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Conceptos de instalación descentralizada con 
sistemas de accionamiento mecatrónicos

COSTES Y ENERGÍA
AHORRAR



cen·tral·izado
Definición general:
partiendo desde el centro
o desde un lugar superior

Los conceptos de instalación centralizada ubican la electrónica de accionamiento  

para  la regulación de máquinas individuales o de sistemas en armarios de conexiones;  

del control global se encarga un PLC.
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des·cen·tral·izado
Definición general:
repartido en diferentes lugares,  
partiendo desde diferentes lugares

Los conceptos de instalación descentralizada apuestan por la modularización y 

estandarización de componentes y funciones; la inteligencia de control se encuentra 

directamente en el sistema de accionamiento.
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4 Reducir los costes derivados
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Hasta un 90 % de los costes derivados durante el funcionamiento son costes de energía · Las industrias de fabricación y 

procesado son dos de los consumidores de energía más importantes del mundo. Aproximadamente dos tercios de la energía consumida 

en estos sectores son atribuibles a los sistemas de accionamiento eléctricos. Se estima que hasta un 90 % de los costes derivados para 

sistemas de accionamiento eléctricos que se utilizan en máquinas e instalaciones de producción o en el transporte interno de mercancías 

se debe a los costes de energía. Por consiguiente, hay un enorme potencial de ahorro si logramos reducir los costes de energía en estos 

sectores.
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6 Reducir los costes de energía

MENOS 



7

50

Hasta un 50 % de ahorro de energía con sistemas de accionamiento mecatrónicos · Mediante la combinación de una mecánica 

y electrónica energéticamente eficientes, el desarrollo de sistemas de accionamiento compactos y descentralizados y su uso  consecuente 

en conceptos de instalación descentralizada, SEW-EURODRIVE consigue unos ahorros de energía asombrosos. Buena prueba de ello 

 son las numerosas aplicaciones “descentralizadas” utilizadas cada día en la industria de la producción, con ahorros de energía de 

hasta  un 50 %. Por ejemplo, en la industria de la alimentación y las bebidas o en la logística de aeropuertos se reducen los costes de 

 mantenimiento y parada, y también los costes de remodelación, ampliación y reutilización, mejorando el retorno de la inversión (ROI). 
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8 Reducir costes de instalación

MENOS 
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60

Hasta un 60 % de reducción en los costes de instalación gracias al diseño descentralizado · Precisamente en instalaciones 

de producción extensas se pueden obtener impresionantes ahorros mediante conceptos de instalación descentralizada. En comparación 

con soluciones centralizadas se ahorran costes no sólo por la reducción de espacio para armarios de conexiones sino, y sobre todo, por 

la disminución de cableado. Los componentes de accionamiento descentralizados de SEW-EURODRIVE vienen ya con las unidades de 

control incorporadas. Así, por ejemplo, en los sistemas de accionamiento mecatrónicos MOVIGEAR® o el motor electrónico DRC basta 

con una sola línea para asegurar la transmisión de energía e información (principio SNI: Single Line Network Installation).

UN



10 Soportes descentralizados a la toma de decisiones

Concepto de instalación centralizada

Concepto de instalación descentralizada
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SEW-EURODRIVE recomienda a los fabricantes y usuarios de instalaciones

– que estén planificando una nueva planta de producción de gran extensión o con diseño modular

– o que vayan a ampliar una planta ya existente   

que consideren la posibilidad de una instalación descentralizada y la comparen con la clásica solución 

centralizada. Al hacerlo deberían tener en cuenta no sólo los costes iniciales de la inversión, sino también 

los siguientes aspectos: 

1. Modularidad, estandarización y flexibilidad de los componentes de la técnica de accionamiento y  

 con ello también de los módulos o segmentos de la instalación

2. Reducción de los tiempos de planificación y puesta en marcha 

3. Rentabilidad en la planificación y el funcionamiento

Las ilustraciones muestran las diferencias entre los dos conceptos en cuanto a espacio necesario, 

requisitos de la instalación, modularidad, consumo de energía, etc.

Adicionalmente a los ahorros de costes ya mencionados en la instalación, 
la puesta en marcha y el consumo de energía, las soluciones descentrali-
zadas ofrecen sobre todo modularidad y flexibilidad – en la planificación  
y durante el funcionamiento. Posibilidades de ampliación a largo plazo  
y tiempos de disponibilidad óptimos se sobreentienden, y la conexión 
a las interfaces de comunicación o automatización está siempre 
 garantizada. El software de control estandarizado posibilita ahorros de 
tiempo adicionales.

¿En qué condiciones tiene  
cabida un concepto de instalación  
descentralizada?



12 Modularidad – estandarización – flexibilidad

VENTAJAS PARA EL FABRICANTE DE INSTALACIONES: Compo-

nentes de accionamiento estandarizados  Reducida diversidad de 

variantes  Breves tiempos de ejecución  Plazos de proyecto redu-

cidos  Menos trabajo de planificación de proyecto  Uso múltiple 

de módulos estándar  Planificación y diseño modulares  Ofertas 

y cálculos fiables  VENTAJAS PARA EL USUARIO DE INSTALA-

CIONES: Flexibilidad en la instalación  Flexibilidad en el cambio 

de escala  Tiempos de parada mínimos  Tiempos de remodela-

ción mínimos  Alta flexibilidad de producción  Breves tiempos de 

reacción  Reducción de los costes de energía  Reducción de los 

costes de explotación  Reutilización de módulos  Cambio sencillo 

de los módulos  VENTAJAS PARA AMBOS: Complejidad reducida 

de la instalación  Interfaces estandarizadas  Técnica de conexión 

estandarizada  Ahorros de costes gracias a la reducción de varian-

tes  Costes de almacenaje reducidos  Configuración y cambio de 

escala de la instalación flexibles  Armario de conexiones reducido 

 Cableado reducido  Control principal con carga reducida  Co-

municación y control multiplataforma  Puesta en marcha de mó-

dulos individuales  Puesta en marcha de partes de la instalación  

Tiempos de puesta en marcha reducidos  Limitación local de fallos 

 Alta disponibilidad de la instalación  Más TRANSPARENCIA y 

EFICIENCIA
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El día a día de la producción  
con conceptos de instalación  
descentralizada

La filosofía fundamental de las instalaciones descentralizadas se basa en el diseño 

 modular y estandarizado dónde los componentes y las funciones están interconectados  

a través de interfaces definidas, comunicando entre sí de forma eficiente. Así surgen  

dentro de la instalación o máquina los llamados módulos de función. Estos módulos  

pueden ser, por ejemplo, una cinta transportadora, un girador angular o también un  

elevador o paletizador. Se utiliza aquí una técnica de accionamiento que no necesita  

armarios de conexiones, porque va incorporada directamente en el módulo.



14 Disponibilidad y gestión de tiempos
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El tiempo es oro y el factor tiempo desempeña naturalmente un papel importante duran-

te el funcionamiento de una planta de producción. Los conceptos de accionamiento y 

automatización descentralizados tienen un diseño modular, y sus componentes y funciones 

estandarizados ofrecen en este sentido algunos aspectos interesantes como, por ejemplo,

– tiempos de planificación e instalación reducidos 

– tiempos de puesta en marcha abreviados

– tiempos de parada y de inactividad reducidos

– modificaciones, remodelaciones y ampliaciones rápidas 

– mayor disponibilidad de la instalación

Si el fabricante o usuario de instalaciones considera además los potenciales de ahorro 

de energía de sistemas de accionamiento mecatrónicos energéticamente eficientes, se 

hace aun más explícita la rentabilidad de los conceptos de instalación descentralizada.

Ahorrar tiempo 
Aumentar la disponibilidad
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Tanto durante la etapa de planificación como durante la producción, frecuentemente se 

mide la rentabilidad de una instalación sólo en relación a su coste de inversión, que debe 

ser lo más bajo posible. Sin embargo, el aumento de los precios de la energía muestra 

claramente que no se deben pasar por alto el coste del ciclo de vida ni el coste total de 

propiedad (TCO).

¿No deberían precisamente por ello recibir una oportunidad los conceptos de ins-

talación descentralizada para la realización de plantas de producción extensas que 

se explotarán durante muchos años y posiblemente también se ampliarán varias ve-

ces?  SEW-EURODRIVE dice que sí: si la “instalación descentralizada” se planifica y 

se  implementa de una forma consecuente, empleando una técnica de accionamiento 

moderna y energéticamente eficiente, no sólo se amortiza a medio plazo el coste de la 

inversión. A largo plazo se reducen también los gastos de explotación, se optimizan los 

costes de energía y de mantenimiento y al final son cada vez más rentables los gastos de 

producción totales. Como consecuencia, con los conceptos de instalación descentralizada 

se obtiene un retorno de la inversión (ROI) interesante para los fabricantes y los usuarios 

de instalaciones.

Producir de 
forma rentable



18 Sistemas de accionamiento descentralizados “made by SEW-EURODRIVE“
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Sistemas de accionamiento  
descentralizados con valor  
añadido

1
2

3

Para instalaciones descentralizadas, económicas, SEW-EURODRIVE ofrece un amplio abanico 

de componentes que no requieren armario de conexiones y forman parte del kit modular 

“Sistemas de accionamiento descentralizados”. Todos cumplen con los tres criterios  más 

importantes para el uso en aplicaciones de automatización: son modulares, flexibles y  

rentables. 

MOVIMOT®, el motorreductor con variador vectorial integrado, por ejemplo, viene probando 

su eficacia desde hace decenios en muchas aplicaciones y comunica a través de interfaces 

de bus de campo estandarizadas con todos los sistemas de bus corrientes. 

Una NOVEDAD son los sistemas de accionamiento mecatrónicos MOVIGEAR® y los motores 

electrónicos DRC. Ambos cumplen el nivel IE4 de eficiencia energética (Super Premium 

Efficiency), comunican, por ejemplo, a través de la Single Line Network Installation (SNI) y 

pueden ahorrar, cuando se utilizan como sistema de accionamiento, hasta un 50 % de los 

costes de energía.

El MOVIGEAR® reúne reductor, motor y electrónica en un sistema de accionamiento compacto. 

El motor electrónico DRC es más flexible a la hora de combinarse con un reductor y permite 

el montaje directo con todos los reductores del kit modular de SEW-EURODRIVE.
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