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MOTORES 
ELÉCTRICOS 



EFICIENCIA DE 
MOTORES 
 

¿Qué es Eficiencia):   

 
𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐦𝐞𝐜á𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞

𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐞𝐥é𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚
 x 100 

 

» La única potencia usada por el motor se 

debe a las pérdidas al convertir la energía 

eléctrica en energía mecánica. 

 

» Los motores de alta eficiencia tiene 

menos pérdidas por cambios en materiales 

y diseños. 

 

» Los motores de alta eficiencia cuestan 

entre un 10% y un 30% más que los 

estándares. 
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Promedio de todas las unidades 13.27 años 

VIDA PROMEDIO DE 
LOS MOTORES 
ELÉCTRICOS 

Potencia (kW) Vida 
Promedio 

(años) 

Intervalo de 
vida (años) 

menos de 0.746 12.9  10 - 15 

0.746 - 3.73 17.1 13 - 19 

3.80 - 15.0 19.4 16 - 20 

15.60 - 37.3 21.8 18 - 26  

38.0   - 93.25 28.5 24 - 33  

más de 93.25 29.3  25 - 38 



CICLO DE VIDA 
DE UN MOTOR » El factor de mayor influencia en el ciclo de 

vida de un motor eléctrico es la vida del 

material aislante. 

 

» Los factores que influyen en la vida del 

aislamiento y, por lo tanto, en el ciclo de vida 

de un motor son los siguientes: 

 

» Carga Relativa 

» Horas de operación por año 

» Condiciones ambientales: 

» Humedad relativa 

» Suciedad 

» Contaminación 

» Estabilidad del voltaje  
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Basado en un estudio de 4,000 Fallas 

ANÁLISIS DE 
FALLAS 

Causa de Falla Porcentaje 

Sobrecarga (sobrecalentamiento) 25 

Normal deterioro del aislante 5 

Fase interrumpida 10 

Cojinetes 12 

Contaminación: 
Humedad 
Aceite y Grasa 
Suciedad 

 
17 
20 
6 

Misceláneos 5 



REEMPLAZAR POR 
MOTORES DE ALTA 
EFICIENCIA: 
 Ejemplo:   

» Una fábrica de helados necesita 

comprar un motor trifásico de 30 HP 

para un compresor de refrigeración 

que operará 6,000 horas anuales, pero 

todavía no ha decidido entre un motor 

estándar y uno de alta eficiencia. 

¿Cuál será la decisión más apropiada? 

 

» Su costo promedio de electricidad 

es de $0.15/kWh 
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CÁLCULO 
DEL AHORRO 

Pa (kW) = HP x 0.746 (1/Ec - 1/Ee) 
 

Donde:   

» Pa      = Potencia ahorrada en kW 

» 0.746 = Factor de conversión de HP a kW 

» Ec      = Eficiencia de motor estándar en % 

» Ee      = Eficiencia de motor eficiente en % 

 

Y la fórmula  

Ahorro anual = Pa x R x H 
» Donde: 

» Pa = Potencia ahorrada en kW 

» R = Costo promedio de la energía eléctrica 

» H = Horas anuales  
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EJEMPLO 
» Eficiencia de motor estándar de 30 HP: 89.4 

» Eficiencia de motor eficiente de 30 HP : 93.6  

 

Pa = 30x 0.746 x (1/0.894 - 1/0.936) =  1.12 kW 

Ahorro anual = 1.12 kW x 0.15 x 6,000 = $1008/año 

 

Nota: 

Si se trata de adquirir un motor nuevo, para reconocer el 

período simple de recuperación de la inversión, solamente se 

considera la diferencia de los costos entre el motor estándar y 

el eficiente; en el caso de sustituir un motor operando, el 

período de recuperación tomará en consideración la totalidad 

del costo del motor de alta eficiencia. 
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INSTALAR MOTORES DE 
CAPACIDAD ADECUADA 
 Ejemplo: 

 

Justificación: 

Actualmente en el mercado se encuentran 

motorreductores integrados de alta eficiencia 

que permiten obtener una reducción en el 

consumo y en la potencia eléctrica, que se 

pueden adaptar satisfactoriamente a las 

secadoras rotatorias 

 

» Cálculo del ahorro: 

» Número de secadoras:         4 

» Potencia motor actual:          5 HP 

» Potencia de motorreductor:  3  HP 

» Horas de uso anual:              2,100 
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CÁLCULOS 

Ahorro en Potencia:        0 

Ahorro en energía:          12,600 kWh 

Costo evitado en energía:    

12,600 x $0.10/kWh = $1260/año 

Inversión:      $2,416 

Período Simple de Recuperación =  

1.92 años 
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EJEMPLO 
» Una planta de procesamiento de 

plátano, tiene varias fajas transportadoras 

con motores sobredimensionados, los 

cuales pueden ser sustituidos por otros 

que se encuentran en la bodega y que 

corresponden a la potencia adecuada 

para ese tipo de servicio. ¿Cuál será el 

ahorro anual en potencia y energía, si las 

fajas transportadoras operan 3,000 horas 

al año? 

 

» Cálculo del ahorro: 

» Potencia actual:      10 HP 

» Potencia futura:      5 HP 

» Horas de operación anual:  3,000 
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CÁLCULO DE AHORRO 

Ahorro en Consumo:        

 

(Pot. Actual - potencia futura) x horas de operación anual = kWh/año 

Ahorro en Demanda: 

 

(Potencia actual - Potencia futura) x 12 = kW/año 

 

» Potencia actual = 10 HP x 0.746 = 7.46 kW 

» Potencia futura = 5 HP x 0.746 = 3.73 Kw 

 

» Ahorro en consumo= (7.46 - 3.73) x 3000 = 11,190 kWh/año 

» Ahorro en Demanda = (7.43 - 3.73) x 12 = 44.76 kW/año 

 
Nota: El dimensionar adecuadamente los motores eléctricos a las necesidades de 

potencia de los procesos trae consigo además la ventaja de mejorar el Factor de 

potencia del Sistema. 
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VARIADORES DE 
FRECUENCIA 



» Su uso añade un enorme potencial para el ahorro 

de energía disminuyendo la velocidad del motor en 

muchas aplicaciones.  

 

» Además aporta los siguientes beneficios: 

» Mejora el proceso de control y por lo tanto la calidad 

del producto. 

» Se puede programar un arranque suave, parada y 

freno (funciones de arrancador progresivo). 

» Amplio rango de velocidad, par y potencia. 

(velocidades continuas y discretas). 

» Bucles de velocidad. 

» Puede controlar varios motores. 

» Factor de potencia unitario. 

» Respuesta dinámica comparable con los drivers de 

DC. 

» Capacidad de by-pass ante fallos del variador. 

» Protección integrada del motor. 

» Marcha paso a paso (comando JOG). 

BENEFICIOS 
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Suelen permitir dos tipos de control: 

 

» Control manual de velocidad. La velocidad 

puede ser establecida o modificada 

manualmente (display de operador). Posibilidad 

de variación en el sentido de giro. 

 

» Control automático de velocidad. Utilizando 

realimentación se puede ajustar la velocidad 

automáticamente. Esta solución es la ideal para 

su instalación en aplicaciones en las que la 

velocidad demandada varía de forma continua. 

CONTROL DE 
VELOCIDAD 
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MUCHAS 
GRACIAS 

19 


