
AL ADQUIRIR EQUIPOS ELECTRICOS NUEVOS, USTED:

¿Considera sólo el costo inicial?
¿Piensa además en los costos de operación? o?
¿Efectúa una evaluación integral del costo más conveniente?

RECUERDE: Usar eficientemente la energía significa mayor economía



MÁXIMO AHORROMÁXIMO AHORRO
MOTORES EFICIENTESMOTORES EFICIENTES

¿Sabía que la alta conductividad del cobre 

facilita el diseño de motores más eficientes 

y mejor capacitados para aprovechar la 

energía al máximo, bajo cualquier régimen 

de carga?

Durante el proceso de conversión de ener-

gía eléctrica en trabajo mecánico, los moto-

res pierden inevitablemente una cierta can-

tidad de energía. Tales pérdidas pueden ser 

agrupadas en dos categorías: pérdidas 

constantes y pérdidas por régimen de car-

ga. Las primeras consisten en pérdidas por 

fricción en los cojinetes, por un mayor uso del 

ventilador de enfriamiento, o simplemente 

por pérdidas en el núcleo del acero. En cam-

bio, las pérdidas por régimen de carga se 

generan básicamente en función de la resis-

tencia eléctrica de los bobinados.

Si bien cuando están bajo régimen de plena 

carga la mayoría de motores funciona con 

bastante eficiencia durante casi toda la 

operación, no ocurre lo mismo cuando se les 

hace trabajar en un rango entre media y 

plena carga. Para dar solución a este pro-

blema, se diseñaron los motores eficientes, 

destinados a lograr el mayor ahorro posible 

de energía bajo cualquier régimen de carga.

En virtud de su diseño, los motores eficientes 

generan menor calor residual y requieren, 

por tanto, menor energía para enfriamiento 

(basta un ventilador más pequeño). Como 

resultado, se obtiene un doble ahorro y una 

operación más silenciosa.

Asimismo, las carcazas de los motores efi-

cientes -aun cuando tienen la misma altura 

entre centros, eje, diámetro y agujeros de fi-

jación que los motores convencionales- se 

diferencian por ser de mayor longitud en el 

extremo opuesto al de la transmisión, con la 

finalidad de acomodar en forma más efi-

ciente los bobinados y el núcleo.

Para lograr reducir al mínimo tanto las pérdidas cons- 

tantes como las generadas por régimen de carga, es 

primordial especificar el empleo de motores eficien-

tes, desde la etapa inicial de un proyecto.



de COBREde COBRE
CONDUCTORES ELÉCTRICOSCONDUCTORES ELÉCTRICOS

Cuando la electricidad fluye por un 
conductor eléctrico, cierta cantidad de 
energía se pierde en forma de calor. La 
pérdida de calor dependerá de la 
resistencia eléctrica (R) del conductor y de la 

2corriente que transporta (I ); por tanto, la 
2fórmula I R permite determinar las pérdidas 

eléctricas. Ello significa que si la cantidad de 
corriente que pasa por un conductor 
eléctrico se incrementa, se producirá una 
mayor pérdida de energía bajo forma de 
calor.

Para enfrentar la necesidad de aumentar la 

capacidad de t ransmis ión de los 

conductores eléctricos, en los últimos años 

se han desarrollado materiales aislantes más 

resistentes que hacen posible el diseño de 

conductores capaces de transportar más 

corriente, pese a tener la misma sección 

nominal. De este modo se logró disminuir el 

costo inicial. No obstante, si consideramos el

MAYOR EFICIENCIA  MAYOR CONDUCTIVIDAD

costo total de funcionamiento del sistema, 

observaremos que el dinero inicialmente 

ahorrado se pierde a través del mayor costo 

generado por la energía que se pierde en 

forma de calor durante la vida útil de la 

instalación. Por tanto, privilegiar el costo 

inicial es una economía falsa.

Emplear un mayor diámetro en los  

conductores eléctricos permite reducir la 

resistencia de estos conductores y ahorrar 

energía.

Y no sólo se debe considerar la energía que 

se pierde al disiparse en forma de calor, sino 

también el mayor costo que implica 

mantener la eficiencia operativa de la 

instalación. Por ejemplo, si una planta de aire 

acondicionado se diseña bajo el criterio de 

menor  costo in ic ia l ,  a l  ent rar  en 

funcionamiento trabajará más de lo 

necesario para bajar la temperatura del 

ambiente, debido a la mayor cantidad de 

calor aportada por las pérdidas de 

conductores eléctricos de alta resistencia.

Es pues necesario e importante proyectarse 

con una visión que evalúe ventajas compa-

rativas reales. La preocupación responsable 

por el uso eficiente de la energía no debe li-        

mitarse al corto plazo.



ELÉCTRICOS de COBREELÉCTRICOS de COBRE
VENTAJAS de los CONDUCTORESVENTAJAS de los CONDUCTORES

El cobre tiene mucho mayor conductividad eléctrica que 

cualquier otro metal común. En consecuencia, para transportar 

la misma cantidad de corriente, los conductores de cobre 

requieren menor diámetro que aquellos fabricados con otros 

materiales. Entonces, no sólo disminuyen los costos por menores 

requerimientos en la cantidad de metal, sino también en la de 

materiales aislantes y recubrimientos, además que no será 

necesario preparar ductos más grandes para transportarlos.

El cobre siempre será más flexible y más fácil de instalar, 

comparado con cualquier otro material alternativo que se 

ofrezca como sustituto.

Dado que el cobre presenta excelente resistencia a la 

corrosión, es muy fácil hacer uniones en el material. Estas no se 

degradan con el correr del tiempo y requieren además muy 

poco mantenimiento.
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FUENTE: OEM Design, Enero 1991
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Comparación gráfica de conductividad en cuatro materiales comúnmente utilizados.




