Motores de alta eficiencia
Sector Industrial

Escenario

Solución

rendimiento o eficiencia

Aproximadamente los accionamientos
eléctricos consumen el 70 por ciento de la
energía eléctrica de una industria, y de este
en su gran mayoría los motores eléctricos.
Este alto consumo repercute de manera
directa en la factura eléctrica de las
empresas.
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El uso de motores de alta eficiencia IE2,
según nueva normativa, con hasta un 40%
menos de pérdidas frente a un mismos motor
pero de menor eficiencia.
Siemens, cuenta con motores de alta
eficiencia IE2 e IE3, incluso para zonas
explosivas.

Ejemplo: Potencial de ahorro.

Preguntas frecuentes.
• ¿Cuál es la diferencia más importante entre un motor IE1 de eficiencia estándar y un
motor IE2 de alta eficiencia?
Un motor de mayor eficiencia o rendimiento consume menos energía para desarrollar la misma potencia mecánica. Si un motor se utiliza más de
2000horas al año, el tiempo de amortización de la diferencia de precios es relativamente rápido.
Un ejemplo. Un motor de 15kW 4 polos con clase IE1 tiene un rendimiento de 88,7% y el equivalente en IE2 un rendimiento de 90,6%. Para desarrollar
los 15kW, el motor IE1 consumirá 15/0,887=16,91kW y el motor IE2 consumirá 15/0,906=16,56kW, es decir, 0,35kW menos. Suponiendo que ambos
motores trabajan a plena carga durante 3000 horas al año, el motor IE1 habrá consumido 0,35x3000=1050kW.h más al año, que a un precio de
0,08€/kWh resulta en 84€ más de energía al año. Si se compara con la diferencia de precios de adquisición de uno y otro motor, se verá que el tiempo
de amortización es del orden de dos años.

•¿Merece la pena la inversión en un motor IE2?
La diferencia de precio entre un motor IE1 y un motor IE2 se amortiza rápidamente si el motor se utiliza más de
2000 horas al año.

Ventajas

hasta

50%

de ahorro
vida útil del motor gracias a una alta reserva térmica,
lo que equivale a un factor de servicio más alto y menores costes de
mantenimiento.
} Menor consumo eléctrico para desarrollar la misma potencia
mecánica, de forma que el incremento de precio del motor se
amortiza en pocos meses si el motor se utiliza con asiduidad.
} Un motor IE2 puede llegar a tener hasta un 40% menos de pérdidas
que el mismo motor menos eficiente.
} Mayor

