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GUÍA BASICA PARA OPTIMIZACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 

 

En la industria muchas veces se subestima la importancia en el consumo de 

energía, y cuanto pueden ayudar a la reducción de la misma, la sustitución de 

motores eléctricos antiguos por motores de última tecnología con eficiencias IE2, 

IE3 o IE4. 

La mayoría de los motores eléctricos instalados del mercado, no llegan ni siquiera 

al mínimo internacional de eficiencia IE1. Es decir, hay una diferencia de eficiencia 

de hasta 20% con los motores más viejos, año 2005 para atrás. 

La diferencia de eficiencia entre IE1, IE2 y IE3, aumenta mientras más pequeñas 

son las potencias y puede llegar hasta 10% de diferencia en la eficiencia. 

 

Equivalencias de Estándares Internacionales 

Norma Americana Norma Internacional Norma Europea 

NEMA IEC CEMEP 

Standard Efficiency IE1 .-  

Energy (High) Efficient IE2 EFF2 

Premium Efficiency IE3 EFF1 

Super Premium Efficiency IE4 Inverter 

 

La vida útil de un motor eléctrico debe llegar a los 20 años, con el mantenimiento 

oportuno de los rodamientos y el aislamiento. 

El costo de un motor eléctrico está siempre por debajo del 2% del costo de operación 

eléctrica en un periodo de 2 años. Es decir el costo del motor representa por lo 

general menos del 2% de la planilla eléctrica en 2 años de operación continua. 

Tomando en cuenta el ahorro de energía por la aplicación de un motor IE2 o IE3, el 

costo del motor es casi marginal y se pagaría solo con el ahorro de planilla eléctrica 

en menos de 1 año de operación continua. 
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Como medida general entre IE1 e IE3: 

hasta motores de 5HP, la diferencia en eficiencia (o ahorro) puede ser de hasta 10% 

>5HP hasta 50HP, la diferencia puede ser de hasta 5% 

>50HP la diferencia puede ser de hasta 4% 

La eficiencia más alta IE4 es la operación con Inverter o variador de frecuencia 

(VFD).  

 

Otras ventajas: 

a. Por ser de un motor con menos perdidas, se reduce considerablemente el 

aumento de temperatura del motor, factor determinante en la vida útil del motor. 

b. Por tener factores de servicio superiores, permite operaciones en regímenes 

intermitentes, con picos de carga superiores al nominal. 

c. Tienen mayor reserva de potencia para operar en ambientes con temperaturas 

superiores a 40ºC y en zonas de altitudes superiores. 

d. Son más adecuados en las aplicaciones con variadores de frecuencia  

e. Se reduce costo de mantenimiento 
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