
Caso de éxito en la industria

Ensayo de eficiencia energética
en un motor eléctrico mediante el empleo de lubricantes 
de alto rendimiento en el reductor de velocidad.
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ACERCA DEL ENSAYO

Ensayo realizado en una empresa líder en la industria 
papelera dedicada a la fabricación de cartoncillo, 
altamente comprometida con el medioambiente y 
certificado en el sistema de gestión medioambiental 
conforme a la norma ISO 14001 conforme al reglamento 
EMAS. La colaboración de más de 20 años entre el 
departamento de mantenimiento y nuestro técnicos 
proporciona el marco para identificar, controlar y revisar 
la optimización de la lubricación industrial de su planta a 
partir del servicio en mantenimiento preventivo.

El objetivo es llevar a cabo un estudio sobre el posible 
ahorro enérgetico en un motor eléctrico mediante 
el empleo de un lubricante sintético Royal Purple 
en comparación con otro lubricante sintético de 
otra marca, líder en el mercado, considerado 
también de alta eficiencia y huyendo de los 
típicos estudios de un lubricante sintético.

El ensayo consiste en la comparativa entre el consumo energético 
del motor durante período de tiempo y producción similares, con el 
reductor trabajando con un aceite sintético de gama alta con base 
poliglicol y, a continuación, trabajando con un lubricante sintético 
Royal Purple con aditivos especiales para intentar que el estudio 
sea lo más objetivo posible.

El consumo promedio se registra minuto a minuto en el analizador 
de redes que permanecerá instalado a lo largo de todo el ensayo, 
quedando los datos archivados en una tarjeta de memoria.

Paralelamente se tomarán medidas de temperatura de la carcasa 
mediante una cámara termográfica a aproximadamente la misma 
hora del día para controlar la cantidad de calor disipado por el reductor.

Eficiencia energética con 
lubricante sintético de alto 
rendimiento Royal Purple 
versus lubricante de alta 
gama sintético.

POSICIÓN NOMBRE TENSIÓN POTENCIA CORRIENTE RPM OBSERVACIONES

24ME001 PRENSA 380 110 210 1000 160 KVA/243A MAX

TRAFO SE Nº SERIE FORMA SECCIÓN ESTACIÓN

ACOMETIDA 1 SE 7 324256789 16 FN B3 31000 COA 1

Se coordina con el departamento de mantenimiento el ensayo instalando un analizador de redes en el cuadro eléctrico de alimentación del 
variador del motor eléctrico del reductor Flender de transmisión de un rodillo prensa de la parte húmeda de la máquina.

En el paro de mantenimiento programado de la máquina del 5 de 
agosto, se procede a vaciar el lubricante sintético del reductor y se 
realiza una carga completamente nueva de lubricante sintético de 
alta gama (CLP-PG 220) para realizar el ensayo de lubricantes con 
0 horas de trabajo en su inicio.

Ese mismo día se instala el analizador en la alimentación eléctrica 
del variador del motor y dos días después se comprueba que se 
registran los datos correctamente, por lo que se considera que es 
en ese momento el inicio real del ensayo.

Aprovechando el paro de mantenimiento programado del 2 de 
septiembre se vacía el lubricante del reductor, se realiza una 
limpieza y se carga con el producto ROYAL PURPLE SYNERGY 220.



ACERCA DEL ENSAYO

Registro de toma de temperaturas.

Día 14/08/2015 a las 09:10h Día 29/09/2015 a las 13:10h

Gráfica de consumo eléctrico Agosto (Con CLP-PG 220).

14/08/15 - 09:10 70,7

18/08/15 - 15:15 70,7

21/08/15 - 12:15 67,4

25/08/15 - 10:00 56,6

28/08/15 - 13:15 70,4

01/09/15 - 12:05 73,7

04/09/15 - 11:00 65,4

08/09/15 - 12:05 55,3

18/09/15 - 13:25 56,4

22/09/15 - 12:10 67,1

25/09/15 - 12:30 58,3

29/09/15 - 13:10 64,4

MEDIA 68,25 61,15

DIA Y HORA LUBRICANTE: PG-220 R.P. SYNERGY 220

Motor: 24ME001

1 2



Gráfica de consumo eléctrico Septiembre
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1. Disminución del consumo en un 4,57% que extrapolado al 
resto de equipos similares de la máquina por ser un proceso 
continuo supone un posible ahorro anual de 20.000€.

2. La disminución de las emisiones de CO2 equivalente a 
48.165 kg de CO2a lo largo de su vida útil.

3. Se ha observado una disminución del promedio de la 
temperatura de 7°C.

4. El ensayo ha sido en un corto período de tiempo, con 
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RESULTADOS DEL ENSAYO

CONCLUSIONES

AUTORES DEL ENSAYO INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Horas de producción 606,31 681,31

Promedio de potencia consumida (kW) 28,49 27,19

Consumo (kWxh) 17.273,77 18.522,37

Ahorro de potencia           4,57%

AGOSTO SEPTIEMBRE

lubricantes nuevos, el resultado del análisis de aceite del lubricante 
CLP-PG 220 de la primera parte del ensayo no indica degradación 
ni presencia de partículas que pudieran haber condicionado el 
resultado por lo que debe considerarse el rendimiento del lubricante 
ROYAL PURPLE SYNERGY 220 superior a su competidor.

5. El ensayo debe continuar para intentar establecer la vida útil de 
ROYAL PURPLE SYNERGY 220 en comparación con su competidor, 
que exceptuando incidencias tales como contaminación o fallo 
del equipo por causas externas, ha demostrado una duración 
aproximada de 57.000 horas de trabajo.


