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En este informe, Sue Sieben, especialista en motores de Wellington en América del
Norte, explica por qué los motores EC son tres veces más eficientes desde el punto de
vista energético que un motor de CA..
Para entender la diferencia en la clasificación de la placa y el rendimiento de la
eficiencia entre los motores EC y CA (con espira de arranque y PSC), hay que explicar
dos factores.

1. La capacidad del motor EC para ajustar el consumo de electricidad
La potencia de entrada de un motor de conmutación electrónica (EC) se ajusta al rendimiento específico
requerido por una aplicación. El microprocesador de la electrónica del motor EC actúa como el conductor de
un coche.
Cuando conduces un coche, para viajar a menos de la
velocidad máxima, levantas el pie del acelerador. Esto
reduce la potencia del motor y el consumo de combustible.
Con más peso en el coche, necesitarás más aceleración
para la misma velocidad, y usarás más gasolina. Al llegar
a una colina, puedes pisar más a fondo para mantener
la misma velocidad en la subida, o puedes mantener la
posición del acelerador y dejar que el coche vaya más
despacio.
La electrónica del motor EC funciona igual que un
coche. Si está programado para mantener una velocidad
constante, ajustará automáticamente la potencia de
entrada para hacer precisamente eso. Si se utiliza un
aspa de ventilador más pequeña con el motor, o si la
contrapresión se reduce, el sistema electrónico reducirá
el motor a la potencia mínima necesaria para mantener la velocidad establecida. Un motor de CA, en cambio,
funciona a plena potencia todo el tiempo, por lo que, cuando la carga es ligera, utiliza más energía de la
necesaria.
Una de las ventajas de los motores EC es que no se penaliza el uso de un motor más potente de lo
estrictamente necesario. Si cargas un motor de 13 W con solo 9 W de carga, se ajustará solo y actuará como
un motor de 9 W. Y, al igual que en un coche, hay ocasiones en las que resulta muy útil tener algo de potencia
extra reservada.
Es muy diferente a los motores de CA, en los que un motor más potente consume más potencia todo el tiempo.
Lo normal con estos motores es utilizar el motor de menor potencia que pueda hacer el trabajo. Esto hace
que los motores con espira de arranque tengan temperaturas de devanado más altas y una menor vida útil del
motor en condiciones “reales”.
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2. Relación entre la velocidad y la potencia
Los motores de CA tienen una relación velocidad-potencia que no cambia mucho entre motores. Un motor de
4 polos de 60 Hz funcionará sin carga a unas 1800 RPM, y alcanzará su par máximo a unas 1500-1550 RPM.
Esto es válido para los motores de CA de cualquier nivel de potencia.
En cambio, un motor EC alcanza su par máximo a
cero RPM, y su velocidad máxima varía en función
de la potencia nominal. Un motor EC más potente
funcionará más rápido en vacío y desarrollará más par
en la parada que un motor EC menos potente.
Por ejemplo, un motor EC de 9 W a 1500 RPM
alcanzará unas 1750 RPM sin carga, mientras que el
mismo motor EC en una versión de 13 W a 1800 RPM
funcionará a 2200 RPM sin carga.
Es como pedalear en una bicicleta. Al principio es
cuando más fuerza se hace sobre los pedales y, si
mantienes una marcha baja, llegará un momento en
el que simplemente no podrás mover las piernas más
rápido. Una persona más fuerte en la misma bicicleta
podría empujar más fuerte al principio, pero también
podría pedalear más rápido en las marchas cortas.
Esto significa que cuando se necesita una mayor velocidad del motor, se necesita un motor EC con mayor
potencia nominal. Sin embargo, debido a la capacidad de regulación automática de la electrónica, un motor EC
“más potente” no consume más energía.
Por ejemplo, un motor EC con una potencia de salida de 13 W funcionará a 1800 RPM y tendrá una potencia
de entrada de 20 W. Pero si este mismo motor se acopla a un ventilador de 8” y 28°, su potencia de entrada
será solo de 11,4 W, porque el ventilador de 8” no requiere toda la potencia disponible del motor. Si el mismo
motor EC se acopla a un ventilador muy pequeño, como uno de 5,5” y 25°, y se programa para que funcione
a la máxima velocidad, funcionará a 2300 RPM, generando mucho más flujo de aire que el mismo ventilador
acoplado a un motor con espira de arranque, pero la potencia de entrada será tan baja como 6,2 W.
El efecto del autoajuste del motor puede verse en el siguiente gráfico y en las tablas correspondientes, que
muestran el mismo motor accionando una gama de ventiladores de 8” de diferente inclinación. Es evidente que
la necesidad de energía se reduce con los ventiladores con menor inclinación.
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200 mm (8 pulgadas) a 155 RPM
(In H2O) Pa

Inclinación
Flujo de aire [m3/h]
Flujo de aire [cfm]
Potencia de entrada
[W]

Inclinación
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Potencia de entrada
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Inclinación
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Flujo de aire [cfm]
Potencia de entrada
[W]
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El ECR® 2 también se autoprotege reduciendo la velocidad de salida y la potencia si se sobrecarga, como en el
caso de una alta contrapresión o de ventiladores con mayor inclinación. Esto se puede ver con un ventilador de
8” y 34° que funciona a 1800 RPM. El flujo de aire es reducido, en comparación con un ventilador de 8” y 31°. A
mayor contrapresión, se reducen tanto el caudal de aire como la corriente de entrada.
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Los dos factores descritos anteriormente explican por qué la mayoría de los motores EC suelen ser unas tres
veces más eficientes energéticamente que un motor de CA. Los motores EC tienen un rendimiento de hasta
el 70 % con un factor de potencia de hasta 0,95, mientras que los motores de CA suelen tener un rendimiento
de entre el 15 y el 25 % con un factor de potencia de entre 0,2 y 0,4. Dadas las diferencias materiales en
la construcción de cada tipo de motor, los motores EC suelen durar al menos dos o tres veces más que los
motores de CA. Esto tiene importantes implicaciones para la fiabilidad de los equipos, el coste de servicio y el
coste de propiedad durante la vida útil.
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