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Introducción
Segmento DI MC LVM (Digital Industries, Motion Control, Low-voltage motors)

LVM
Nuestra misión: crear motores
inteligentes y eficientes.

Introducción
Segmento DI MC LVM (Digital Industries, Motion Control, Low-voltage motors)

50W

100W

1kW

10kW

100kW

1MW

10MW

100MW

Potencia
100V

1kV

10kV

15kV

Voltaje
1kg

10kg

100kg

1t

10t

100t

500t

Peso
2 días

30 días

60 días

2 años

Plazos
Productos estándar

Productos configurados

Productos a medida del cliente

Complejidad

MC LVM

Productos de media y alta tensión ofrecidos por POC LDA

Selección de motores de baja tensión I

1. Función, tipos, aplicaciones

Definición de un motor eléctrico

Un motor eléctrico de baja tensión es una máquina
que convierte energía eléctrica en energía mecánica.
Pérdidas
(3 a 40%)
Pent

Psal=PN

Potencia

Potencia

eléctrica

mecánica

tensión U1/U2/U3

par M,

corriente I1/I2/I3

velocidad n

factor de potencia cosφ1/cosφ2/cosφ3

Tipos de motores eléctricos

➢ Clasificación de motores:
➢ corriente continua (c.c.): ajuste fino de velocidad
➢ corriente alterna (c.a.)
➢ síncronos
Velocidad cte. con la frecuencia de la red (velocidad síncrona)
Ventajas en potencias grandes (alto rendimiento)
➢ asíncronos o de inducción: robustos y baratos
➢ rotor bobinado
➢ rotor de jaula = rotor en cortocircuito
Prácticamente libres de mantenimiento
➢ estándares
➢ especiales: servomotores, etc.
➢ Tipos de motores según el valor de tensión:
➢ baja tensión: <1000V
➢ media tensión: >1000V

90% de los motores fabricados;
sólo se utilizará otro tipo de motor
que no sea el de rotor de jaula
cuando haya alguna característica
que lo aconseje

Partes de un motor asíncrono de inducción

➢ Estator: parte fija, incluye:
▪

▪

▪

➢

los arrollamientos (bobinas
inductoras) o devanado
los escudos, también
llamados “platos soporte” o
“tapas”
los cojinetes o rodamientos
que permiten el giro del motor

Rotor: parte móvil que
desarrolla la potencia útil del
motor, incluye:
▪
▪

Plato soporte
o escudo LCA

Caja de bornes

Placa de bornes
Rosca métrica

Ventilador

Rodamiento LA
Estator

Chavetero
y chaveta

Rotor

el rotor propiamente dicho
el eje

Extremo de eje

➢

Caja de bornes: donde se
realizan las conexiones a la red
➢ Ventilador: proporciona el aire
que fluye a través de las aletas
para evacuar el calor del motor

Plato soporte
o escudo LA

Protección
del ventilador
Patas

Carcasa

Ventajas del motor asíncrono de inducción de rotor de jaula

➢ Fácil de instalar
➢ Prácticamente libre de mantenimiento (solo
rodamientos)
➢ Bajo coste
➢ Robusto
➢ Variación de velocidad incluso para ajustes
finos

Aplicaciones
Aplicaciones como motor
➢ Bombas
➢ Compresores
➢ Ventiladores
➢ Reductores
➢ Elevadores y grúas
➢ Prensas
➢ Empaquetadoras
➢ Máq. de elaboración de plásticos
➢ etc.

Aplicaciones

Bombas

Ventiladores

Compresores

Grúas

Petroquímicas

Ventilación

Agua

Industrias

Apliaciones como generador
➢ Centrales de energía eólica
➢ Pequeñas centrales de energía

Metales

Aplicaciones: tipos de carga

Las cargas se clasifican según cómo varía el par (torque) en función de la velocidad.

Ejemplo

➢Par constante: el par
prácticamente no varía con la
velocidad

➢Cintas transportadoras,
bombas de
desplazamiento constante

➢ Par variable o cuadrático: el
par varía de forma cuadrática

➢ Bombas centrífugas,
ventiladores

➢Potencia constante: el par
varía de forma inversa con la
velocidad

➢Máquinas de
herramienta

Par constante

% par

Par

Par variable

% velocidad

Selección de motores de baja tensión I

2. Parámetros básicos en la selección

Parámetros básicos para seleccionar un motor

➢ Cuatro parámetros básicos:
1. Potencia [kW]
2. Número de polos o revoluciones
𝑛𝑆 [𝑟𝑝𝑚] =

3.
4.

120 × 𝑓
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠

Tensión [V] y frecuencia [Hz]
Forma constructiva

Número de polos

Velocidad a 50Hz

Velocidad a 60Hz

2

3000 rpm

3600 rpm

4

1500 rpm

1800 rpm

6

1000 rpm

1200 rpm

8

750 rpm

900 rpm

➢ Adicionalmente, hay que tener claro, entre otros:
➢ Zona segura o zona Ex con peligro de explosión
➢ Clase de rendimiento o eficiencia
➢ Material de la carcasa: aluminio o fundición de hierro
➢ Tipo de protección IP
➢ Tipo de refrigeración

Parámetros básicos en la selección de un motor:
potencia a 50Hz y potencia a 60Hz
➢ Los motores suelen dar más potencia a 60Hz que a 50Hz. En los catálogos se indican ambos valores. De
forma aproximada:
Tamaño

Polos

Incremento de potencia de 50 a 60Hz

63-160

2a8

15%

180-315

2

12%

4

15%

6a8

20%

➢ En la mayoría de gamas estándar, los motores pedidos con tensiones 230/400V y 400/690V se
suministran con placa de características bifrecuencia:

Parámetros básicos en la selección de un motor:
par motor
➢ El par motor o par de giro es la fuerza con la que el motor es capaz de accionar una carga.
➢ Está relacionado con la potencia mediante la fórmula:

Potencia nominal de salida = potencia mecánica:
𝑃𝑁 = 3 𝑈𝑁 𝐼𝑁 cos 𝜙𝑁 𝜂

𝑃𝑁 =

𝑀𝑁 × 𝑛𝑁
9,55

PN

potencia nominal en W

UN

tensión nominal en V

MN

par motor en Nm

IN

intensidad nominal en A

nN

velocidad nominal en r.p.m.

cosφ

factor de potencia

η

rendimiento en tanto por uno
1 kW = 1,341 HP

1 HP = 0,746 kW

Parámetros básicos en la selección de un motor:
par motor
MN

par nominal

Mm

par motor

ML

par de carga

Ma

par de arranque

Mb

par acelerador

Mk

par máximo

Ms

par silla

nN

velocidad nominal

ns

veloc. sincronismo

Parámetros básicos en la selección de un motor:
clase de aislamiento y utilización
➢ Se llama clase de aislamiento a la elevación de temperatura que admite el devanado de un motor para
cumplir una determinada vida útil.
180ºC
15

130ºC
10

155ºC
10

125

Clase

B

F

H

CT ºC

40

40

40

ΔT ºC

80

105

125

MT ºC

130

155

180

GÜT
ΔT

105

GT

80

CT = temperatura del medio
refrigerante (ambiente)

40

B

40

F

40

H
H

CT
KT

ΔT = incremento medio de temperatura
en el devanado
MT = máxima temperatura admisible
del punto más caliente del devanado

Por cada 10º de aumento de la temperatura, disminuye la vida del aislamiento a la mitad.

Parámetros básicos en la selección de un motor:
factor de servicio
➢ Se denomina factor de servicio (SF) al factor por el que se multiplica la potencia nominal para tener la
capacidad de sobrecarga que el motor puede soportar sin exceder los límites de elevación de temperatura
establecidos.
Series

Factor de servicio

1LE1001/3/4, 1LE1501/3/4, 1LE5

1,15

1LE1002, 1LE1502

1,1

➢ Si no se dice lo contrario, los motores eléctricos se seleccionan para trabajar en condiciones normales de
operación sin exceder su potencia nominal, usándose así el factor de servicio como seguridad térmica.
➢ Por defecto, el factor de servicio no se indica en la placa del motor para evitar que un usuario utilice el
motor en clase F. Opcionalmente se puede incluir, excepto en motores Ex (generalmente, no se permite
utilización F en estos motores).

Temperatura y altitud
➢ Si cambian las condiciones de temperatura ambiente y altitud y se desea mantener la utilización
B, se deben tener en cuenta los factores de reducción de la tabla del catálogo.
Temp.

% Potencia

Altitud

% Potencia

<30

107

1000

100

40

100

1500

97

45

96

2000

94

50

92

2500

90

55

87

3000

86

60

82

3500

82

➢ También existe la posibilidad de utilizar el motor hasta una temperatura ambiente de 55ºC en
clase F, agotando la reserva térmica.

Parámetros básicos en la selección de un motor:
tensión, frecuencia
➢ Los motores deben poder dar su par nominal tanto en la zona A como en la
B:
➢ Según lo especificado por EN 60034-1: tolerancia de ±5% en la
tensión y ±2% en la frecuencia (zona A) de forma permanente. En el
caso más desfavorable, -10% de tensión y +2% de frecuencia, el motor
se utilizaría en clase B (+10K).
➢ También según EN 60034-1, los motores deben también poder
funcionar con una tolerancia de ±10% en la tensión y +3% -5% en la
frecuencia (zona B) pero no se recomienda durante un período largo
de tiempo.
➢ En la eurotensiones (230/400/690), antiguamente se indicaba el margen
nominal de tensiones en las placas de los motores
(220…240/380…420/660…720) y sobre ese margen nominal aplicaba una
tolerancia de ±5%, que equivalía a una tolerancia de ±10% sobre los
valores nominales. Actualmente, solo se indica la tensión nominal.

y: múltiplo de la
tensión nominal

Zona A

x: múltiplo
de la
Punto

frecuencia
nominal

nominal

Zona B

Parámetros básicos en la selección de un motor:
tensión, frecuencia y conexión
Tornillo de puesta a tierra*

Puentes de cobre

Termistores PTC

La conexión se puede hacer en estrella o triángulo colocando convenientemente los puentes
* Adicionalmente existe toma de puesta a tierra externa en la pata (opcional en tamaños pequeños)

Parámetros básicos en la selección de un motor:
tensión, frecuencia y conexión
IN→

 IN/√3

U1
W2 U1

IN/√3

W2

U2
V1

W1
V2
W2

U1

U2

V1

L2
L1
L3
Conexión triángulo (Δ)

U2
V2
V1

W1

W2

V2

W1

690V

400V

IN/√3

U1

U2

V1

V2

W1

L2
L1
L3
Conexión estrella (Y)

La conexión en la caja de bornes se produce colocando los puentes.

Parámetros básicos en la selección de un motor:
tensión, frecuencia y conexión
➢ Al conectar los bornes U1, V1, W1 del motor a L1, L2, L3, el motor gira a derechas visto desde el lado
del accionamiento. El giro a izquierda se logra cambiando dos fases cualesquiera.
➢ La gran mayoría de los motores de baja tensión son aptos para ambos sentidos de giro. Excepción:
algunos motores grandes de 2 polos con ventilador axial.

Motor

Motor

Máquina
accionada

Máquina
accionada

Parámetros básicos en la selección de un motor:
Conexión del motor en la caja de bornas
➢ En las tablas de catálogo se dan dos datos importantes de las cajas de
bornas:
➢ Secciones de cables máximas → se debe comprobar que las
secciones de los cables no sobrepasan esos valores para poderlos
conectar correctamente en la placa de bornas
➢ Rango de diámetros exteriores de la manguera → se debe comprobar
que el diámetro exterior de la manguera se encuentra entre esos
valores (no debe ser menor que el mínimo para garantizar
estanqueidad, ni ser mayor que el máximo para que quepan)

Parámetros básicos en la selección de un motor:
formas constructivas

Parámetros básicos en la selección de un motor:
material de la carcasa
➢ El material de la carcasa puede ser aluminio o fundición.
➢ El aluminio tiene como ventajas que es más ligero y más barato, pero es menos robusto, lo cuál es un
inconveniente en determinados ambientes: costa, industria petroquímica, etc.
➢ La fundición de hierro es más robusta, pero presenta el inconveniente del peso y el precio (más caro) .
➢ Si no hay ningún requerimiento ambiental, lo más habitual es aluminio hasta tamaño 200 y fundición desde
tamaño 180.

Tamaños de motores de baja tensión estándar
En el tamaño constructivo se encuentran
codificados la altura de eje y la longitud de
taladros de patas.

E
D

Longitud

Pos. 11
1LE1

S (small)

0, 1

M (medium)

2, 3

L (long)

4, 5

H

C

B

kW 4 polos

Tamaño

Tipo

110

315

S

1LE1501-3AB0.-….

132

315

M

1LE1501-3AB2.-….

160

315

L

1LE1501-3AB4.-….

200

315

L

1LE1501-3AB5.-….

Tipos de protección
➢ El tipo de protección de una máquina eléctrica (IP = International Protection) indica su protección contra
contactos, contra cuerpos extraños y contra el agua.
IP

Protección contra contactos

Protección contra cuerpos
extraños

Protección contra el agua

21

Contacto con los dedos

Cuerpos sólidos con un
Ø>12mm

Goteo de agua vertical

22
23

Goteo de agua hasta 15º
Salpicaduras de agua hasta 60º

44

Contacto con herramientas

Pequeños cuerpos extraños
con un Ø>1mm

Salpicaduras de agua en cualquier dirección

54

Protección completa contra
contactos

Residuos o depósitos de
polvo nocivos

Salpicaduras de agua en cualquier dirección

55

Chorro de agua en cualquier dirección

56

Chorro a presión.

65

67

Protección completa contra
contactos

Protección contra penetración
de polvo

Chorro de agua en cualquier dirección

Motor bajo condiciones de presión y tiempo
sumergido en agua

Tipos de refrigeración
➢ La cifras IC (International Cooling) indican el tipo de refrigeración de una máquina.
➢ Los motores de baja tensión de catálogo suelen tener tipo de refrigeración IC411.
➢ Existen otras gamas u opciones para otros tipos de refrigeración.
IC

Descripción

Tipos

410

Motor refrigerado por aletas con refrigeración natural sin ventilador
(TENV - Totally Enclosed Naturally Ventilated)

1PC1

411

Motor refrigerado por aletas autoventilado con ventilador propio
(TEFC - Totally Enclosed Fan Cooled)

1LE1, 1LE5

416

Motor refrigerado por aletas con ventilación forzada con ventilador
independiente montado en el motor (motoventilado) o accionando
ventilador independiente. (TEFV - Totally Enclosed Force Ventilated)

1LE1/1LE5 –Z F70
1LE1 –Z F90

Dígito 1: tipo de circulación del medio refrigerante: 4 = máquina refrigerada por la superficie
Dígitos 2 y 3: tipo de accionamiento para mover el medio refrigerante: 0 = autorrefrigerado, 1 = Refrigeración interior, 6 = Refrigeración independiente

Parámetros básicos para seleccionar un motor
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3. Uso de motores con variador

Uso de motores con variador o convertidor de frecuencia

➢ Cuando se desea mover un motor a velocidades distintas de su nominal, se usa un convertidor de
frecuencia o variador.
➢ El convertidor convierte la tensión y frecuencia fijas de la red en tensión y frecuencia variables,
permitiendo variar par y velocidad del motor.

=k

U
f

Velocidad lenta
Velocidad rápida

Uso de motores con variador o convertidor de frecuencia

➢ Cuando se conecta un motor a un convertidor o variador de frecuencia hay que tener en cuenta estos puntos:
1. El calentamiento del motor es mayor debido a los armónicos que contiene la alimentación por medio de
convertidor. Si con tensión senoidal de red la utilización del motor es B (calentamiento 80ºC), con la
tensión PWM del convertidor la utilización del motor es F (calentamiento 105ºC)
2. El aislamiento del motor queda sometido a un mayor estrés de tensión que cuando se conecta a la tensión
senoidal de red debido a los picos de tensión transitorios en el devanado del motor. Dependiendo de la
tensión de servicio y del tipo de motor, este estrés de tensión puede dañar considerablemente la vida útil
del devanado del motor.
✓ Todos los motores de Siemens llevan aislamiento “advanced” apto para uso con variador a
tensiones inferiores a 500V.
✓ Para tensiones superiores, deben seleccionarse series especiales con aislamiento
“premium”, salvo que haya un filtro du/dt a la salida del variador.

+UDC
0
-UDC

IMotor

Tpuls=1/fpuls

UMotor

t

Uso de motores con variador o convertidor de frecuencia

3.

4.

Se producen corrientes parásitas a lo largo del eje y rodamientos
del motor, que dañan los rodamientos.
✓ Recomendables rodamientos aislados a partir de tamaño 280.
✓ Rodamientos cerámico
✓ Rodamientos aislados en escudo
Para motores utilizados a velocidades inferiores a 25Hz a par
constante, se necesita ventilación forzada (ventilación
independiente).

Selección de motores de baja tensión I

4. Motores para zonas Ex

Parámetros básicos en la selección de un motor:
zonas con peligro de explosión
➢ Existen 3 zonas con peligro de explosión para gases y otras 3 para polvo .
Zona segura
Zonas 2/22

Gases
Zona

Motores a utilizar

Protección

0

-

-

1

Antideflagrantes
Seguridad aumentada

Ex db (eb)
Ex eb

2

Antichispas

Ex ec

Polvos
Zona

Motores a utilizar

Protección

20

-

-

21

DIP zona 21

Ex tb IIIC

22

DIP zona 22

Ex tc IIIB

Zonas 1/21

Zonas 0/20

Zonas 0/20
Peligro continuo , durante largo tiempo o
frecuente
Zonas 1/21
Peligro ocasional
Zonas 2/22
Peligro ocasional y breve
Zona segura

Zonas 0/20

Parámetros básicos en la selección de un motor:
zonas con peligro de explosión
➢ Equivalencia entre nomenclatura antigua y actual:

Zona 1

Zona 2

Viejo

Nuevo

“Non sparking”
EN 60079-15 (2007)
válido hasta 31/7/2018

II 3G Ex nA IIC T3 Gc

“Increased safety”
EN 60079-7 (2015)

II 3G Ex ec IIC T3 Gc

“Increased safety”
EN 60079-7 (2007)
válido hasta 31/7/2018

II 2G Ex e IIC T3 Gb

“Increased safety”
EN 60079-7 (2015)

II 2G Ex eb IIC T3 Gb

“Flameproof”
EN 60079-1 (2007)
válido hasta 31/7/2018

II 2G Ex d IIC T4 Gb

“Flameproof”
EN 60079-1 (2014)

II 2G Ex db IIC T4 Gb

c= Zona 2
b= Zona 1
a= Zona 0

Parámetros básicos en la selección de un motor:
zonas con peligro de explosión
➢ Clases de temperatura y grupos de gases
Grupo de
explosión
IIA
MESG> 0,9 mm

T1
> 450ºC
acetona
etano
acetato etílico
cloruro de etilo
amoníaco benceno
ácido acético dióxido
de carbono
metano
metanol
cloruro de metilo
propano
tolueno

T2
> 300ºC

T3
> 200ºC

T4
> 135ºC

acetato amilico-i
butano
alcohol butílico-n
ciclohexano
dicloroetano 1, 2
anhídrido acético

gasolina
carburantes para
motores de
combustión
carburantes para
motores diesel
carburantes para
aviación
aceites combustibles
hexano

acetaldehido

hidrógeno sulfurado

éter etílico

IIB
0,5 mm≤ MESG≤ 0,9 mm

gas ciudad

alcohol etílico etileno
óxido de etileno

IIC
MESG<0,5mm

hidrógeno

acetileno

MESG = Maximum Experimental Safe Gaps = ancho límite de juntas

T5
> 100ºC

T6
> 85ºC

sulfuro de carbono

Selección de motores de baja tensión I

5. Rendimiento y Reglamento

Rendimiento

𝜂=

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
=
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
Pérdidas
(3 a 40%)
Pent

Psal=PN

Potencia

Potencia

eléctrica

mecánica

tensión U1/U2/U3

par M,

corriente I1/I2/I3

velocidad n

factor de potencia cosφ1/cosφ2/cosφ3

𝜂=

𝑃𝑁
𝑃𝑁
=
𝑃𝑒𝑛𝑡 0,001 ⋅ 3𝑈𝑁 𝐼𝑁 cos 𝜙𝑁

Rendimiento

➢ La norma IEC define unas clases de eficiencia para los motores de 2/4/6/8 polos en función de unas tablas
de potencia y rendimiento según el número de polos: desde 0,75kW hasta 1000kW.

Rendimiento

Rendimiento
➢ Mayor rendimiento implica mayor cantidad y calidad de materiales, lo que se traduce en el precio.
➢ Mayor rendimiento también suele implicar mayores intensidades de arranque, lo que puede ser
contraproducente en servicios muy intermitentes.
Mejor calidad de la chapa (laminación)
Más cantidad de chapa

ENTRADA
Potencia activa

Estator

PFe ~ KFe * B2
B2 ~ 1/ m2Fe
Rodamientos antifricción
mayores, ventiladores
menores
Control de calidad
estricto, entrehierro más
estrecho

PF&W
Pad

Más cobre

PCU1 ~ I12 * R1

Rotor
PCU2 ~ I2‘2 * R2‘
SALIDA
Potencia

mecánica

Ranuras más grandes en
el rotor o jaula de cobre

Rendimiento:
factores que influyen
➢ Calidad del motor: un buen fabricante debe garantizar:
✓ Rendimiento conforme a catálogo y tolerancias
✓ Calentamiento B del motor (máximo 80ºC de sobrecalentamiento medio sobre temperatura
ambiente). ¡Muchos motores de fabricantes de bajo coste tienen calentamientos en el entorno
de 100ºC!
➢ Edad: un motor nuevo es más eficiente que uno viejo.
➢ Los motores con velocidad más alta son más eficientes.
➢ El rebobinado de un motor reduce su eficiencia. Rebobinar reduce la eficiencia aproximadamente un
1% en motores grandes (>40 HP) y un 2% en motores pequeños (=<40HP).
➢ Nivel de carga (=ratio entre la potencia mecánica de salida real y la potencia nominal en placa;
0%=vacío, 100%=plena carga)
✓ El rendimiento empeora drásticamente cuando la carga es menor de un 50% (peor más cuanto
más pequeño es el motor). Un buen fabricante optimiza el rendimiento para un 75% de la carga.
✓ El factor de potencia también empeora con carga parcial.

Rendimiento y factor de potencia:
Variaciones en función de la carga
Funcionamiento

Funcionamiento

aceptable

aceptable

270HP 4p
40HP 4p
5HP 4p

Rendimiento

80%

1HP 4p

60%

1/4HP 4p

40%

270HP 4p
40HP 4p / 5 HP 4p
1HP 4p
1/4HP 4p

0,8

Factor de potencia

100%

0,9

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

20%

0,1

0%

25%

75%
100%
50%
Porcentaje de carga

125%

25%

100%
50%
75%
Porcentaje de carga

125%

Rendimiento:
Diferencias de precios

Diferencias de precios
de lista:
IE1-IE2: +33%
IE2-IE3: +13%
IE3-IE4: +21%*

Diferencias de precios
de lista:
IE1-IE2: +8%
IE2-IE3: +6%
IE3-IE4: +13%

Rendimiento:
Amortización de motores con mayor rendimiento

Coste de adquisición
Coste de instalación y
mantenimiento

Costes energéticos

➢ ¡La energía durante la vida del
motor puede costar casi 100 veces
el coste del motor! Los costes de
explotación marcan la diferencia.

Amortización de motores con mayor rendimiento:
tiempos de amortización para 3000horas/año y 0,08€/kWh
1
1
∇𝑊 = 𝑃𝑁 × (
−
) × 𝑡𝑆
𝜂𝑆𝑇𝑀 𝜂𝐸𝑆𝑀

𝑡𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇 =

𝑁𝑒𝑡𝑜𝐸𝑆𝑀 − 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑆𝑇𝑀
(𝐿𝑃𝐸𝑆𝑀 − 𝐿𝑃𝑆𝑇𝑀 ) × (100 − 𝐷)/100
× 𝑡𝑆 =
× 𝑡𝑆
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

ΔW: ahorro energético en kWh

PN: potencia nominal en kW
η: rendimiento en tanto por uno
STM: motor estándar

Potencia 4 polos
Rendimiento IE3
Rendimiento IE4
Ahorro energético en
3000 horas de
servicio anuales
Ahorro energético
anual con 0,08€/kW.h
Sobreprecio neto

ESM: motor de menor consumo (energy saving motor)
tS: tiempo de servicio, horas de trabajo del motor al año
tarifa: precio del kWh
tAMORT=tiempo de amortización en años del sobreprecio del motor
LP=precio de lista
D=descuento sobre lista de precios

Ejemplo 1
2,2 kW
1LE1003: 86,7%
1LE1004: 89,5%
= 2,2*(1/0,8671/0,895)*3000 =
238 kW.hora
= 238*0,08 = 19€

= (1320-1080)*(10,7) = 72 €

Ejemplo 3
200 kW
1LE1503: 96,0%
1LE1504: 96,7%
=200*(1/0,961/0,967)*3000 =
4524 kW.hora
= 4524*0,08 = 361€

= (47000-41700)*(10,7) = 1590 €

Tiempo de
amortización

= 72/19 = 3,8 años

= 1590/361 = 4,4
años

Ahorro total en 20
años de vida útil

= 19 x 20 = 381€

= 361 x 20 = 7238€

Rendimiento:
Siemens EE Comparator
➢ Simotics EE Comparator es una app que permite calcular el potencial de ahorro y tiempos de amortización
haciendo comparaciones directas entre motores SIMOTICS alimentados de red y alimentados de variador.
➢ En funcionamiento de red, se pueden comparar motores con distintas clases de eficiencia (IE1 a IE4)
teniendo en cuenta distintos tiempos de funcionamiento y cargas.
➢ El módulo Regulations proporciona información sobre mínimos niveles de eficiencia locales de distintos
países.

www.siemens.com/simotics-ee-comparator

Rendimiento en sistemas de motor y variador

➢ En el casos de sistemas de motor y variador,
la norma europea EN50598 define clases de
eficiencia tanto para variadores (clases IE0,
IE1, IE2) como para sistemas de motor y
variador (clases IES0, IES1, IES2 para PDSs,
Power Drive Systems), lo que da una
indicación del potencial de ahorro.
➢ La clase IES vendría definida por los valores
de pérdidas en ocho puntos de trabajo (que
cubren las aplicaciones más típicas de parvelocidad) de un sistema de referencia
estándar. Es la diferencia relativa a ese
sistemas de referencia lo que determina la
clase de eficiencia de nuestro sistema:
▪ Los sistemas IES0 tienen un 20% o más
de pérdidas.
▪ Los sistemas IES2 tienen un 20% o
menos de pérdidas.

Rendimiento:
Mínimos según Reglamento actual CE 640/2009
➢ Por ley, desde el 1 de enero de 2017, los motores puestos en circulación por los fabricantes en Europa
deben tener:
▪ Clase de eficiencia IE3 para los motores 2/4/6 polos con potencias entre 0,75kW y 375kW
alimentados de red
▪ Clase de eficiencia IE2 para los motores 2/4/6 polos convencionales entre 0,75kW y 375kW
alimentados con variador
Distinguir entre motor convencional
➢ Excepciones:
▪ Motores de 8 polos
▪ Motores freno
▪ Motores ATEX
▪ Motores de polos conmutables
▪ Servicios intermitentes
▪ Temperatura ambiente superior a 60ºC o inferior a -30ºC
▪ Altitud superior a 4000 m sobre nivel del mar
▪ Motores especialmente diseñados para uso con variador

usado con variador (“inverter capable”)
y motor para uso exclusivo con
variador
VSD = Variable Speed Drive

Rendimiento:
Nuevo Reglamento 2019/1781: 1 de julio de 2021 (paso 1)
➢ Por ley, desde el 1 de julio de 2021, los motores puestos en circulación por los fabricantes en Europa
deben tener:
▪ Clase de eficiencia IE3 para los motores 2/4/6/8 polos con potencias entre 0,75kW y 1000kW,
incluyendo motores freno y ATEX. Deja de ser válido el uso de motor convencional IE2 con
variador.
▪ Clase de eficiencia IE2 para los motores 2/4/6/8 polos con potencias entre 0,12kW y 0,75kW,
incluyendo motores freno y ATEX.
➢ Excepciones:
▪ Motores ATEX de seguridad aumentada Ex eb
▪ Motores de polos conmutables
▪ Servicios intermitentes distintos de S1/S3≥80%/S6≥80%
▪ Temperatura ambiente superior a 60ºC o inferior a -30ºC
▪ Altitud superior a 4000 m sobre nivel del mar
▪ Motores especialmente diseñados para uso con variador

Rendimiento:
Nuevo Reglamento 2019/1781: 1 de julio de 2023 (paso 2)
➢ Por ley, desde el 1 de julio de 2023, los
motores puestos en circulación por los
fabricantes en Europa deben tener:
▪ Clase de eficiencia IE4 para los
motores de 2/4/6 polos entre 75 y
200kW, excepto motores freno/ATEX
▪ Clase de eficiencia IE3 para el resto de
motores 2/4/6/8 polos con potencias
entre 0,75kW y 1000kW.
▪ Clase de eficiencia IE2 para motores
monofásicos y de seguridad
aumentada Ex eb entre 0,12 y 1000kW

Selección de motores de baja tensión I

6. Familias y series Siemens

Panorámica de gamas de motores de baja tensión SIMOTICS

SIMOTICS ®
Motors
Low-voltage motors

for motion control
applications

for line and converter operation
General
Purpose

GP

Explosion
Protected

Severe
Duty

XP

SD

Definite
Purpose

High Torque

Servo

DP

HT

S

Familia

Main

Linear

Torque

L

T

M

DC motors

High-voltage
motors

Direct Current

High Voltage

DC

Características

GP

Motores para uso general, para la gran mayoría de aplicaciones de bombas, ventiladores y compresores. Bajo
peso. Entran aquí los motores de aluminio.

SD

Motores robustos para ambientes más severos como industria petroquímica o en la costa. Entran aquí los
motores de fundición de Siemens.

XP

Motores para atmósferas explosivas

DP

Motores para sectores específicos

HV

SIMOTICS GP y SD: tipos de catálogo
Series normalizadas
➢ Las series normalizadas son las series más habituales, donde los tamaños y potencias están definidos por
las normas IEC 60072 y DIN EN 50347.
➢ Estas son todas las series normalizadas que nos encontraremos en el catálogo D81.1 y en la lista D81.1P:
SIMOTICS GP (alu)

SIMOTICS SD (hierro)

1LE1

1LE1

1LE5

IE1

1LE1002 Tam. 63-200

1LE1502 Tam. 100-315

-

IE2

1LE1001 Tam. 63-200

1LE1501 Tam. 71-315

-

IE3

1LE1003 Tam. 80-200

1LE1503 Tam. 71-315

1LE5503 Tam. 315-450

IE4

1LE1004 Tam. 100-200

1LE1504 Tam. 100-315

1LE5504 Tam. 315-450

➢ Todas estas series están diseñadas para uso de red, pero también se pueden utilizar con variador,
siempre que la tensión sea inferior a 500V (en caso contrario, debe haber un filtro du/dt a la salida del
variador o utilizar aislamiento premium en el motor).

SIMOTICS SD
Performance Line
➢ Las gamas 1LE16/1LE56/1MB16 de altas prestaciones (performance line) son una alternativa a las gamas
1LE15/1LE55/1MB15 de SIMOTICS SD, donde una serie de opciones se incluyen de serie.
➢ Esta gama es especialmente apropiada para industria de proceso.
Características

De serie
1LE15
Basic Line

1LE16
High performance

63 en LA a partir de tam. 280
62 en el resto

63 en LA y LCA (L25)

Rodamientos (reengrase)

No reengrasables hasta tam. 250,
reengrasables a partir de tam. 280

Reengrasables a partir de tam. 160
(L23)

Anticondensación

Tapones de drenaje a partir de tam.
100

Drenaje T

Plástico

Acero (M11)

-

PTC

Plástico reforzado

Acero (F74)

12 meses

36 meses (Q82)

Rodamientos (tamaño)

Placa de características
Protección térmica
Cubierta del ventilador

Garantía

SIMOTICS GP y SD
Series de potencia aumentada
➢ Las series de potencia aumentada (increased output) o carcasa reducida incluyen motores capaces de desarrollar
la misma potencia que el motor estándar pero en tamaños más reducidos. La ventaja de estos motores es, por
tanto, la compactibilidad.
➢ Los actuales motores 1LE1 de potencia aumentada (1LE1…-…6.-….) desarrollan la potencia normalizada en el
tamaño inmediatamente inferior y su utilización es B, a diferencia de los antiguos motores 1LA9…-.LA.. cuyas
potencias no eran normalizadas y su utilización era F.
➢ Generalmente, el precio de lista base (sin opciones) de un motor 1LE1 de potencia aumentada y su equivalente
normalizado (de catálogo) son similares. Al añadir opciones, el de potencia aumentada es más barato,
lógicamente.
➢ La opción del motor de potencia aumentada es interesante si hay que sobredimensionar por temperatura para no
sobredimensionar en exceso.
➢ La opción de potencia aumentada debe estar consensuada con el cliente final.
SIMOTICS GP

SIMOTICS SD

1LE10

1LE15

IE1

1LE1002 Tam. 63-200

1LE1502 Tam. 100-280

IE2

1LE1001 Tam. 80-200

1LE1501 Tam. 100-280

IE3

1LE1003 Tam. 80-200

1LE1503 Tam. 100-280

SIMOTICS GP y SD
Series optimizadas para variador
➢ Las series optimizadas para variador (“inverter duty”) solo se pueden usar técnicamente con variador (no
son aptos para uso de red). Básicamente son tres familias
➢ Familias SIMOTICS GP&SD VSD10 de motores estándar: 1LE1092 (aluminio), 1LE1592 (hierro,
basic line) y 1LE1692 (hierro, high performance)
➢ Familias SIMOTICS GP&SD VSD4000: 1FP1014, 1FP1514 (motores síncronos de reluctancia)
➢ A diferencias de los motores convencionales utilizados con variador (“inverter capable”), estos motores no
solo incluyen las opciones necesarias para el uso con variador (sondas, rodamientos aislados a partir de
tamaño 280) sino que además su devanado está optimizado para el variador y tienen mejor
comportamiento (menos inercia, etc.).
➢ En general, estas series no deben usarse para alimentación de
red, porque los bobinados son adaptados y no siempre
corresponde el número de polos con la velocidad.
➢ Si se solicitan motores con tensiones de 500V o superiores, el
aislamiento es especial (premium)

SIMOTICS GP y SD
Serie VSD4000
➢ La familia VSD4000 (series 1LE1014, 1LE1514) corresponde a
motores síncronos de reluctancia y supone la mejor solución en
cuanto a rendimiento o eficiencia.
➢ Ventajas:
➢ Mínimo consumo gracias a su altísimo rendimiento, tanto a
carga nominal (IE4+) como a cargas parciales
➢ Altas prestaciones dinámicas gracias a su baja inercia
➢ Alta reserva térmica
➢ Velocidad precisa sin encóder gracias al funcionamiento
síncrono
➢ Compatibilidad mecánica con motores asíncronos.
➢ Solo para uso con determinados variadores, por ejemplo,
SINAMICS G120 con PM240-2/CU230P-2 y S120

Motores de bajo consumo IEC
Panorámica de la gama estándar – GP – uso general
63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 315 355 400 450
Solo excepciones al Reglamento

1LE1002

Series
IE1

Uso con variador según Reglamento

IE2

1LE1001
Uso de red o variador

IE3

1LE1003
Optimizado para uso con variador

1LE1004

IE4

1LE1023

NEMA
Premium

1LE1092
1FP1014

VSD10

VSD4000

Motores de bajo consumo IEC
Panorámica de la gama estándar – SD – Uso severo
Tamaño

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 315 355 400 450

IE1

1LE1502

IE2

1LE1501/1LE1601
1LE1503/1LE1603
1LE1504/1LE1604

1LE5503
1LE5603

IE3

1LE5504
1LE5604

IE4
NEMA
Premium

1LE1523/1LE1623

1LE1592
1FP1514

Series

VSD10
VSD4000

SIMOTICS XP
Series ATEX para zonas 2, 21 y 22
Tamaño

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 315 355 400 450
1MB101

Series
Ex t (zona 21)
Alu

1MB151

1MB55
1MB56

Hierro
Ex t (zona 22)
Alu

1MB102x
1MB152

1MB55
1MB56

1MB103
1MB153

Hierro

Ex n (zona 2)
Alu
1MB55
1MB56

Hierro

SIMOTICS XP
Series ATEX para zona 1
Tamaño

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 315 355 400 450

Series

1MB1543

Ex eb
Hierro

1MB1553

Ex db (eb)
Hierro

SIMOTICS XP
Series ATEX para zonas 2, 21 y 22
➢ Al no haber ningún requerimiento legal de eficiencias hasta julio 2021, la opción más económica en estos motores
sería la IE1 y aluminio hasta el máximo tamaño posible. En tamaños 80-90 y 180 en adelante hay que seleccionar
IE2 (no hay IE1).

red

variador

SIMOTICS GP
(alu)

SIMOTICS SD (hierro)

1MB1

1MB1

IE1

1MB10z2
Tam. 100-160*

*

IE2

1MB10z1
Tam. 63-200

1MB15z1/1MB16z1
Tam. 71-315

IE3

1MB10z3
Tam. 80-200

1MB15z3/1MB16z3
Tam. 71-315

IE1

1MB10z2-Z B40/B41/B42/B43
Tam. 100-160*

*

IE2

1MB10z1-Z B40/B41/B42/B43
Tam. 63-200

1MB15z1-Z B40/B41/B42/B43
Tam. 71-315

IE3

1MB10z3-Z B40/B41/B42/B43
Tam. 80-200

1MB15z3-Z B40/B41/B42/B43
Tam. 71-315

zona 21: z=1
zona 22: z=2
zona 2: z=3

SIMOTICS XP
Series ATEX para zona 1
➢ En la zona 1 se pueden ofrecer tanto motores de seguridad aumentada Ex eb como motores antideflagrantes Ex
db eb.
SIMOTICS XP

red

variador

Ex eb

Ex db eb

IE1

-

-

IE2

-

-

IE3

1MB1543 (hierro)
1MB5543 (hierro)

1MB1553 (hierro)
1MB5553 (hierro)

IE1

-

-

IE2

-

-

IE3

-

1MB1553-Z (hierro)
1MB5553-Z (hierro)

Motores SIMOTICS GP IEC
Serie 1LE10
Tamaños: 63M-180L
Tensión: hasta 1000 V
Potencias (4p): 0,12-22kW
➢ Niveles de eficiencia IE1 a IE4
➢ Gama de potencia aumentada 1LE10 (carcasa reducida)
➢ Gama 1LE1023 NEMA Premium Efficiency (UL+CSA) para el mercado
norteamericano (opciones D30+D31+D40 en tamaños 63-71)
➢ Utilización en clase B (también en potencia aumentada)
➢ Caja de bornes IP56, con giro 4x90º (365º en tam. 80-90). Factor de
servicio 1,15 en tipos IE2/IE3/IE4 y 1,1 en tipos IE1.

➢ Aislamiento “advanced“ apto para uso con variador hasta 500V; aislamiento
“premium“ en 1LE1083 y en 1LE1092 (VSD10) a 500 y 690V, a partir del
tamaño 100

Uso general
Carcasa de aluminio

Motores SIMOTICS GP IEC
Serie 1LE10
Tamaños: 63M-180L

Tensión: hasta 1000 V
Potencias (4p):

0,12-22 kW

➢Gran repertorio de opciones en la plataforma
1LE
➢Posibilidad de pedir los motores con agujero
de roscado (G40) o extensiones de eje (G41,
G42) para un fácil montaje de futuros
módulos:
▪ generador de impulsos
▪ ventilación forzada

▪ freno

Motores SIMOTICS SD IEC
Series 1LE15/1LE16
Tamaños: 71M-315L
Tensión: hasta 1000 V
Potencias (4p): 0,25-200 kW

➢ Niveles de eficiencia IE1 a IE4
➢ Gama de potencia aumentada 1LE15 (carcasa reducida)

➢ Gama 1LE1523/1LE1623 NEMA efficiency/NEMA Premium Efficiency (UL+CSA)
para el mercado norteamericano
➢ Gama 1LE16 de altas prestaciones con estas opciones de serie:
▪ sondas
▪ rodamientos reforzados de bolas 63
▪ pintura especial

▪ placa inox
▪ protección ventilador metálica
▪ 3 años garantía

➢ Utilización en clase B (también en potencia aumentada)

➢ Caja de bornes IP56, con giro 4x90º
➢ Factor de servicio 1,15 en tipos IE2/IE3 y 1,1 en tipos IE1.

➢ Aislamiento “advanced“ apto para uso con variador hasta 500V; aislamiento
“premium“ en 1LE1583 y en 1LE1592 (VSD10) a 500 y 690V, a partir del tamaño
100

Uso severo
Carcasa de fundición

Motores SIMOTICS SD IEC
Series 1LE55/1LE56
Tamaños: 315-450
Tensión: hasta 1000 V
Potencias:

315-1000 kW

➢ Niveles de eficiencia IE3 / IE4
➢ Gama 1LE56 de altas prestaciones (de serie a partir del tamaño 355) con estas
opciones:
▪ sondas
▪ rodamientos reforzados de bolas 63
▪ pintura especial

➢ Variantes:

▪ placa inox
▪ protección ventilador metálica
▪ 3 años garantía

▪ gama “Add“ con posibilidad de intensidades de reducidas y múltiples
certificados
▪ Gama “Pro“ con posibilidad de aislamiento “premium“ para uso con
convertidor sin filtro a 690V
➢ Utilización en clase B
➢ Caja de bornes de serie lateral a 45º, y múltiples variantes
➢ Factor de servicio 1,15

Uso severo
Carcasa de fundición

Motores SIMOTICS SD IEC
Series 1LE55/1LE56

Motores SIMOTICS XP IEC
Series 1MB1 Ex ec/Ex t
Tamaños: 63-450

Tensión: hasta 1000 V
Potencias:

0,12-1000 kW

➢Nivel de eficiencia IE1/IE2/IE3, tipos de protección Ex n/Ex t, zonas
2/21/22 y carcasas de aluminio/fundición
➢Certificación conjunta de motor y variadores Siemens disponible
➢Reducción de potencia en el caso de uso con variador

red
variador
red
variador
red
variador

IE1
aluminio: 1MB1032
hierro: -

IE2
aluminio: 1MB1031
hierro: 1MB1531

IE3
aluminio: 1MB1033
hierro: 1MB1533

aluminio: 1MB1032-Z B40/B41/B42/B43
hierro: aluminio: 1MB1012
hierro: aluminio: 1MB1012-Z B40/B41/B42/B43
hierro: Aluminio: 1MB1022
hierro: -

aluminio: 1MB1031-Z B40/B41/B42/B43
hierro: 1MB1531-Z B40/B41/B42/B43
Aluminio: 1MB1011
hierro: 1MB1511
Aluminio: 1MB1011-Z B40/B41/B42/B43
hierro: 1MB1511-Z B40/B41/B42/B43
Aluminio: 1MB1021
hierro:1MB1521-Z

aluminio: 1MB1033-Z B40/B41/B42/B43
hierro: 1MB1533-Z B40/B41/B42/B43
aluminio: 1MB1013
hierro: 1MB1513
aluminio: 1MB1013-Z B40/B41/B42
hierro: 1MB1513-Z B40/B41/B42
aluminio: 1MB1023-Z
hierro: 1MB1523-Z

aluminio: 1MB1022-Z B40/B41/B42/B43
hierro: -

aluminio: 1MB1021-Z B40/B41/B42/B43
hierro: 1MB1521-Z B40/B41/B42/B43

aluminio: 1MB1023-Z B40/B41/B42
hierro: 1MB1523-Z B40/B41/B42

ATEX Ex n (zona 2), Ex t
(zonas 21/22)
Tipo de protección

Zona

II 3G Ex nA IIC T3 Gc

2

II 2D Ex tb IIIC T125 °C Db

21

II 3D Ex tc IIIB T125 °C Dc

22

Motores SIMOTICS XP IEC
Series 1MB1543/1MB1553
Tamaños: 63-315
Tensión: hasta 1000 V

Potencias:

0,12-1000 kW

➢Nivel de eficiencia IE3
➢Gamas: antideflagrantes 1MB1553 y de seguridad aumentada
1MB1543
➢Aislamiento apto para uso con variador hasta 500V
ATEX Ex e, Ex d(e)
(zona 1)

SIMOTICS DP
Motores marinos
➢ Son motores certificados según las sociedades clasificadoras más conocidas.
➢ Se piden como motores estándar, añadiendo simplemente la opción en función de la sociedad clasificadora:
Bureau Veritas (E11), Lloyds Register (E21), Germanischer Lloyds (E31), etc. La opción incluye el certificado tipo
(motor análogo) con la sociedad.
➢ Adicionalmente, pueden ser necesarias pruebas de inspección de la sociedad, si el motor se considera para uso
esencial y excede una determinada potencia (B10+B83, etc.).
➢ Incluso, en algún caso puede ser necesario una inspección de la fabricación (consultar).
➢ No se incluye de serie en los motores marinos, aunque sí se recomienda:
➢ Carcasa de fundición (1LE15, 1LE5)
➢ Pintura especial C3, C4 o C5
➢ Tornillería de acero inoxidable
➢ No se deben utilizar rodamientos de rodillos
➢ Tipos de protección superior, como IP56 nhs

SIMOTICS DP: Motores para acerías y motores para caminos
de rodillos
➢ Según los requerimientos de la instalación, en una acería pueden ser necesarios motores SD (1LE15),
motores “steelplant” (1PC1463) o motores de caminos de rodillos (1PC1423).
Steel plant

Roller table

IC411, DOL

IC411, VSD

IC410, VSD

IC410

1PC1433
Tam. 112-280

1PC1443
Tam. 112-280

1PC1463
Tam. 112-280*

1PC1423
Tam. 112-200*

*Tamaños 112-280: 4 polos, tamaños 180-280: 6 polos
** Tamaños 112-180: 4 polos, tamaños 180-200: 6 polos

SIMOTICS IQ: smart motor
SIMOTICS Connect

MindSphere
- analítica
Transferencia
datos

Visualización via
MindApp

Configuración via
Android App

Cliente

Selección de motores de baja tensión

7. Referencias (MLFB)

Referencias
MLFBs (plataforma 1LE)
Position:
MLFB

1…4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1LE1

5

0

3

3

A

B

4

3

4

A

B

4

1 = IE2 (viejo eff1)
2 = IE1 (viejo eff2)
3 = IE3
4 = IE4
SIMOTICS GP/SD
0 = convencional
2 = Eagle Line
9 = VSD10

0 = SIMOTICS GP aluminio
5 = SIMOTICS SD fundición de hierro
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Solo motores
convencionales DOL, no
VSD10 ni VSD4000
SIMOTICS XP
1 = Ex n, zona 2
2 = Ex t, zona 21 IP65
3 = Ex t, zona 22
4 = Ex eb
5 = Ex db eb

SIMOTICS DP Metal
2 = roller table, IC410
3 = steel plant, DOL, IC411
4 = steel plant, VSD, IC411
6 = steel plant, VSD, IC410

6 = SIMOTICS SD, performance line
4 = SIMOTICS DP para sector metal

1LE1 / 1LE5 = motores asíncronos con rotor de jaula de ardilla IEC
1PC1 = motores DP “steel plant”, motores de caminos de rodillos, motores IC410
1MB1 / 1MB5 = motores Ex para zonas con peligro de explosión
1FP1 = motores síncronos de reluctancia

Referencias
MLFBs (plataforma 1LE)
Position:
MLFB

1…4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1LE1

5

0

3

3

A

B

4

3

4

A

B

4
Caja

Protección

Forma
Tensión y frecuencia
Largo del paquete, generalmente:
0, 1 = S; 2, 3 = M; 4, 5 = L

Número de polos
A = 2 polos
B = 4 polos
C = 6 polos
D = 8 polos

Altura del eje
0A = 56, 0B = 63, 0C = 71, 0D = 80, 0E = 90
1A = 100, 1B = 112, 1C = 132, 1D = 160, 1E = 180
2A = 200, 2B = 225, 2C = 250, 2D = 280
3A = 315, 3B = 355
4A = 400, 4B = 450

Referencias
Ejemplo
➢ Seleccionar un motor SIMOTICS GP (aluminio) en tamaño normalizado (no carcasa reducida) 11kW
1500rpm 400V 50Hz B3 en las distintas clases de eficiencia.

IE

Precio
catálogo

1LE1002-1DB23-4AA4-Z D22*

IE1

2370

1LE1001-1DB23-4AA4

IE2

2820

1LE1003-1DB23-4AA4

IE3

3170

1LE1004-1DB23-4AA4

IE4

3840

* Solo válido para exportación fuera de Europa

Referencias
Ejemplo
➢ Seleccionar un motor 11kW 1500rpm 400V 50Hz B3, para uso con variador y para uso de red, con el valor
mínimo de eficiencia según Reglamento.
DOL
VSD

IE

Material
carcasa

Tamaño
Estándar
/ reducido

Precio

DOL

IE3

Alu

Std.

3170

1LE1003-1CB63-4AA4

Alu

Red.

3170

1LE1503-1DB23-4AA4

Hierro

Std.

3460

1LE1503-1CB63-4AA4

Hierro

Red.

3460

Alu

Std.

2820

1LE1001-1CB63-4AA4

Alu

Red.

2820

1LE1501-1DB23-4AA4

Hierro

Std.

3050

1LE1501-1CB63-4AA4

Hierro

Red.

3050

Alu

Std.

2480

Hierro

Red.

2930

1LE1003-1DB23-4AA4

1LE1001-1DB23-4AA4

VSD

1LE1092-1DB22-1AF4

VSD

1LE1592-1DB22-1AF4

¡solo
variador!

IE2

IES1

Referencias
Ejemplo
➢ Seleccionar un motor 11kW 3000rpm 400/690V 50Hz B3 antichispas Ex ec (zona 2), para uso con variador
y para uso de red, con el valor mínimo de eficiencia según Reglamento.

1MB1032-1DA23-4AA4

DOL /
VSD

IE

Material
carcasa

Tamaño
estándar /
reducido

Precio

DOL

IE1

Alu

Std.

2580

Hierro

Std.

3360

Alu

Std.

2962

Hierro

Std.

3742

1MB1531-1DA23-4AA4 (IE2)
1MB1032-1DA29-0AB4-Z B40+M4B

1MB1531-1DA29-0AB4-Z B40+M4B

IE2
VSD

IE1

IE2

Referencias
Ejemplo
➢ Seleccionar un motor 11kW 3000rpm 400/690V 50Hz B3 para zona 1 T3, para uso con variador y para uso
de red.
DOL /
VSD

IE

Material
carcasa

Tipo Ex

Precio

1MB1543-1DA43-4AA4

DOL

IE3

Hierro

Ex eb

4280

1MB1553-1DA23-4AA4

DOL

IE3

Hierro

Ex db eb

9770

1MB1553-1DA23-4AB4-Z B43

VSD

IE3

Hierro

Ex db eb

10221

1MB1553-1DA23-4AA4-Z R48

DOL

IE3

Hierro

Ex db

11265

1MB1553-1DA23-4AB4-Z B43+R48

VSD

IE3

Hierro

Ex db

11471

Selección de motores de baja tensión I

8. Ventajas

Motores SIMOTICS GP&SD IEC

Característica

Beneficio

• Amplio abanico de motores para uso
general (GP) y uso severo (SD) en
tamaños IEC 63-450

• Motores eficientes y compactos para bombas,
ventiladores, compresores, etc.

• Toda la gama estándar de 0,75kW a
1000kW disponible en clases de eficiencia
IE2 e IE3 (IE4 desde 2,2kW)

• Preparados con motores IE3 para los mínimos
niveles del Reglamento. IE4 como alternativa
más eficiente.

• Gama concebida para uso en todo el
mundo, seleccionando series específicas
o añadiendo opciones a las series
habituales en Europa

• Apropiados para la exportación y cumpliendo
con cada vez más las distintas particularidades
de los países

• IE1 a IE4 en el mismo tamaño constructivo

• Fácil intercambiabilidad de clases de eficiencia

Motores SIMOTICS XP IEC

Característica

Beneficio

• Amplio abanico de motores para zonas con
peligro de explosión (zonas 1, 2, 21, 22);
gamas de aluminio y fundición de hierro

• Bajo coste para requerimientos estándar y altas
prestaciones para requerimientos más exigentes

• Series disponibles para las tres clases de
eficiencia IE1/IE2/IE3 (IE4 en 400-450)

• Máximo ahorro posible, aunque algunos motores
Ex quedan fuera de la aplicación de la ErP

• Series IEC también concebidas fuera del
ámbito ATEX europeo en otras partes del
mundo, añadiendo opciones regionales

• Apropiados para la exportación y cumpliendo
con cada vez más las distintas particularidades
de los países

• Certificados conjuntos de motores y
variadores Siemens

• No es necesaria la certificación de sistema
motor+variador

Motores SIMOTICS para sectores y aplicaciones

Característica

Beneficio

• Motores marinos según las sociedades
clasificadoras más importantes: BV, DNV, GL,
etc.

• Motores optimizados para industria naval

• Motores para caminos de rodillos

• Motores optimizados para industria del metal

• Servomotores, motores de imanes
permanentes, etc.

• Motores específicos para aplicaciones fuera de
la gama estándar

Motores SIMOTICS DP a medida de clientes

Característica

Beneficio

• Gama 1PC3 de motores específicos para
clientes basada en plataforma 1LE1

• Optimización de coste y prestaciones para
clientes con volúmenes altos

• Gama 1PC de motores con eficiencia súper
premium IE4 en tamaños 132-315

• Máxima eficiencia energética con motores
compactos

Ventajas de los motores Siemens

➢ Alto rendimiento a plena carga y al 75% de carga. Valores fiables de eficiencia.
➢ Aislamiento DURIGNIT IR 2000
▪ protección amplia del devanado de influencia de factores agresivos (gases, vapores, polvo, etc.)
▪ alta robustez mecánica y eléctrica del devanado
➢ Alta reserva térmica. Alto factor de servicio, especialmente en motores de alta eficiencia
➢ Aislamiento tropicalizado: resistencia a valores altos de humedad
➢ Aislamiento apto de serie para uso con convertidor hasta 500V
➢ Alta vida útil de los rodamientos
➢ Margen de temperatura de funcionamiento de -20 a +60ºC (reducción de potencia a partir de +40ºC)
➢ Robustez y estabilidad mecánica.
➢ Niveles reducidos de vibraciones
➢ Flexibilidad de montaje posterior de ventilación forzada o generadores de impulsos en motores aptos para técnica
modular
➢ En el caso de motores IE3, dimensiones compactas

Ventajas de los motores Siemens
… Y sin olvidar…
➢Amplio abanico de gamas: desde lo más estándar (SIMOTICS GP, SD, TN, FD, XP) hasta motores
individualizados para aplicaciones o sectores específicos (SIMOTICS DP: motores para caminos de
rodillos, motores marinos, etc), e incluso motores específicos para clientes.
➢El abanico de opciones más amplio del mercado: disponible para las múltiples variantes de esta
familia:
➢motores normalizados y motores de potencia aumentada
➢aluminio y fundición

➢clases de eficiencia IE1 a IE4
➢Performance line
➢opciones o subgamas específicas para países (exportación)

➢Simotics Connect & Sidrive IQ irán teniendo cada vez más relevancia: un paso por encima con el
gemelo digital

Ventajas de los motores Siemens
… Y sin olvidar…
➢Flexibilidad de añadir opciones fuera de catálogo: necesario, por ejemplo, para cumplimiento de
especificaciones. Las posibilidades dependen de ejecuciones y tamaños.
➢Técnica modular de montaje: flexibilidad al cliente, que en todo momento puede modificar su motor
añadiéndole módulos de encóder o ventilación forzada, si el motor se pidió con la opción
correspondiente (preparado para futuro montaje).
➢Servicio postventa universal: Servicio y apoyo al cliente gracias al Servicio Postventa internacional,
con una red universal de talleres y expertos en más de 180 países.
➢Red de partners Simolog: modificaciones sencillas de motores

Ventajas de los motores Siemens
… Y sin olvidar…
➢Experiencia: 130 años de experiencia en fabricación de
máquinas eléctricas
➢ Innovación: Siemens es punto de referencia en innovación, y así
lo confirman las miles de solicitudes de patentes que se presentan
anualmente y la existencia de departamentos de I+D propios.
➢Calidad y fiabilidad en la fabricación: la alta vida útil y fiabilidad
de los motores de Siemens es una seña de identidad. Así lo
corroboran los bajísimos porcentajes de fallos (tanto dentro como
fuera del período de garantía) registrados en las fábricas.
➢Siemens prácticamente en todas las “vendor lists” de
especificaciones

Contacto
Published by Siemens, S.A.
Ricardo Cid Cobo
Motores de baja tensión
Siemens, S.A. / DI MC LVM
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos, Madrid
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E-mail ricardo.cid@siemens.com

siemens.com/mymotor
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