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Información general
Los motores de inducción con espira de arranque son el tipo de motor más popular utilizado en las vitrinas
refrigeradas de los supermercados, especialmente en las pequeñas cadenas y en los grandes supermercados
más antiguos. Este estudio analiza el cambio de los motores con espira de arranque por motores de
conmutación electrónica (EC) y los beneficios económicos resultantes.
Con el apoyo de una importante cadena de supermercados, Wellington ha llevado a cabo recientemente un
ensayo controlado para evaluar el ahorro de energía que se logra al sustituir los antiguos motores de inducción
por modernos motores electrónicos de alta eficiencia (ECR®).
Para ello, sustituimos todos los motores de inducción de una línea de refrigeradores por nuestro moderno
motor ECR 2. Luego, lo comparamos con el consumo de energía de otra línea que estaba configurada de
forma idéntica con las mismas temperaturas, puertas, configuración de descongelación y tipos de productos,
pero con los antiguos motores de inducción.
El resultado fue que los motores ECR 2 redujeron el consumo de energía en más de un 84% y proporcionaron
un retorno de la inversión (ROI) de menos de un año.

¿Cómo probamos estos motores?
La prueba se realizó en dos líneas de refrigeradores utilizadas para la venta de productos lácteos. Cada línea
contenía cuatro refrigeradores con tres motores en cada unidad, para un total de 12 motores por línea.

Ilustración 1: Foto del lugar donde realizamos la prueba de comparación.

Para garantizar una comparación justa, utilizamos los mismos modelos de refrigerador con el mismo tipo de
productos y en la misma posición dentro de la tienda. También nos aseguramos de medir las velocidades
exactas de los motores de inducción, ya que en la práctica los motores con espira de arranque no suelen
girar a su velocidad de diseño. Con esta información, reprogramamos los motores ECR 2 para que tuvieran
las mismas velocidades. Esto redujo la posibilidad de generar cualquier diferencia en el flujo de aire. Además,
aplicamos las mismas aspas del ventilador que los motores de inducción. Esto nos permitió identificar cualquier
diferencia significativa en el rendimiento y atribuirla al motor ECR 2.
Para esta prueba, también instalamos un Wellington Connect™ SCS en cada una de las líneas de
refrigeradores. Así, medimos el consumo de energía individual del motor y pudimos realizar un seguimiento
de la prueba. Con el Connect SCS se puede comprobar la existencia de posibles problemas, como un fallo en
un motor o un circuito de refrigeración en cualquiera de las líneas, que podrían afectar negativamente a los
resultados de las pruebas.
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Por qué el ECR 2 es el mejor motor para esta prueba
En esta prueba, comparamos los motores de inducción de 10 W con el motor ECR 2 de Wellington. El ECR
2 tiene muchas características valiosas que lo diferencian de otros motores del mercado y lo convierten en el
producto más adecuado para esta aplicación de supermercado.
Algunos de los beneficios más importantes son:
•

eficiencia de hasta el 70 %, en comparación con el 20 % de eficiencia de los
motores de inducción normales;

•

tensión universal, es decir, puede trabajar a cualquier tensión entre 70 y 264
V y a una frecuencia de 50/60 Hz, sin necesidad de variar la velocidad ni de
utilizar equipos adicionales;

•

control automático de la velocidad que permite que el motor funcione a una
velocidad estable utilizando impulsores que van desde 100 mm hasta los
más comunes de 200 mm;

•

programación de la velocidad y dirección del motor, ya sea en el OEM, o en
el supermercado;

•

esta arquitectura electrónica permite que los motores de ventilador ECR 2 tengan un factor de potencia
mucho mayor que la mayoría de los motores de ventilador EC de la competencia.

•

protección IP67 que garantiza la estanqueidad al agua y al polvo, algo muy extendido en esta aplicación;

•

la programabilidad, que permite que una sola referencia (SKU) de motor satisfaga las necesidades de
todos los refrigeradores del supermercado. Esto facilita la gestión de las piezas de repuesto para el
supermercado y los proveedores de mantenimiento.

Resultados: qué hemos aprendido
Con esta prueba de rendimiento comparamos las tecnologías y confirmamos el uso de energía en una serie de
condiciones de funcionamiento normales durante un mes.
Durante el periodo de prueba, los refrigeradores equipados con motores ECR 2 consumieron un 84,2% menos
de energía. La línea con motores ECR 2 consumió 54,4 kWh frente a los 347 kWh de la línea con motores de
inducción.
Tecnología

Número de
motores

Consumo medio
de energía (W)

Energía media por
motor
(W)

Consumo mensual
de energía (kWh/
mes)

Motor de inducción

12

482

40.17

347

Motor ECR 2

12

76

6.33

54.4

406

33.84

292

Ahorro
Mejora

84.2%

Tabla 1: Resultados iniciales por tipo de motor y ahorro.
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Esta diferencia en el consumo de energía varía con la velocidad elegida para el motor ECR 2, pero es
representativa de las condiciones de funcionamiento de un supermercado típico.
El gráfico muestra el consumo de energía de ambos
motores y nos permite identificar fácilmente otra
ventaja de los motores ECR 2 modernos. La línea
roja muestra cómo cambian el consumo de energía y
el rendimiento del motor de inducción con pequeños
cambios en el nivel de tensión. Dado que el ECR 2
es un motor de tensión universal, las variaciones de
tensión no afectan tanto a su consumo de energía.
También hay una variación notablemente menor de
la velocidad del motor. Por lo tanto, el motor ECR 2
tiene un rendimiento significativamente más estable
en diferentes condiciones de funcionamiento que los
motores de inducción.
Otro aspecto interesante del uso de motores ECR 2
es que generan mucho menos calor. Esto se debe
a que tienen una eficiencia mucho mayor que los
motores de inducción.
Los motores ECR 2 tienen una eficiencia de hasta el 70%, dependiendo de la tensión y la carga. En
comparación, los motores de inducción de esta prueba aplican solo el 11 % de su potencia para el
desplazamiento del aire, ¡y el 89% se transforma en calor!
Motor ECR 2

Motor
de inducción
Asynchronmotor

100 %
de entrada de energía

100 %
de entrada de energía

~30 % de calor

~89 % de calor

~70 % de flujo
de aire

~11 % de flujo
de aire

Ilustración 3: Comparación del calor producido y del flujo de aire suministrado por cada tipo de motor.

El supermercado donde realizamos la prueba tenía 213 motores de inducción. Estos generaban una gran
cantidad de calor innecesario, que la unidad de refrigeración externa tenía que eliminar, con lo que gastaba
aún más energía.
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A continuación se muestra el calor generado por estos 213 motores dentro del supermercado.
Total de motores: 213
Cantidad de calor generada por los 213 motores de inducción: (40,17 * 89 % * 213) = 7.615 kW
Cantidad de calor generada por 213 motores ECR 2: (6,33 * 30% * 213) = 0.414 kW
Por lo tanto, la carga térmica que se ahorra al sustituir los motores de inducción por motores ECR 2 es de 7,21
kW (6.199 Kcal/h o 24.601 BTU/h).
Suponiendo un coeficiente de rendimiento del sistema de refrigeración (COP) de 4,0, se necesitaría una
potencia eléctrica adicional de 1,8 kW para eliminarlo del sistema. Esto significa que los motores ECR 2
ahorran más de 9 kW de electricidad.

Qué ventajas tiene para un supermercado cambiar los motores
Teniendo en cuenta las similitudes en las aplicaciones de refrigeración y congelación de un supermercado, y
las diferencias de consumo entre los motores ECR 2 y los de inducción, podemos extrapolar la reducción del
consumo de energía para todo un supermercado y para otros tipos de establecimientos.
Ahorro energético potencial total para diferentes tipos de establecimientos

Ahorro por
motor
Número aproximado
de motores por tipo
de establecimiento
Ahorro directo de
energía (kWh/mes)

Ahorro indirecto de
energía (kWh/mes)

Ahorro total de
energía (kWh/mes)

Ahorro total de
energía anual (kWh/
año)

Hipermercado Supermercado

Mercado de
barrio

Tienda de
víveres

1

210

150

70

20

24.3

5,115.6

3,654.0

1,705.2

487.2

6.1

1,278.9

913.5

426.3

121.8

30.4

6,394.5

4,567.5

2,131.5

609

364.8

76,734

54,810

25,578

7,308

Tabla 2: Ahorro potencial de energía por tipo de establecimiento.
Tenga en cuenta que los números son solamente ilustrativos, los resultados variarán según la aplicación.
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Además, el bajo consumo de energía de los motores de ventilador ECR 2 y su elevado factor de potencia,
pueden reducir los costes de cableado y la complejidad de las instalaciones de nueva construcción. En función
del consumo de energía eléctrica de los cuadros, utilizando motores ECR 2 permite conectar hasta un 40 %
más de cuadros a un mismo circuito. Para más información sobre el factor de potencia de los motores ECR 2
y cómo beneficia a los operadores de supermercados, consulte nuestro informe técnico La importancia del
factor de potencia en los motores de ventilador ECR 2.

¿Cuál es el retorno de la inversión al cambiar a los motores ECR 2?
Si consideramos el ejemplo del supermercado de la Tabla 2, el ahorro de energía que supone el cambio de un
motor con espira de arranque a un motor ECR 2 es de 54.810 kWh al año.
Supongamos que el precio de compra de un motor ECR es de 30 $, o, en nuestro ejemplo de supermercado
con 150 motores, un precio de compra total de 4.500 $.
En la siguiente tabla, hemos aplicado el coste medio de la electricidad en tres regiones diferentes, a enero de
2021.
País

EE. UU.

Europa

México

$ 0,105

€ 0,126

1,75 Pesos

Ahorro de energía anual
por supermercado

54.810 kWh

54.810 kWh

54.810 kWh

Ahorro de costes anual
por supermercado

$ 5.755,05

€ 6.906,13

95.918 Pesos

Coste del motor

$ 4.500,00

€ 3.750,00

90.966 Pesos

9,4 Monate

6,5 Monate

11,4 Monate

$ 35.785,35

€ 44.592,91

580.460 Pesos

Coste típico de la
energía

Periodo de
amortización de la
compra de motores
basado en el ahorro de
energía
Ahorro potencial de
costes en siete años,
tras la compra del
motor y suponiendo
que el coste de la
electricidad no cambia.

Tabla 3: Periodo de recuperación potencial y ahorro de costes por región.
Tenga en cuenta que estos cálculos no incluyen los costes de mano de obra para instalar los motores ECR.
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Resumen de la rentabilidad
La Tabla 3 muestra las importantes reducciones de costes energéticos que tienen los supermercados y otros
minoristas que cambian sus motores de refrigeración y congelación con espira de arranque por motores
Wellington ECR 2. Este ahorro se verá incrementado si el coste de la energía aumenta.
Dado que cada aplicación es diferente, es muy difícil predecir el coste de la retirada e instalación física del
motor. Para obtener un cálculo exacto basado en su aplicación, póngase en contacto con su oficina local de
Wellington para que podamos ayudarle a determinar el retorno de la inversión.
Con la nueva normativa energética europea en vigor, y la futura normativa energética estadounidense en el
horizonte, los motores ECR de Wellington son una tecnología probada para ayudar a los fabricantes y a los
minoristas a cumplir las normas de rendimiento más estrictas.
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Wellington es un proveedor líder de soluciones del Internet de las cosas, plataformas de gestión de flotas basadas en la nube, motores electrónicos energéticamente
eficientes y soluciones de control de refrigeración conectadas. Presta servicio a algunas de las principales marcas de alimentos y bebidas y fabricantes de frigoríficos
del mundo, a la vez que ofrece marketing de proximidad para ciudades inteligentes al mercado australiano. Los servicios y productos de Wellington mejoran las ventas,
disminuyen los costes y reducen el consumo de energía. Con sede en Auckland y alcance mundial, Wellington cotiza en la bolsa de Nueva Zelanda con el símbolo
NZ: WDT
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