 
operarios en el lugar de trabajo como a los directores en la 
sala de juntas; la cuestión es que las empresas deben 
apostar por la eficiencia energética. 
 
Los actuales trenes de potencia eléctricos facilitan esta 
elección. Alimentar los vehículos con electricidad en vez de 
con combustibles fósiles puede mejorar de manera 
significativa la eficiencia energética y reducir notablemente 
las emisiones. Por ejemplo, al funcionar en el intervalo de 
carga óptimo, los motores de gasolina y diésel pueden 
alcanzar unas eficiencias del 33 y el 45 por ciento, 
respectivamente. Sin embargo, los motores eléctricos 
suelen poder alcanzar una eficiencia de en torno al 95 por 
ciento.27,28  Los inversores/convertidores de tracción 
también pueden controlar directamente la velocidad y el par 
de los motores eléctricos, en vez de emplear los embragues 
o engranajes que precisan los motores de combustión 
interna, con la consiguiente pérdida de energía por fricción 
y calor. Y, aparte de las mejoras en la eficiencia, la 
electrificación brinda otros beneficios a negocios, 
operadores y medio ambiente. 

Mayor eficiencia energética
El ahorro energético y las mejoras de eficiencia en una 
embarcación o un vehículo con alimentación eléctrica varían 
según las tecnologías utilizadas y la aplicación. Sin 
embargo, las mejoras pueden ser considerables en el caso 
de vehículos industriales, transporte y embarcaciones 
marítimas, sea el vehículo íntegramente eléctrico o no.

Por ejemplo, cuando se utiliza el frenado regenerativo con 
un rodillo compactador híbrido diésel-eléctrico, dotado de 
una batería integrada, se captura y almacena la energía del 
frenado. El motor eléctrico puede aprovechar esa energía 
para nivelar los picos de demanda energética. Esto supone 

Enseñar a los operarios a hacer 
un uso eficiente de las máquinas 
puede resultar en un ahorro de 
combustible de hasta el 30 por 
ciento.30

que se necesita un motor diésel más pequeño, con lo que se 
consigue reducir el consumo de combustible en hasta un 30 
por ciento.29 
Alternativamente, si se usa el motor diésel para generar 
electricidad, se puede hacer que funcione en régimen 
permanente en su rango más eficiente y dejar que el 
convertidor/inversor y el motor eléctrico se encarguen de las 
cargas variables. En el caso de máquinas de construcción 
grandes con este tipo de sistema, se han identificado 
ahorros de combustible de hasta el 20 por ciento. Y si en el 
mismo tipo de máquina, en vez de uno mecánico, se utiliza 
un sistema de transmisión eléctrico junto con un sistema de 
almacenamiento de energía a bordo, se calcula que el ahorro 
de combustible podría ascender al 30 por ciento.31 

Para vehículos pesados de trabajo con sistemas hidráulicos, 
se pueden usar bombas eléctricas para accionar la hidráulica 
por zonas. 
 Los sistemas hidráulicos zonales separan las áreas de la 
hidráulica en diferentes zonas de trabajo, por ejemplo, la 
hidráulica para sistemas de accionamiento, pluma y 
cucharas. Esto significa que las bombas no tienen que 
suministrar energía a todos los sistemas todo el tiempo, lo 
que supone un ahorro energético porque las bombas 
hidráulicas hacen menos trabajo. 
 
En el caso de vehículos de transporte íntegramente 
eléctricos, como trolebuses alimentados por catenaria, si se 
añade a bordo un moderno sistema de almacenamiento de 
energía, como el ESS BORDLINE® de ABB, se puede mejorar 
la eficiencia del frenado regenerativo y posibilitar un ahorro 
energético del 15 por ciento respecto a los sistemas que 
vierten energía a la red.32
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Menos costes de explotación y funcionamiento
De media, los costes de explotación de los vehículos 
eléctricos son un 40-60 por ciento más bajos que los de 
vehículos equivalentes con un motor de combustión interna. 
Esto se debe principalmente a la mejora de la eficiencia «del 
depósito a las ruedas» y a la reducción tanto del consumo de 
combustible como de las necesidades de mantenimiento. 
Aunque el precio de inversión inicial de un vehículo eléctrico 
pueda ser mayor, es muy probable que el coste total de 
explotación a lo largo de su vida útil sea inferior. Por 
ejemplo, según los cálculos, el coste total de explotación de 
los vehículos pesados eléctricos con alimentación por 
batería puede ser en torno a un 20 por ciento menor al de los 
equipos con motor de combustión interna.33

Menos emisiones
Al usar fuentes de electricidad renovables, como energía 
solar o eólica, los vehículos eléctricos no producen 
emisiones de CO2, NOx o cualquier otro tipo, ni liberan 
partículas contaminantes. Incluso cuando utilizan 
electricidad procedente de centrales basadas en 
combustibles fósiles, en general, siguen generando menos 
emisiones y no producen emisiones ni contaminación en el 
entorno del vehículo.

Por ejemplo, si se sustituye el motor diésel de una 
excavadora de 24 toneladas por un tren de potencia 
eléctrico de ABB, que combina una alimentación por batería 
con un motor AMXE y un convertidor HES880, se pueden 
eliminar 48 toneladas de emisiones de CO2 al año.34

Mayor productividad
Los vehículos eléctricos pueden aumentar la productividad 
de algunas aplicaciones, ya que los motores eléctricos son 
más eficientes y transmiten más potencia a las ruedas.  Esto 
resulta especialmente ventajoso cuando vehículos pesados, 
como los camiones mineros, llevan cargas pendiente arriba. 
Cada unidad de energía realiza más trabajo útil por tonelada 
y el vehículo puede ir a más velocidad pero con la misma 
seguridad. Si, además, los vehículos cuentan con sistemas 
de frenado regenerativo, pueden recuperar cantidades 

importantes de energía en el trayecto cuesta abajo, para 
reducir aún más el consumo energético por tonelada.

Funcionamiento más sencillo y seguro
Los sistemas eléctricos también dan a los operarios un 
mayor control de la maquinaria pesada, ya que responden al 
instante a las instrucciones del operario, que tiene un 
control más preciso y una mayor conciencia de lo que hace la 
máquina, facilitando así su manipulación.  En cambio, los 
tradicionales sistemas hidráulicos con motor de combustión 
siempre presentan cierto retardo, por lo que su 
manipulación es algo menos precisa y más laboriosa.

Menos necesidades de ventilación y refrigeración
Todos los motores de combustión interna generan humo y 
calor. En una máquina en movimiento, como un 
transbordador, los humos salen por el tubo de escape y se 
utilizan radiadores y ventiladores para controlar y disipar el 
calor del motor. Sin embargo, en un entorno cerrado, como 
una mina subterránea, también hay que eliminar los humos y 
el calor del área de trabajo mediante sistemas de ventilación 
y refrigeración. 
 
Así, hasta el 40 por ciento de los costes energéticos de una 
mina subterránea tiene que ver con la alimentación de este 
tipo de sistema de ventilación.35

Por contra, los vehículos eléctricos no emiten humos y 
generan mucho menos calor que los motores diésel. Esto 
significa que pueden reducir los requisitos de refrigeración 
y ventilación, así como el consumo energético y los costes 
derivados. 
 También significa que se necesitan menos pozos de 
ventilación, lo que, a su vez, reduce los costes de 
construcción.

Los vehículos eléctricos 
pueden abaratar los costes 
de explotación en un 

40-60 %. 33
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—
Es posible electrificar 
muchos tipos 
diferentes de vehículos 
de minería. 
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Menos ruido y vibraciones
Los motores diésel grandes generan mucho ruido y 
vibraciones. Por el ruido, los trabajadores suelen tener que 
llevar protección para los oídos, y las vibraciones pueden 
causar fatiga. Por otro lado, el ruido y las vibraciones 
molestan a los transeúntes y, en zonas urbanizadas, hay que 
regular bien el horario de trabajo para minimizar las 

molestias al público. Los motores eléctricos son mucho más 
silenciosos y generan muchas menos vibraciones, por lo que 
su manejo no causa tanto cansancio. Además, las máquinas 
eléctricas suelen ser lo bastante silenciosas como para 
poder trabajar con ellas por la noche, incluso en zonas muy 
pobladas, para ampliar así sus horas de trabajo productivo. 

Nasta electrifica maquinaria 
pesada de construcción con 
motores y convertidores de ABB 

 
Con sede en Noruega, Nasta AS distribuye, rediseña 
y reconstruye máquinas diésel de construcción de la 
marca Hitachi. Transforma vehículos como 
excavadoras para que funcionen con una 
alimentación por batería o una conexión directa por 
cable. El proceso de transformación incluye la 
integración de componentes de trenes de potencia 
ABB, como convertidores y motores eléctricos, 
junto con un sistema de gestión de energía, 
conexión eléctrica, batería y solución de carga.

La electrificación de los vehículos pesados 
comporta claras ventajas medioambientales. Una 
excavadora diésel de 24 toneladas suele consumir 
alrededor de 18.000 litros de combustible al año, lo 
que genera un total anual de aproximadamente 48 
toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Tras 
la transformación, se eliminan esas emisiones de 
CO2, así como las emisiones de óxidos de azufre 
(SOx), y las máquinas hacen mucho menos ruido. 
Estos factores mejoran el entorno, tanto para los 
trabajadores en la obra como para la gente que vive 
o trabaja en las inmediaciones. Además, los 
operarios han comentado a Nasta que las máquinas 
electrificadas responden mucho mejor al excavar. 

CASO DE ÉXITO

Las tecnologías de ABB hacen 
más sostenibles los autobuses de 
Zúrich 

 
Los sistemas de almacenamiento de energía y los 
convertidores energéticamente eficientes de ABB 
están ayudando a que compañías municipales de 
transporte público se planteen el reto de lograr una 
movilidad sin emisiones.

Los autobuses eléctricos dotados de la tecnología 
de tren de potencia de ABB son notablemente más 
sostenibles que los vehículos diésel convencionales. 
Ya están circulando por las carreteras de ciudades 
europeas, por ejemplo, en la línea 83 de la empresa 
de transporte público de Zúrich (VBZ), que funciona 
íntegramente con electricidad. 

El funcionamiento de los autobuses se basa en una 
combinación de las catenarias existentes con una 
alimentación por batería. El sistema de 
almacenamiento de energía instalado en el techo 
del vehículo se recarga cuando el autobús circula en 
los tramos con catenarias. En concreto, la recarga 
dinámica del acumulador de energía garantiza una 
gran flexibilidad en las ciudades con una extensa 
infraestructura de catenaria a la hora de ampliar la 
red. 

CASO DE ÉXITO
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—
Conclusión

Aunque el diésel se sigue usando en la mayoría de los 
vehículos industriales, el transporte y las embarcaciones 
marítimas, las soluciones de electrificación están 
avanzando a buen ritmo. Los trenes de potencia eléctricos 
que se basan en una alimentación por batería y catenaria, 
así como los híbridos diésel-eléctricos, ya han dejado 
patente su utilidad y sus ventajas en cuanto a eficiencia y 
costes en el caso de vehículos pesados como trenes, 
trolebuses y autobuses eléctricos. Ahora, la tecnología, la 
experiencia y los conocimientos acumulados en estos 
campos cada vez tienen una mayor aplicación en los 
vehículos industriales, el transporte y el sector naval. 
Gracias al avance de la electrificación, actualmente tenemos 
al alcance de la mano vehículos industriales más eficientes y 
con menos emisiones. 
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