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RESUMEN 

La consolidación del uso eficiente de la energía como principio fundamental del desarrollo 

energético en Chile, obedece a una tendencia mundial en la que la eficiencia es reconocida 

como un medio prioritario para el crecimiento equilibrado y sustentable del sector energía. En 

los tiempos actuales, cualquier actividad económica que requiera del procesamiento y/o 

manufactura de materias primas, que no considere la eficiencia con la cual realiza sus 

procesos, se encuentra condenada a no ser sustentable en el tiempo, dadas las actuales y 

futuras restricciones en la oferta energética mundial. 

Cuando se habla de uso eficiente de la energía, se hace mención a que cualquier proceso en 

cuestión se encuentra en una zona en la cual utiliza menos energía para realizar el mismo 

trabajo que realizaba bajo una configuración anterior, lo cual se traduce en menores costos 

energéticos de operación. 

La optimización energética de cualquier proceso productivo trae a la larga una serie de ahorros 

en el tiempo, que en la medida que los valores de la energía aumentan, hacen que esta 

búsqueda de eficiencia sea cada vez más relevante. En particular, el aumentar la eficiencia 

energética de un proceso, trae a la empresa, o individuo, ahorros considerables en los pagos 

asociados al consumo de energía, lo cual repercute directamente en el costo total de 

operación de este proceso. La eficiencia tiene además una connotación social, en la que los 

ahorros energéticos se traducen en una disminución de las emisiones contaminantes y además 

el desarrollo responsable y sostenible de un país.  

Las mejoras de eficiencia en motores eléctricos permiten que un motor realice cierto trabajo 

mecánico, ya sea transporte de material en una correa transportadora o bombeo de algún 

fluido, pero utilice menos energía eléctrica que su par menos eficiente, manteniendo todas las 

demás características de operación inalteradas.  

El estudio que se presenta a continuación trata de una evaluación de eficiencia energética 

para el caso de motores eléctricos, específicamente motores de inducción trifásicos, los cuales 

son lo más utilizados en la industria mundial para cualquier tipo de aplicaciones que requieran 

de movimiento rotatorio. Se analizarán escenarios de nuevas instalaciones de motores de 

distintas eficiencias (o clases) y escenarios de recambio de motores en falla, obteniéndose guías 

de importancia para el mercado y gobierno local. 

Se determinan y analizan potencias y sectores prioritarios para la aplicación de incentivos 

monetarios, los que permitirán aumentar la penetración de esta tecnología eficiente en las 

actividades productivas del país que poseen un consumo eléctrico considerable. Para estos 

sectores prioritarios, se ha logrado estimar una demanda de motores eléctricos en el mediano 

plazo, lo que permite generar una idea de la cantidad de motores eléctricos que ingresarán al 

mercado, y sobre los cuales se puede actuar. 

En base al estudio de experiencias internacionales de creación de programas de recambio de 

motores y equipos que promuevan el uso eficiente de la energía, se han desarrollado los 

lineamientos básicos para la implementación de un nuevo programa de recambio de motores 

eléctricos en el país, que abarque un mayor número de potencias y participantes claves que 

pueden fomentar de buena manera el ahorro energético a través de motores eléctricos 

eficientes.  
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1. Objetivos específicos del estudio 

El propósito del presente estudio es estregar un análisis del mercado nacional de motores 

eléctricos, clasificados A, B y C de acuerdo a la Nch3086, que identifique las características de 

estos bienes, describa el comportamiento de los oferentes y demandantes y las principales 

variables del mercado. 

De forma específica se pretende: 

Respecto a la demanda: 

- Determinar los principales rubros productivos del  país 

- Determinar cuáles son los rubros que demandan motores para proyectos ocasionales, 

que tipo de motores demandan y en qué cantidades. 

- Definir y priorizar cuales son los rubros que necesitan de un incentivo para la compra de 

motores eficientes, con el fin de determinar el mercado objetivo de la segunda etapa 

del  programa de incentivos. 

- Definir y priorizar cuales son las potencias de motores que necesitan de un incentivo 

para la compra de motores eficientes, con el fin de determinar el mercado objetivo de 

la segunda etapa del programa. 

Respecto a la oferta: 

- Identificar a los proveedores de motores eléctricos y determinar cuáles son las políticas 

comerciales de venta y post-venta de los distintos proveedores 

- Determinar las ventas totales del mercado chileno de motores, realizadas durante el 

periodo 2005 – 2009 para las clases de motores A, B y C. 

- Análisis del costo de ciclo de vida de motores eficientes de clases A y B 

- Análisis del costo de ciclo de vida de motores rebobinados 

- Análisis financiero de recuperación de la inversión para motores eficientes, estándares y 

rebobinados. 

- Análisis financiero de recuperación de inversión para distintas horas de uso de los 

motores. 

- Conclusión acerca de las diferencias encontradas en el análisis del costo del ciclo de 

vida de un motor eficiente y en el de un motor rebobinado. 

Respecto a los incentivos: 

- Estudiar experiencias internacionales de programas de recambio de motores, mostrar el 

modelo de determinación del monto y de la aplicación del incentivo, además mostrar 

los resultados o nivel de efectividad de la medida. 

- Realizar un análisis FODA de las siguientes alternativas de entrega de incentivos, además 

de las propuestas durante el estudio: asociación con proveedores, reembolso a la 

compra, postulación de proyectos,  compra por parte del PPEE de los motores. 

- Estudiar la disposición a la compra de motores eficientes para diferentes escenarios de 

valores de incentivos. Realizar luego un análisis de sensibilidad de la demanda de 

motores eficientes al precio. 
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- Elaborar una propuesta para la aplicación eficiente de incentivos en los distintos 

segmentos de consumidores de motores de clase C. 

- Elaborar una propuesta para la aplicación eficiente de incentivos por potencias y rubros 

prioritarios. 

- Elaborar una propuesta para la aplicación de incentivos en segmentos que utilizan 

habitualmente el rebobinado de motores.  
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2. Enfoque metodológico 

La metodología considera la realización de cuatro etapas integradas para identificar las 

características de mayor relevancia en el mercado y así determinar el comportamiento de sus 

principales actores. 

Los resultados del estudio tienen por objetivo generar las directrices para el desarrollo de nuevos 

estudios específicos y programas enfocados en fomentar el recambio de motores eficientes en 

los sectores productivos prioritarios de Chile. 

Las principales consideraciones del desarrollo del trabajo se explican a continuación. 

- Etapa 1: Estado actual del mercado energético en Chile 

- Etapa 2: Análisis demanda energética y de motores 

- Etapa 2: Análisis oferta de motores y proyecciones de mercado 

- Etapa 3: Análisis de incentivos y propuestas orientadas a Chile 

Estado actual del mercado energético en Chile 

Presenta las condiciones actuales del mercado energético asociado al uso de motores 

eléctricos, la estructura del mercado, el reconocimiento de los actores principales y sus 

relaciones, el comportamiento histórico del consumo eléctrico y los principales potenciales de 

ahorro que pueden alcanzarse por la incorporación de motores eficientes en las industrias de 

Chile. 

Análisis demanda energética y de motores 

Se realiza el análisis del consumo energético de los sectores productivos de Chile utilizando 

como fuente la información provista por los Balances Nacionales Energéticos del Ministerio de 

Energía entre 1998 y 2008. 

Se determina el consumo energético destinado a fuerza motriz para cada sector productivo de 

acuerdo a la información disponible en las bases de datos del PPEE y estudios nacionales e 

internacionales afines.  

Con la información de consumo de fuerza motriz y la estimación del consumo de los principales 

sectores se realiza la priorización de los sectores productivos con mayor relevancia en el 

consumo energético producto del uso de motores y que cuentan con mayor potencial de 

ahorro por la incorporación de motores eficientes en el futuro. 

Para los sectores productivos relevantes se realiza la caracterización de sus relaciones de 

mercado, presentando los principales medios y actores involucrados, las barreras existentes y 

algunas soluciones posibles enfocadas en orientar el desarrollo de futuros programas de EE con 

motores eléctricos. 

Se desarrolla un análisis estimativo de la situación futura de Chile de acuerdo a las condiciones 

esperadas para el mercado nacional, información recopilada desde trabajos realizados y 

complementada a través de entrevistas y encuestas a actores relevantes del mercado. Como 

resultado se presenta una estimación de los motores en giro y los que entrarán al parque 

chileno en el corto y mediano plazo,  según potencia y uso final. 

Finalmente se presentan comentarios respecto a las principales orientaciones que facilitarán el 

desarrollo de nuevos programas de EE y la definición de sus objetivos. 
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Análisis oferta de motores y proyecciones del mercado 

Se realiza una caracterización de los oferentes del mercado, reconociendo los principales 

proveedores, sus políticas comerciales y sus líneas de producto, sus principales clientes y 

además sus funciones en la cadena de suministro. El análisis será apoyado con diagramas de 

reconocimiento de funciones y relaciones. 

Se utilizan datos públicos de aduana para determinar el ingreso de motores eléctricos a Chile 

bajo lo suposición de que las variaciones de stock no son relevantes y que lo importado 

corresponde a lo vendido. Con la información disponible de compone una base de datos con 

información relevante. 

Se realizarán análisis económicos basados en la determinación de ahorros frente a diferentes 

escenarios, con un horizonte de evaluación de 1 y 4 años, los cuales corresponden a 

instalaciones nuevas de motores Clase A vs Clase B y Rebobinar un motor Clase B fallado vs la 

instalación de uno nuevo Clase A, para un rango de potencias determinado por el estudio. Los 

escenarios de análisis se estudiarán considerando vectores tanto del precio de la energía como 

también de las horas de uso del motor en análisis, con lo cual luego es posible desarrollar una 

guía en la cual se indique bajo qué condiciones de operación y precio de energía es rentable 

realizar el cambio de motor por uno eficiente, ya sea en instalaciones nuevas o rebobinado de 

motor fallado. 

Análisis de incentivos y propuestas orientadas a Chile 

Se realiza un análisis de los programas de recambio de motores que han sido desarrollados 

internacionalmente dando énfasis en la definición de los montos, los medios y métodos de 

aplicación y los resultados en los casos que cuenten con información. 

Se evalúan alternativas solicitadas por el PPEE para la entrega de incentivos a través de un 

análisis FODA: 

- Asociación con proveedores 

- Reembolso a la compra 

- Postulación de proyectos 

- Compra por parte del PPEE 

Se realiza además la proposición de otros medios que resultan de interés para el mercado de 

Chile como alternativa de desarrollo. 

Se analiza la disposición de compra de motores eficientes a través de entrevistas con actores 

relevantes del mercado y se complementa con un análisis de sensibilidad de la demanda de 

acuerdo a los precios y los incentivos. 

Finalmente se presentan las conclusiones principales del trabajo, con el objetivo de orientar el 

desarrollo de futuros programas de recambio de motores, con énfasis en rubros prioritarios pero 

con consideración de los aspectos relevantes de los nichos de mercado destacados. 
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3. Supuestos del estudio 

A continuación se presentan los principales supuestos estructurales que permitirán el desarrollo 

del trabajo con la información disponible. 

Demanda energética 

Se asume que las distribuciones de consumo sectoriales ocurridas entre 1998 y 2008 se 

mantendrán durante los próximos 10 años sin variaciones significativas. 

Estimación de demanda de motores 

Se utilizará como base las distribuciones de consumo eléctrico sectoriales presentadas en el 

estudio “Industrial Electric Motor System, Market Opportunities Assessment” y se asumirá para las 

grandes industrias que esta distribución se mantiene en Chile. 

Se asumirá que la carga de trabajo de cada motor por rango de potencia y uso final es 

equivalente a la estimada en el mercado de EE.UU. 

Motores 

Se realizarán los análisis considerando motores trifásicos del tipo jaula de ardilla baja tensión en 

configuración de 4 polos, con sus características eléctricas calculadas a una frecuencia 

nominal de 50 [Hz] y con un índice de protección IP55. Los análisis de los distintos escenarios 

serán realizados suponiendo un índice de carga de 0,65, período de evaluación de 4 años y 

tasa de descuento de un 10%. 

En relación a los precios de los motores, se supondrá un valor promedio para cada potencia, 

utilizando los datos entregados por el PPEE y una interpolación de estos para potencias 

intermedias. Cabe señalar que el valor de los motores en estudio es fuertemente dependiente 

del tipo de comprador y la cantidad que este compra, llegando a descuentos de hasta un 50% 

para un comprador importante con respecto al precio lista. Esta perturbación no es posible 

conocerla a priori, por lo cual los análisis se realizarán considerando los precios de lista de los 

motores en estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Estado del arte de los motores eléctricos 

El motor eléctrico se puede entender como una máquina rotatoria que posee la capacidad de 

transformar la energía eléctrica que recibe, en energía mecánica por medio de interacciones 

electromagnéticas de sus distintos componentes. Este comportamiento es gobernado por la Ley 

de Faraday, la cual postula que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente 

proporcional a la velocidad con que cambia, en el tiempo, el flujo magnético que atraviesa 

una superficie cualquiera, con el circuito como borde.  

El desarrollo tecnológico que han experimentado los motores ha permitido la creación de 

diversas configuraciones enfocadas en dar soluciones específicas mediante su uso. A pesar de 

la variedad existente, a nivel general, es posible separar los motores eléctricos en dos grandes 

grupos, según el tipo de trabajo mecánico que efectúen. Estos son los motores lineales y  los 

motores rotatorios.  

En el caso de los motores lineales, el trabajo mecánico que estos realizan corresponde a fuerzas 

lineales con respecto a la longitud de éste. Un caso de aplicación de este tipo de máquinas se 

puede ver en los trenes MAGLEV de alta velocidad, los cuales son desplazados a través de los 

rieles mediante el uso de este tipo de motores.  

Los motores rotatorios por su parte, son actualmente lo más utilizados y corresponden a 

máquinas eléctricas capaces de transformar la energía eléctrica que reciben, en energía 

mecánica de rotación sobre un eje, el cual es movido en función de las variables eléctricas del 

motor.  

Dentro de los motores eléctricos rotatorios, también es posible realizar una separación en 

función de la frecuencia eléctrica de la energía que reciben, separándose en dos grandes 

grupos; los motores de corriente continua y los motores de corriente alterna.  

- Los motores de corriente continua son utilizados principalmente en aplicaciones de 

tracción o precisión, dado que por su construcción es posible controlar de manera 

independiente el torque y la velocidad. Estos motores fueron ampliamente utilizados en 

la primera etapa de la industrialización de la sociedad dada su simpleza en el control, 

pero fueron desplazados con la aparición de la electrónica de potencia.  

- En el caso de los motores de corriente alterna existen varios tipos, los cuales se dividen 

nuevamente en dos grandes grupos, los síncronos y los asíncronos: 

o Motores síncronos: Son aquellos en que la velocidad del eje de rotación 

corresponde exactamente a la velocidad de sincronismo, y que es igual a la 

velocidad de rotación del campo electromagnético interno, la cual depende de 

la frecuencia de la alimentación eléctrica. 

o Motores asíncronos: Son aquellos en que la velocidad de rotación es levemente 

menor a la velocidad síncrona conociéndose esta diferencia como 

deslizamiento, el que corresponde a la diferencia de velocidades entre el eje de 

rotación y el campo electromagnético interno del motor. Cabe señalar que la 

velocidad síncrona depende tanto de la frecuencia eléctrica de alimentación y 

del número de polos que posea el motor, siguiendo la siguiente relación: 

ns=60∙fe/p, pudiéndose encontrar comúnmente motores de 2, 4, 6 y 8 polos, 

llegando en algunos fabricantes hasta los 12 polos, los cuales son diseñados para 

aplicaciones de baja velocidad. 
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Dentro de los motores de corriente alterna, el más utilizado corresponde al motor asíncrono tipo 

jaula de ardilla, conocido simplemente como “motor de inducción”. Estos aparatos presentan 

una serie de ventajas debido a que son más robustos y compactos que sus pares, al no existir 

contacto eléctrico entre rotor y estator, además de poseer un núcleo de hierro laminado. El 

hecho de que el motor de inducción no posea contacto eléctrico entre rotor y estator, les 

permite contar con un alto nivel de confiabilidad y requerir menor mantención al no sufrir 

desgaste por roce en piezas como por ejemplo los carbones en los motores síncronos.  

Como resumen, es posible clasificar a los motores eléctricos según la figura mostrada  a 

continuación. 

Figura 1. Tipos de motores eléctricos 

 
Elaboración propia 

Para efectos del estudio a realizar, éste se concentrará en los motores rotatorios de corriente 

alterna, trifásicos, asíncronos y del tipo jaula de ardilla. 

Para comprender de mejor manera el funcionamiento de un motor de inducción del tipo jaula 

de ardilla, es necesario identificar cada una de sus componentes, tal como se muestra en la 

figura a continuación extraída del catalogo del fabricante de la empresa Siemens: 
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Figura 2. Componentes de un motor 

 
Siemens 

 
1. Caja de conexiones 

2. Enrollado estator 

3. Ventilador acoplado al eje de rotor 

4. Rodamiento rotor 

5. Eje de rotor 

6. Carcasa 

7. Anclaje 

8. Datos de placa 

Como se puede observar en la figura anterior, en el caso de los motores de inducción del tipo 

jaula de ardilla, éstos no poseen conexión eléctrica entre el rotor y el estator, haciéndolos más 

robustos y eficientes dado su menor desgaste de piezas y simplicidad de construcción. El único 

inconveniente en la utilización de los motores de inducción para aplicaciones que requieran 

control de la velocidad mecánica es que este control, en general, es complejo ya que el motor 

de inducción, por naturaleza de construcción, representa a un sistema no lineal con 

acoplamiento entre sus variables (acoplamiento debido a la naturaleza electromagnética de 

su movimiento). Es por esta razón que el motor de inducción fue sub-utilizado, frente a su par de 

corriente continua, hasta la aparición de la electrónica de potencia, que con su desarrollo trajo 

consigo a los variadores e inversor de corriente, los cuales mediante técnicas de control tales 

como control orientado del campo o deslizamiento constante, lograron salvar estas dificultades 

y  ubicarlo como el motor eléctrico por excelencia. 

En términos de potencias disponibles, es posible encontrar en los catálogos de grandes 

fabricantes, motores de inducción de baja tensión con potencias desde los 0.08 [Hp] hasta los 

1300 [Hp] con un número de polos desde 2 hasta 6. 
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2. Eficiencia de los motores eléctricos 

La eficiencia del motor es un parámetro fundamental en la actualidad, ya que los altos valores 

de la energía, junto a la búsqueda de operaciones sustentables, tanto económicas como 

sociales, hacen que este parámetro sea de suma importancia en la toma de decisiones de 

largo plazo. A modo simple, la eficiencia de un motor se puede medir como la razón existente 

entre la energía mecánica que entrega en su eje y la energía eléctrica que consume para 

mover este eje, teniendo en el caso ideal una razón igual a 1, en otras palabras, un motor sin 

pérdidas. Las pérdidas en los motores, principales causantes de la disminución de eficiencia, se 

dan básicamente por el roce de rodamientos (pérdidas mecánicas) o por la generación de 

corrientes Joule en el enrollado de estator o rotor, por la histéresis o por las corrientes de 

circulación (pérdidas eléctricas). 

En Chile ya se ha creado una norma que vela por controlar la eficiencia de los motores 

eléctricos, la NCh 3086 llamada “Eficiencia Energética- Motores Eléctricos de Inducción 

Trifásicos- Clasificación y Etiquetado”, se basa en las normas internacionales IEC 60034-1 

“Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance”, IEC 60034-2-1 “Rotating 

electrical machines Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests 

(excluding machines for traction vehicles)” y la IEC 60050-411 “International Electrotechnical 

Vocabulary - Part 411: Rotating machinery” y tiene por objetivo clasificar y etiquetar los motores 

eléctricos de inducción trifásicos del tipo jaula de ardilla, para potencias menores a 370 kW en 

2, 4 y 6 polos.  

Dicha clasificación permite separar los motores eléctricos por eficiencia en 4 categorías, A, B, C 

y D, siendo la categoría A la más eficiente.  

 
3. Clasificación de motores eléctricos de inducción trifásicos en Chile 

Los motores eléctricos de inducción trifásica en Chile se clasifican, según la Norma Nch3086 

antes mencionada, en 4 clases de acuerdo a su rendimiento (A, B, C, D) y potencia de placa.  

La norma se aplica mediante la ejecución de ensayos basados en lo indicado en la norma IEC 

60034-2-1. La norma chilena delimita la clasificación propuesta a los motores asíncronos trifásicos 

del tipo jaula de ardilla, para 2, 4 y 6 polos, con sus eficiencias medidas bajo una frecuencia de 

50 Hz.  

Para la medición de la eficiencia de la máquina se realizan una serie de ensayos, los cuales 

están diseñados para estimar distintos tipos de pérdidas en la máquina.  

Para el caso de las pérdidas constantes, entendiéndolas como las que no dependen de la 

carga aplicada a la máquina, se realizan ensayos en vacío, sin carga mecánica en el eje, 

despreciando las pérdidas por efecto joule del rotor.  

Otra manera de determinar las pérdidas constantes es mediante el uso de una máquina 

calibrada, de la que necesariamente se deben conocer todas sus pérdidas, con lo cual 

mediante las mediciones correspondientes es posible estimar las pérdidas constantes de la 

máquina a prueba.  

Para el caso de las pérdidas con carga, se estiman basándose en la medición que se realice de 

la resistencia de estator, la cual no necesariamente es constante en todo punto de operación, 

ya que dicho parámetro depende de variables como frecuencias de operación, temperatura y 

la corriente circulante.  

Para el caso de las pérdidas en el rotor, el proceso de medición es similar, salvo que se trate de 

un motor de inducción del tipo jaula de ardilla, al cual no es posible acceder a mediciones en 

el rotor por lo cual las pérdidas de éste se estima que son equivalentes al producto del 
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deslizamiento por la potencia total transferida al rotor, la cual corresponde a la potencia total 

absorbida por la máquina menos las perdidas constantes y las pérdidas en el estator.  

Los métodos antes mencionados se conocen como métodos indirectos de estimación, ya que 

no se realizan mediciones directamente sobre la potencia entregada por la máquina, sino que 

se miden variables eléctricas que luego permiten estimar la eficiencia total. Este es el caso de 

las eficiencias en el estándar IEC.  

Una medición directa de eficiencia consiste en el acoplamiento mecánico al eje de rotor de un 

freno electromagnético que permita ejercer una carga mecánica sobre el motor y luego, con 

las mediciones de potencias absorbidas, torque ejercido y velocidad, es posible calcular de 

manera simple la eficiencia total de la máquina. Este es el caso de las eficiencias en el estándar 

NEMA. 

Otra manera de medir directamente la eficiencia es mediante el acoplamiento de una 

máquina calibrada u otra de idénticas características a la que se quiere medir, con lo cual se 

obtienen una medición de la eficiencia total de la máquina. Cabe señalar que mediante el uso 

de una medición directa de la eficiencia, no es posible estimar las pérdidas constantes y con 

carga del motor, las cuales entregan información importante a la hora de mejorar los diseños en 

términos de los materiales utilizados, enrollados y otros. 

4. Priorización de potencias para el desarrollo del estudio 

Según la clasificación realizada en la norma NCh3086 existen rangos de eficiencias que los 

motores eléctricos deben cumplir para entrar en alguna de las clasificaciones generadas en 

Chile. 

A continuación se presentan los rangos de eficiencia para los distintos tipos de motores (2, 4 y 6 

polos) de acuerdo a su potencia y clase de la NCh3086: 

Figura 3. Rangos de eficiencia motores 2 polos 

 
Elaboración propia en base a datos de NCh3086 
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Figura 4. Rangos de eficiencia motores 4 polos 

 
Elaboración propia en base a datos de NCh3086 

Figura 5. Rangos de eficiencia motores 6 polos 

 
Elaboración propia en base a datos de NCh3086 

Como se puede observar en los gráficos de eficiencia de la norma chilena Nch3086, para 

potencias mayores a 100 [Hp] (alrededor de 75 [kW]) se tiene que las eficiencias mínimas para 

cada categoría tienden a estabilizarse, esto es dado que la norma chilena Nch3086 está 

basada en la norma IEC 60034-1 la cual considera potencias desde los 1 a los 100 [Hp] para 2 y 

4 polos, por lo cual, el estudio se centrará en los rangos de potencias que se incluyen en la 

norma IEC y no en la extensión de la norma chilena ya que los valores de eficiencia para 

potencias mayores a 100 [Hp] no pueden ser comparados dada la aproximación realizada. 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, se tiene que para motores por sobre los 30 

[kW] (o 40 [Hp]), las eficiencias para los 3 casos comienzan a converger a valores por sobre el 

90% de eficiencia, encontrándose las eficiencias más bajas en motores de más baja potencia. 
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El fenómeno anterior se explica de la siguiente manera. Las pérdidas en cualquier máquina 

eléctrica, ya sea rotatoria o estática (como un transformador) se pueden separar 

principalmente en dos tipos; las pérdidas constantes y las pérdidas con carga.  

Las pérdidas constantes tienen relación con las pérdidas en el fierro o núcleos de la máquina, 

como también debido a fenómenos de fricción en descansos y escobillas para el caso de las 

máquinas rotatorias. En cambio, las pérdidas con carga tienen relación directa con el flujo de 

corrientes por los enrollados, ya sean primarios y secundarios de un transformador o estator, rotor 

para el caso de un motor, siguiendo la relación de pérdidas de joule según I2∙R, con el término I 

como la corriente y R como la resistencia de enrollados primarios, secundarios, estator o rotor 

según corresponda. Como se puede observar en la relación anterior, las pérdidas con carga 

dependen cuadráticamente de la corriente que pasa por los enrollados, en cambio las 

pérdidas llamadas constantes se mantienen en valores muy cercanos para cualquier punto de 

operación de la máquina y corresponden en su mayor parte a las pérdidas en el fierro.  

Lo que sucede a bajas potencias es que las pérdidas en el fierro son comparables con la 

potencia total de la máquina. Las pérdidas en el fierro se pueden dividir básicamente en dos 

tipos, las cuales corresponden a las pérdidas por histéresis y las perdidas por corrientes de 

Foucault o corrientes parásitas. Las primeras se deben a que el fierro al sometido a un campo 

magnético necesariamente se imanta, (al ser alimentada la máquina con corriente alterna, la 

polaridad del campo cambia con la frecuencia de alimentación, con lo cual las moléculas del 

material deben cambiar su orientación constantemente) utilizando energía que es absorbida 

de la energía total que toma la máquina en cuestión. Si la máquina utiliza corriente alterna, 

además aparecen las perdidas por corrientes de Foucault las cuales corresponden a corrientes 

inducidas sobre el fierro debido a la presencia de un campo magnético variable en el tiempo.  

Es por esta razón que tanto los transformadores como lo motores son diseñados utilizando 

núcleos laminados, de manera de disminuir las pérdidas por corrientes inducidas o Foucault ya 

que al laminar el núcleo, con la correspondiente aislación entre láminas, se confinan las 

corrientes en cada lámina y no penetran a otras capas. En términos matemáticos, las pérdidas 

por corrientes parásitas en un núcleo laminado son proporcionales al cuadrado del flujo 

magnético BM, al ancho de la lámina t y la frecuencia f, en otras palabras: 

Pe=Ke∙(BM∙t∙f)2 

 

Con Ke como constante de proporcionalidad que depende del material a utilizar en el núcleo. 

A su vez, las pérdidas por histéresis para un núcleo laminado corresponden a: 

Ph=Kh∙BM∙f 

Con Kh como constante de proporcionalidad que dependen del tipo y cantidad de material. 

Observando las dos relaciones anteriores, queda explícito que las pérdidas en el fierro no 

dependen de la corriente, sino de variables propias del fierro de la máquina, como la densidad 

de  flujo magnético máximo que en general para el fierro es en torno a los 1.2 [T], saturándose 

para valores superiores de campo magnético (la densidad de flujo magnético B y el campo 

magnético H se relacionan como B=µH).  

Se sabe por la teoría de electromagnetismo que para mantener una densidad de flujo 

magnético constante, esta debe ser proporcional a la relación V/f (de modo de no saturar los 

núcleos magnéticos), con lo que se tiene que el flujo magnético en el motor depende de la 

tensión aplicada en bornes y no de la corriente que consume. Se tiene entonces que para 

máquinas alimentadas con el mismo nivel de tensión y frecuencias, las pérdidas constantes en 

el fierro se mantienen en valores similares para distintos tamaños de máquina, pero al calcular la 

eficiencia de la máquina, para el caso de baja potencia, las pérdidas en el fierro pasan a ser 
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comparables con las potencias absorbidas desde la red de alimentación, en cambio en la 

medida que la potencia crece, las pérdidas constantes aumentan levemente y dejan de ser 

comparables con las potencias tanto absorbidas y entregadas por la máquina, con lo cual 

necesariamente se obtiene una eficiencia más alta. 

Del análisis anterior se desprende que la eficiencia de los motores converge para todas las 

clasificaciones sobre potencias de 100 [Hp] por lo que las diferencias entre los considerados 

eficientes y los que no, pierden significancia. 
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ETAPA 1. ESTADO ACTUAL DEL MERCADO ENERGÉTICO EN CHILE 

A pesar de ser parte relevante del consumo eléctrico, los motores sólo representan alrededor de 

un 10% del consumo total de energía en Chile, por lo que es altamente relevante entender el 

comportamiento del mercado y pronosticar su evolución en el futuro. 

El consumo energético de Chile ha experimentado un crecimiento sostenido en la última 

década, de acuerdo a la información disponible, se incrementó un 32%1 entre 1998 y 2008 a 

una tasa anual promedio de 2,8%, como se puede apreciar en la figura siguiente. 

Figura 6. Consumo energético 1998 - 2008 [TCal] 

 

Elaboración propia en base a datos del BNE, Ministerio de Energía 

Es reconocida la importancia del consumo energético como indicador del crecimiento 

económico de un país, pero los es principalmente la relación entre éstos la que define un 

análisis. 

En los países no desarrollados la tendencia indica que existe una correlación directa entre el 

consumo energético y el crecimiento económico, incluso reconociendo la necesidad de 

aumentar el consumo por sobre el crecimiento del país. 

En los países desarrollados por el contrario el crecimiento de la demanda energética es menor 

al crecimiento del país, jugando un rol esencial en este desacople la incorporación de la EE.    

Chile como país en vías de desarrollo se encuentra en un estado intermedio en el cual la 

incorporación de medidas de EE ha permitido un desacople inicial, pero no son aún 

pronosticables los efectos totales de la incorporación de la EE como parte fundamental del 

desarrollo. 

En la figura anterior se aprecia que el año 2008 el consumo total se redujo respecto al año 

anterior debido, de acuerdo a diversos análisis gubernamentales, a la exitosa aplicación de 

medidas y acciones de EE en Chile. Tendencias de este tipo son apreciables en análisis 

                                                 
1
 Cifras consideran solamente sectores industrial y minero 
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internacionales donde a pesar de reducir el consumo energético se logra mantener un 

crecimiento del país como se explico anteriormente. 

La recopilación de información respecto al comportamiento del consumo energético resulta 

fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de programas de EE, principalmente por que 

entrega la capacidad de definir áreas del mercado prioritarias y las condiciones que permitirán 

el diseño de medidas efectivas con repercusión en el tiempo. 

1. Consumo de energéticos en Chile 

El consumo energético en Chile se caracteriza por la utilización de diversos combustibles, entre 

los que se destacan los derivados del petróleo, la electricidad y el carbón. A continuación se 

presenta la distribución de cada energético consumido durante 2008. 

Figura 7. Distribución consumo de energéticos 2008 

 

Elaboración propia en base a datos del BNE, Ministerio de Energía 

A pesar de que la representatividad de la electricidad en la torta de consumo de energéticos 

es moderada, su importancia se incrementa debido a los potenciales de ahorro que han sido 

estimados en diversos estudios encargados por el PPEE, como los realizados por el PRIEN de la 

Universidad de Chile, que coinciden en fomentar programas de recambio de motores como 

principal medida para alcanzarlos. 

De acuerdo a las estimaciones realizadas en 2008 por el Departamento de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Chile sobre el consumo energético, la electricidad representará en 

promedio un 18,1% del consumo para el año 2030, cifra acorde a lo ocurrido en años anteriores 

al 2008. 

Por último considerando que el consumo eléctrico está principalmente determinado por el 

consumo de la gran minería y la gran industria, donde aproximadamente el 80%2 corresponde a 

motores, se puede estimar a priori que éstos últimos son responsables por el 14,5% del consumo 

eléctrico del país, como será detallado posteriormente. 

 

                                                 
2
 Datos extraídos de ENIA,COCHILCO, CNE 



 
17 

2. Estructura y actores del mercado 

El mercado de motores eléctricos en Chile se ha caracterizado por incorporar diversos actores 

encargados de abastecer segmentos diferenciados en necesidades y capacidades. 

En la actualidad, y a pesar del reducido tamaño del mercado, se generan espacios 

competitivos liderados por el consumo de grandes industrias locales como la minería y la 

papelería, lo que permite la participación de tecnologías y empresas variadas en la provisión de 

motores y componentes afines. 

La abismante diferencia de requerimientos, capacidades y consumo entre grandes y pequeños 

clientes genera nichos de mercado que permiten el ingreso de diversos actores intermediarios 

cuyas acciones resultan determinantes en la definición de cualquier fomento a la EE, ya que por 

lo general limitan y entorpecen su incorporación. 

En la figura siguiente se presenta la estructura resumida del mercado de acuerdo a la 

información provista por los principales actores del mercado y estudios relacionados.  

Figura 8. Estructura y relaciones de mercado 

 

Elaboración propia 

El mercado actual puede ser explicado por tres tipos de empresas; proveedores, intermediarios 

y/o integradores y demandantes: 
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Proveedores: 

El mercado actual cuenta con más de 10 empresas pero está dominado por tan sólo tres , que 

según sus propias estimaciones, abarcan alrededor del 78% de la demanda total. 

Se pueden reconocer en la actualidad dos tipos de empresas proveedoras: 

- Representantes: empresas con la representación en Chile de marcas internacionales, se 

encargan de realizar la importación directa desde las fábricas extranjeras. En su mayoría 

sólo atienden clientes de gran tamaño que cuentan con capacidad interna, 

entregando apoyo y asesoría en el desarrollo de proyectos. La mayor parte de la venta 

es por motores de alta potencia. 

De acuerdo a estimaciones de las empresas proveedoras ABB, WEG y Siemens son 

responsables de entre el  20 y 30% de la venta de motores por año, pero por otro lado, 

de un 50% de los ingresos aproximadamente. 

Principales actores: 

o WEG 

o Siemens 

o ABB 

o Baldor / Reliance / Dodge 

o Shangai Motors 

o Otros 

- Distribuidores: empresas que realizan la distribución de motores de las compañías 

partícipes de Chile, en su mayoría están asociadas a una marca única y atiende clientes 

de menores tamaños y principalmente a empresas intermediarias que integran motores 

en otras máquinas. 

Son responsables de entre el 70 y 80% de la venta de motores de Chile con ingresos 

correspondientes al 50% del mercado. 

Principales actores: 

o Lureye 

o Imatesa 

o Tecno Maq 

o Hochschild 

o Electricworks 

o IDT 

o Otros  
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Intermediarios e integradores 

Empresas reconocidas en la literatura internacional como OEM (abreviación de original 

equipment manufacturer), se trata de organizaciones orientadas al desarrollo de máquinas y 

equipos que integran motores en su funcionamiento, por ejemplo compresores, bombas y  

correas transportadoras entre otros. 

Se estima que son consumidoras de aproximadamente el 80% de las ventas que realizan las 

empresas distribuidoras y sus criterios de compra están dominados por el costo. 

Como actores intermediarios resultan de gran interés para la incorporación de medidas de EE y 

específicamente en la incorporación de motores eficientes en reemplazo de los que no lo son, 

por la sencilla razón que son los que definen la eficiencia de las máquinas que ofrecen y limitan 

las elecciones del consumidor final. 

Principales actores: 

o Vogt 

o KSB 

o Bombatek 

o Tecfluid 

o Sande 

Demandantes o clientes finales 

En la actualidad los demandantes de motores se pueden clasificar de acuerdo su consumo 

energético, la razón de esta clasificación se da por las diferencias significativas en el nivel de 

desarrollo y capacidades que tienen las empresas de alto consumo con las de bajo consumo. 

- Empresas de alto consumo: considera principalmente a las empresas de los sectores 

mineros e industrial, consumidores en la actualidad de más del 63%3 de la electricidad 

de los sectores productivos. Se caracterizan por poseer políticas de eficiencia 

energética y capacidades técnicas para dimensionar los procesos que incluyen 

motores. Se trata de clientes altamente informados que trabajan directamente con las 

empresas representantes y con claros enfoques hacia la eficiencia energética. Por lo 

general el uso que se le da a los motores es constante y en condiciones regulares, lo que 

permite la creación de procesos eficientes en los que la elección del motor es parte 

relevante de la toma de decisiones. 

Principales consumidores: 

o Minería del cobre 

o Otras minerías 

o Industria papelera y de celulosa 

- Empresas de bajo consumo: considera principalmente empresas de pequeño y medio 

tamaño, consumidores de aproximadamente 4% de la electricidad de los sectores 

productivos, pero de alta relevancia en el consumo de los sectores productivos varios 

compuesto por 33 rubros. Se caracterizan por demandar motores de potencias bajas y 

medias principalmente integrados en equipos de bombeo. Por lo general las empresas 

                                                 
3
 Según Balance Nacional Energético 2008, Ministerio de Energía 
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no cuentan con políticas claras de eficiencia energética y no la incluyen como factor 

principal en la toma de decisiones, a diferencia de otros aspectos como la confiabilidad 

de la marca o la durabilidad. 

Principales consumidores 

o Industria agrícola 

o Industria frutícola 

A pesar de las diferencias considerables en la demanda unitaria (30% para grandes 

consumidores, 70% para bajos consumidores) el gasto monetario de ambos sectores es 

equivalente en el mercado. 

2.1. Políticas comerciales de vendedores de motores eléctricos 

En relación a las políticas comerciales de venta de motores se puede indicar que existe una 

fuerte dependencia de los precios con respecto al tipo de comprador y cantidad de motores a 

adquirir. Para un proveedor, no le resulta indiferente quién es el comprador ya que si se trata de 

una empresa de tamaño importante, ya sea empresa minera, celulosa u otras, el vendedor 

tratará de lograr una relación a largo plazo con esta empresa, con lo cual ofrecerá precios a 

pagar menores al comprador detallista que acude a comprar un motor de manera esporádica, 

por ejemplo en el caso de un reemplazo.  

Según las entrevistas realizadas y datos que maneja el consultor, una empresa grande (de alto 

consumo eléctrico) puede obtener hasta un descuento de un 50% con respecto al precio de 

lista de motores, lo cual es imposible de acceder para un comprador pequeño. El PPEE cuenta 

con una base de datos de venta de motores asociados al programa de entrega de incentivos 

la cual no permite obtener ninguna tendencia que demuestre algún tipo de comportamiento 

debido a varias razones, entre las cuales se incluyen:  

 Sólo se encuentran los datos completos para las ventas de Lureye, que representa entre 

un 15 y 20 % del mercado de motores, lo cual reduce el universo de análisis. 

 El rango de potencias es muy acotado ya que sólo considera el rango incluido en la 

entrega del incentivo que es ampliamente utilizado por los integradores, los cuales no 

están incluidos en el incentivo. 

 Se observan descuentos de hasta 50 % para compras grandes cantidades de motores 

(sobre 10) pero también se observan descuentos de un 45 % por la compra del mismo 

motor pero por una unidad a un comprador pequeño. 

Es por lo anterior que no es posible obtener de manera fidedigna las políticas comerciales de 

venta, salvo por la información que maneja el consultor y que fue entregada con 

confidencialidad. 

 

3. Consumo eléctrico 

El consumo eléctrico se ha caracterizado por representar aproximadamente entre el 14 y 18% 

del consumo energético total, liderado principalmente por los sectores productivos responsables 

por más del 65% del consumo eléctrico total.  

El consumo eléctrico de los sectores productivos4 de Chile ha experimentado un crecimiento 

sostenido en la última década, de acuerdo a la información disponible, éste se incrementó un 

                                                 
4
 Se consideran sectores industrial y minero de los Balances Nacionales Energéticos  
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74%5 entre 1998 y 2008 a una tasa anual promedio de 5,7%, como se puede apreciar en la 

figura siguiente. 

Figura 9. Consumo histórico de electricidad [GWh] 

 

Elaboración propia en base a datos del BNE, Ministerio de Energía 

Se aprecia la importancia de los sectores cobre, papel y celulosa e industrias varias en el 

consumo total, pero se debe considerar que este último ítem está compuesto por 33 industrias 

dentro de las cuales sólo algunas industrias como la agricultura son representativas. 

En la figura siguiente se presenta la distribución del consumo eléctrico durante el año 2008 de 

acuerdo a la información pública del balance nacional energético del mismo año. 

Figura 10. Distribución del consumo eléctrico por industrias en 2008 

 

Elaboración propia en base a datos del Balance Nacional Energético 2008 

                                                 
5
 Cifras consideran solamente sectores industrial y minero 
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Ha sido reconocida, por muchos años, la importancia del consumo eléctrico de un país en vías 

de desarrollo que se caracteriza por superar en algunos puntos porcentuales la tasa de 

crecimiento total del país.  

Chile no ha sido la excepción al crecimiento eléctrico mayor al del país, mientras que entre 

1998 y 2008 el PIB se incremento un 44% el  consumo eléctrico lo hizo en un 71%6. 

A pesar del reconocido efecto de la demanda energética y eléctrica en el desarrollo del país 

su veracidad ha dejado de ser completamente significativa, la razón de este cambio es el 

agresivo ingreso de programas de EE orientados a permitir el desarrollo con un crecimiento del 

consumo energético y eléctrico sustentable. 

La principal función de los programas de EE es aprovechar los potenciales de ahorro existentes 

en la industria a través del fomento (económico, social) de herramientas eficientes que 

mantienen inalteradas las condiciones de la industria pero disminuyendo considerablemente su 

consumo. 

 

4. Potenciales de ahorro eléctrico 

Durante la existencia del PPEE se han encargado diversos estudios orientados a determinar el 

potencial de ahorro de los distintos sectores industriales del país, incluso sobre algunos 

energéticos como la electricidad. 

De acuerdo a la información publicada en el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2010 – 

2020 existen importantes potenciales eléctricos para los próximos 10 años. En la figura siguiente 

se presentan los potenciales estimados por el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía 

(PPEE) a través del análisis de escenarios optimistas de ahorro. 

Tabla 1. Potencial de ahorro eléctrico sectorial 2010 - 2020 

Sector 
Reducción consumo 

electricidad [TCal] 

Industria y minería 12.500 

Artefactos 3.409 

Elaboración propia en base a datos de PRIEN 2010 

Considerando que tanto para la minería como para la industria, el consumo de motores 

eléctricos representa más del 80% de su consumo eléctrico, resulta de alta relevancia promover 

las medidas que permitan disminuir el consumo, pero al mismo tiempo diseñarlas de acuerdo a 

las necesidades particulares de los nichos de mercado, que permitan y aseguren un éxito en la 

implementación de éstos. 

 

  

                                                 
6
 Cifras consideran Cuentas Nacionales del Banco Central y consumo energético del BNE para consumo secundario 
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ETAPA 2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ENERGÉTICA Y DE MOTORES 

La demanda energética ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos 10 años y de 

acuerdo a la estimación realizada en el estudio “Modelo de Proyección: Demanda Energética 

Nacional de Largo Plazo” realizado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Chile, por encargo de la CNE, se mantendrá constante en el futuro. 

Se debe considerar que la estimación de largo plazo realizada por la U. de Chile no considera 

particularidades del corto plazo, como la ocurrencia de catástrofes naturales u otros eventos 

que varíen de forma significativa la demanda. Si bien se debe reconocer que la situación 

nacional tendrá variaciones significativas por la ocurrencia de éstas, los análisis de largo plazo 

permiten dar una mirada macro de tendencia que será la base general del presente estudio, 

sin desmedro de consideraciones particulares que se evaluarán en cada caso para realizar los 

ajustes necesarios del corto plazo. 

1. Proyección de la demanda 

El estudio “Modelo de Proyección: Demanda Energética Nacional de Largo Plazo” antes 

mencionado realizó una estimación del consumo de energéticos por sector para el periodo 

2007 – 2030. De acuerdo a la estimación el consumo energético en Chile se incrementará a una 

tasa promedio anual de 5,4%, incrementándose un 220% entre 2007 y 2030 como se aprecia a 

continuación. 

Figura 11. Demanda energética sectorial proyectada 2007 - 2030 

 

Departamento de Ingeniería Industrial, U. de Chile 
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Se destacará en el futuro el crecimiento de los sectores transporte, industrias varias y minas 

varias. 

Respecto al consumo de energéticos se estima que en el futuro el consumo continuará liderado 

por los derivados del petróleo, la electricidad y la leña, que pasarán de representar, en 

conjunto, un 78% en 2030, muy por sobre el 67% que tenían en 2007. El detalle del consumo 

estimado por energético se presenta en la figura siguiente. 

Figura 12. Demanda proyectada por energético 2007 - 2030 

 

Departamento de Ingeniería Industrial, U. de Chile 

Asumiendo que para los efectos del presente estudio la estimación más relevante es la del  

consumo eléctrico, se desarrolla a continuación una estimación particular de la electricidad 

para todos los sectores productivos presentados en los Balances Nacionales Energéticos, a partir 

de la distribución de consumo presentada entre 1998 y 2008 y la estimación antes presentada. A 

diferencia de la estimación anterior, la demanda detallada de electricidad será calculada en 

GWh, por ser la unidad utilizada en trabajos que son la base posterior del desarrollo. 

De acuerdo a la estimación de la CNE, la demanda de electricidad experimentará un 

crecimiento anual promedio de 4,9% hasta el año 2030.  

La figura siguiente presenta el comportamiento de la demanda eléctrica donde se aprecia que 

alcanzará un consumo aproximado de 105.000 GWh para el año 2030, aumentando un 86,4% 

con respecto a 2008. 
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Figura 13. Consumo de electricidad 2010 - 2030 

 

Elaboración propia 

Se asumirá que el consumo de electricidad se desagregará de acuerdo a lo ocurrido entre 1998 

y 2008, por lo que los sectores productivos en análisis (sectores minero e industrial de los BNE) 

serán responsables por el 65% del consumo total de electricidad. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se presenta la representatividad de cada sector 

productivo en el consumo de electricidad. 

Tabla 2. Distribución promedio consumo de electricidad 

Sector productivo 

Representatividad % 

del consumo eléctrico 

Cobre 47,77% 

Salitre 1,15% 

Hierro 1,25% 

Papel y Celulosa 13,30% 

Siderurgia 2,16% 

Petroquímica 1,93% 

Cemento 1,66% 

Azúcar 0,31% 

Pesca 0,55% 

Industrias Varias 25,60% 

Minas Varias 4,32% 

TOTAL 100,00% 

Elaboración propia en base a datos del BNE 1998 - 2008 

Como fue mencionado con anterioridad, a pesar de la importancia porcentual del sector 

industrias varias se debe entender que está compuesto por 33 industrias independientes de las 

cuales no se conoce formalmente su desagregación. 

Para efectos del presente estudio se asumirá que la distribución energética de las industrias 

varias corresponde a la distribución económica según lo presentado en la Matriz Insumo 

Producto del Banco Central en 2005, con base monetaria en el año 2003, como se  presenta a 

continuación. 
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Tabla 3. Distribución estimada de consumo industrias varias 

Sector productivo incluido en INDUSTRIAS VARIAS Distribución % MIP, BC 

Fruticultura 8,44% 

Agricultura 7,72% 

Ganadería 7,17% 

Producción de madera y sus productos 6,41% 

Imprentas y editoriales 6,36% 

Producción de carnes 5,25% 

Silvicultura 5,08% 

Panaderías 4,37% 

Elaboración de productos del tabaco 4,20% 

Fabricación de productos textiles 4,09% 

Elaboración de productos alimenticios diversos 4,04% 

Industria pesquera extractiva 3,80% 

Fabricación de equipo de transporte 3,41% 

Fabricación de prendas de vestir 3,39% 

Elaboración de conservas 2,98% 

Fabricación de muebles 2,76% 

Elaboración de bebidas no alcohólicas 2,74% 

Industria de la leche 2,52% 

Fabricación de calzado 2,27% 

Elaboración de vino 2,00% 

Industrias básicas de metales no ferrosos 1,79% 

Fabricación de maquinaria y equipo no eléctrico 1,76% 

Extracción de petróleo 1,09% 

Molinería 1,07% 

Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico 0,83% 

Elaboración de cerveza 0,77% 

Fabricación de vidrio y sus productos 0,73% 

Elaboración de aceite 0,72% 

Elaboración de cuero y sus productos 0,65% 

Elaboración de alimentos para animales 0,58% 

Otras industrias manufactureras 0,46% 

Elaboración de alcoholes y licores 0,41% 

Extracción de carbón 0,14% 

TOTAL 100,00% 

Elaboración propia en base a datos de la Matriz Insumo Producto 2005, Banco Central de Chile 

Finalmente, con la distribución de consumo de cada sector productivo se puede realizar una 

estimación desagregada de la demanda para el periodo 2010 y 2030 que se presenta a 

continuación. 
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Tabla 4. Estimación de consumo eléctrico [Tcal] para sectores productivos 2010 - 2020 

Sector productivo 

Representatividad % del 

consumo eléctrico 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cobre 47,77% 12.517 13.130 13.773 14.448 15.156 15.899 16.678 17.495 18.353 19.252 20.195 

Salitre 1,15% 301 316 332 348 365 383 402 421 442 463 486 

Hierro 1,25% 328 344 360 378 397 416 436 458 480 504 528 

Papel y Celulosa 13,30% 3.485 3.656 3.835 4.023 4.220 4.427 4.643 4.871 5.110 5.360 5.623 

Siderurgia 2,16% 566 594 623 653 685 719 754 791 830 871 913 

Petroquímica 1,93% 506 530 556 584 612 642 674 707 741 778 816 

Cemento 1,66% 435 456 479 502 527 552 580 608 638 669 702 

Azúcar 0,31% 81 85 89 94 98 103 108 114 119 125 131 

Pesca 0,55% 144 151 159 166 175 183 192 201 211 222 233 

Minas Varias 4,32% 1.132 1.187 1.246 1.307 1.371 1.438 1.508 1.582 1.660 1.741 1.826 

Fruticultura 2,16% 566 594 623 654 686 719 754 791 830 871 913 

Agricultura 1,98% 518 543 570 598 627 658 690 724 759 796 836 

Ganadería 1,84% 481 505 529 555 582 611 641 672 705 740 776 

Producción de madera y sus productos 1,64% 430 451 473 496 521 546 573 601 630 661 694 

Imprentas y editoriales 1,63% 427 448 469 492 517 542 568 596 626 656 688 

Producción de carnes 1,34% 352 369 388 407 426 447 469 492 516 542 568 

Silvicultura 1,30% 341 357 375 393 413 433 454 476 500 524 550 

Panaderías 1,12% 293 307 323 338 355 372 391 410 430 451 473 

Elaboración de productos del tabaco 1,08% 282 296 310 325 341 358 375 394 413 433 455 

Fabricación de productos textiles 1,05% 274 288 302 317 332 348 366 383 402 422 443 

Elaboración de productos alimenticios diversos 1,03% 271 284 298 313 328 344 361 379 397 417 437 

Industria pesquera extractiva 0,97% 255 267 280 294 309 324 340 356 374 392 411 

Fabricación de equipo de transporte 0,87% 229 240 252 264 277 291 305 320 335 352 369 

Fabricación de prendas de vestir 0,87% 227 239 250 262 275 289 303 318 333 350 367 

Elaboración de conservas 0,76% 200 210 220 231 242 254 266 279 293 307 323 

Fabricación de muebles 0,71% 185 194 204 214 224 235 247 259 271 285 299 

Elaboración de bebidas no alcohólicas 0,70% 184 193 202 212 223 233 245 257 269 283 297 

Industria de la leche 0,65% 169 177 186 195 205 215 225 236 248 260 273 

Fabricación de calzado 0,58% 152 160 168 176 184 193 203 213 223 234 246 

Elaboración de vino 0,51% 134 141 148 155 162 170 179 188 197 206 216 

Industrias básicas de metales no ferrosos 0,46% 120 126 132 139 145 153 160 168 176 185 194 

Fabricación de maquinaria y equipo no eléctrico 0,45% 118 124 130 136 143 150 157 165 173 182 190 

Extracción de petróleo 0,28% 73 77 80 84 89 93 97 102 107 112 118 

Molinería 0,27% 72 75 79 83 87 91 96 100 105 110 116 

Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico 0,21% 56 58 61 64 67 71 74 78 82 86 90 

Elaboración de cerveza 0,20% 52 54 57 60 63 66 69 72 76 79 83 

Fabricación de vidrio y sus productos 0,19% 49 51 54 57 59 62 65 68 72 75 79 

Elaboración de aceite 0,18% 48 51 53 56 58 61 64 68 71 74 78 

Elaboración de cuero y sus productos 0,17% 44 46 48 50 53 55 58 61 64 67 70 

Elaboración de alimentos para animales 0,15% 39 41 43 45 47 49 52 54 57 60 63 

Otras industrias manufactureras 0,12% 31 32 34 36 37 39 41 43 45 47 50 

Elaboración de alcoholes y licores 0,10% 28 29 30 32 33 35 37 38 40 42 44 

Extracción de carbón 0,04% 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 

                          

TOTAL 100,00% 26.202 27.486 28.833 30.246 31.728 33.282 34.913 36.624 38.419 40.301 42.276 

Elaboración propia en base a datos CNE, Banco Central de Chile 

 



 

26 

Tabla 5. Estimación de consumo eléctrico [Tcal] para sectores productivos 2021 - 2030 

Sector productivo 

Representatividad % del 

consumo eléctrico 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total 2010 - 

2030 

Cobre 47,77% 21.185 22.223 23.312 24.454 25.652 26.909 28.228 29.611 31.062 32.584 442.115 

Salitre 1,15% 510 535 561 589 618 648 680 713 748 784 10.643 

Hierro 1,25% 554 582 610 640 671 704 739 775 813 853 11.569 

Papel y Celulosa 13,30% 5.898 6.187 6.490 6.808 7.142 7.492 7.859 8.244 8.648 9.072 123.093 

Siderurgia 2,16% 958 1.005 1.054 1.106 1.160 1.217 1.276 1.339 1.405 1.473 19.991 

Petroquímica 1,93% 856 898 942 988 1.036 1.087 1.140 1.196 1.255 1.316 17.862 

Cemento 1,66% 736 772 810 850 891 935 981 1.029 1.079 1.132 15.363 

Azúcar 0,31% 137 144 151 159 166 175 183 192 202 211 2.869 

Pesca 0,55% 244 256 268 282 295 310 325 341 358 375 5.090 

Minas Varias 4,32% 1.916 2.010 2.108 2.211 2.320 2.433 2.553 2.678 2.809 2.947 39.982 

Fruticultura 2,16% 958 1.005 1.054 1.106 1.160 1.217 1.277 1.339 1.405 1.474 19.997 

Agricultura 1,98% 876 919 964 1.012 1.061 1.113 1.168 1.225 1.285 1.348 18.291 

Ganadería 1,84% 814 854 896 940 986 1.034 1.085 1.138 1.194 1.252 16.988 

Producción de madera y sus productos 1,64% 728 763 801 840 881 924 970 1.017 1.067 1.119 15.187 

Imprentas y editoriales 1,63% 722 757 795 833 874 917 962 1.009 1.059 1.111 15.069 

Producción de carnes 1,34% 596 625 656 688 722 757 794 833 874 917 12.439 

Silvicultura 1,30% 577 605 635 666 698 733 768 806 846 887 12.036 

Panaderías 1,12% 496 520 546 573 601 630 661 693 727 763 10.354 

Elaboración de productos del tabaco 1,08% 477 500 525 550 577 606 635 666 699 733 9.951 

Fabricación de productos textiles 1,05% 464 487 511 536 562 590 619 649 681 714 9.690 

Elaboración de productos alimenticios diversos 1,03% 459 481 505 529 555 583 611 641 673 705 9.572 

Industria pesquera extractiva 0,97% 431 453 475 498 522 548 575 603 633 664 9.003 

Fabricación de equipo de transporte 0,87% 387 406 426 447 469 492 516 541 568 595 8.079 

Fabricación de prendas de vestir 0,87% 385 404 424 444 466 489 513 538 564 592 8.032 

Elaboración de conservas 0,76% 338 355 372 391 410 430 451 473 496 520 7.061 

Fabricación de muebles 0,71% 313 329 345 362 379 398 418 438 459 482 6.539 

Elaboración de bebidas no alcohólicas 0,70% 311 326 342 359 377 395 414 435 456 478 6.492 

Industria de la leche 0,65% 286 300 315 330 346 363 381 400 419 440 5.971 

Fabricación de calzado 0,58% 258 270 284 297 312 327 343 360 378 396 5.378 

Elaboración de vino 0,51% 227 238 250 262 275 288 303 317 333 349 4.739 

Industrias básicas de metales no ferrosos 0,46% 203 213 224 235 246 258 271 284 298 313 4.241 

Fabricación de maquinaria y equipo no eléctrico 0,45% 200 210 220 231 242 254 266 279 293 307 4.170 

Extracción de petróleo 0,28% 124 130 136 143 150 157 165 173 181 190 2.583 

Molinería 0,27% 121 127 134 140 147 154 162 170 178 187 2.535 

Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico 0,21% 94 99 104 109 114 120 126 132 138 145 1.967 

Elaboración de cerveza 0,20% 87 92 96 101 106 111 116 122 128 134 1.824 

Fabricación de vidrio y sus productos 0,19% 83 87 91 96 100 105 110 116 122 127 1.730 

Elaboración de aceite 0,18% 82 86 90 94 99 104 109 114 120 126 1.706 

Elaboración de cuero y sus productos 0,17% 74 77 81 85 89 94 98 103 108 114 1.540 

Elaboración de alimentos para animales 0,15% 66 69 72 76 80 84 88 92 97 101 1.374 

Otras industrias manufactureras 0,12% 52 55 57 60 63 66 70 73 77 80 1.090 

Elaboración de alcoholes y licores 0,10% 47 49 51 54 56 59 62 65 68 72 971 

Extracción de carbón 0,04% 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 332 

                          

TOTAL 100,00% 44.347 46.520 48.800 51.191 53.699 56.331 59.091 61.986 65.024 68.210 925.508 

Elaboración propia en base a datos CNE, Banco Central de Chile 



 

 
27 

De la estimación anterior se considerará como prioritario el consumo de los sectores cobre, 

papel y celulosa, minas varias, frutícola, siderurgia y agrícola, que en conjunto representan el 

72% del consumo de electricidad. 

Utilizando como base la estimación de demanda eléctrica se desarrollará un análisis para 

determinar el porcentaje de consumo por el funcionamiento de motores eléctricos. 

2. Determinación del consumo por fuerza motriz y priorización de sectores 

Tanto el PPEE como la CNE han desarrollado diversos estudios para determinar los usos finales 

energéticos y eléctricos de los sectores productivos. La principal utilidad de estos trabajos es la 

determinación del porcentaje del consumo que se atribuye al uso de motores o en extenso a la 

fuerza motriz. 

Considerando que el periodo 2010 – 2030 resulta excesivo para análisis particulares se 

desarrollará un análisis detallado del periodo 2010 – 2015 donde aumenta la probabilidad de 

que los comportamientos del pasado se mantengan. 

Utilizando como base la información disponible en el PPEE y de la CNE, serán considerados los 

siguientes usos finales para los sectores de consumo eléctrico. 

Tabla 6. Usos finales sectores productivos relevantes 

Sector productivo % Consumo Motores eléctricos Fuente de información 

Cobre 69,00% Encuesta ENIA 

Papel y celulosa 95,20% Encuesta ENIA 

Minas varias 80,00% SIGA Ingenieros S.A. 

Frutícola 90,00% Entrevistas 

Agrícola  90,00% Entrevistas 

Siderurgia 76,59% Encuesta ENIA 

Otras industrias varias 80,00% Supuesto 

Elaboración propia 

De acuerdo a lo anterior, y utilizando el consumo eléctrico para el periodo 2010 – 2015 se tiene 

el consumo asociado a motores eléctricos para cada sector productivo. 

Tabla 7. Consumo eléctrico de motores 

Sector productivo 
Consumo Total 

2010 - 2015 [Tcal] 
% Consumo Motores 

eléctricos 

Consumo MOTORES 

2010 - 2015 [Tcal] 

Cobre 84.924 69,00% 58.598 

Papel y Celulosa 23.644 95,20% 22.509 

Minas Varias 7.680 80,00% 6.144 

Fruticultura 3.841 90,00% 3.457 

Agricultura 3.513 90,00% 3.162 

Siderurgia 3.840 76,59% 2.941 

Promedio otros sectores 1.360 80,00% 1.088 

Elaboración propia 

Se puede apreciar que el consumo eléctrico por el uso de motores es de alta relevancia en 5 

industrias, cobre, papel y celulosa, minas varias, fruticultura y agricultura, debido a que en 

conjunto son responsables de casi el 70% del consumo de motores eléctricos. Por los análisis 

recién explicados, estás industrias serán consideradas prioritarias para el presente estudio, y en 

adelante será desarrollada su demanda específica de motores. Estos sectores nombrados 

anteriormente son los que se definen como prioritarios para el enfoque de los incentivos de 
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motores eléctricos eficientes, dado el alto porcentaje del consumo de motores eléctricos que 

acaparan. Es importante mencionar que en todos los sectores existen segmentos que pueden 

ser objeto de un incentivo, pero para el desarrollo de este estudio, sólo se considerarán estos 

cinco sectores nombrados, ya que a través de incentivar a los sectores que más consumen, 

según lo mostrado en la Tabla 7, se pueden lograr importantes ahorros energéticos. 

 

3. Determinación del parque de motores para rubros prioritarios 

La estimación del parque actual de motores en las industrias prioritarias utilizará una 

metodología base para determinar la cantidad de motores actuales en cada sector productivo 

prioritario, pero tendrá variaciones de acuerdo a la información disponible y las condiciones 

locales específicas. 

Específicamente se hará diferencia en la metodología de cálculo para los demandantes de 

alto consumo y los demandantes de bajo consumo. 

3.1. Sectores de gran consumo 

Para los sectores de gran consumo se considera la utilización de la información provista por el 

estudio Industrial Electric Motor System, Market Opportunities Assessment” que presenta la 

distribución de motores para cada industria por cuatro usos finales, ventilación, bombeo, 

compresión y otros usos. 

Los principales pasos a considerar en el cálculo serán: 

- Se asume que la distribución del consumo de motores por potencia y uso final, es 

equivalente en Chile, principalmente apoyado en que los procesos industriales tipo 

minero o papelero utilizan procesos estándares en todo el mundo y no dependen de las 

condiciones particulares de cada país. 

- Se realizan la corrección de los porcentajes de cada uso final a través de entrevistas y 

encuestas con representantes de los sectores prioritarios, se considera la inclusión de la 

información disponible en documentos de trabajo del PPEE como la encuesta ENIA. 

Se asume que la carga de trabajo de cada motor por rango de potencia y uso final es 

equivalente a la estimada en el mercado de EE.UU. 

En la figura siguiente se resume gráficamente la metodología para determinar el estado actual 

del parque de motores y con esto la demanda futura de los mismos. 

Figura 14. Metodología para determinar el parque actual de motores 

 

Elaboración propia 
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Las grandes industrias se caracterizan por consumir motores de todo rango de potencias pero 

por contar con capacidades para realizar el dimensionamiento de las actividades a los cuales 

serán integrados, de esta forma se generan procesos eficientes, y la compra de motores es 

realizada con requerimientos específicos. 

A continuación se desarrolla la metodología de cálculo para los sectores prioritarios de alto 

consumo 

3.1.1.Sector cobre 

La minería de cobre ha sido históricamente el mayor consumidor de electricidad en Chile y ha 

aumentado su consumo eléctrico en 123% entre 1998 y 2008. 

Este sector se caracteriza por la participación de un número limitado de empresas, con 

requerimientos equivalentes que facilitan las labores de venta, pero al mismo tiempo exigen un 

especial entendimiento en la materia. 

La minería del cobre es en su mayoría atendida directamente por los representantes en Chile, 

tienen contacto directo y realizan comúnmente contratos de largo plazo para el suministro. 

Como la mayoría de las grandes industrias consumidoras, la minería del cobre tiene un trato 

privilegiado por parte de los vendedores, y por lo general, el sector considera la eficiencia 

como un parámetro relevante para su compra de equipos. A pesar de esto, la minería del 

cobre se caracteriza por desarrollar internamente el dimensionamiento de procesos específicos 

por lo que sus requerimientos se orientan a una eficiencia macro y no a la compra 

indiscriminada de componentes de ese tipo. 

El sector cobre, al igual que la minería, salvo en el proceso de extracción, utiliza procesos 

equivalentes en todo el mundo, por lo que las condiciones particulares de cada país generan 

variaciones poco significativas en la instalación de motores y los porcentajes macros de las 

potencias utilizadas. 

A continuación se presenta la distribución de consumo eléctrico por rango de potencia.  

Tabla 8. Distribución energía consumida por uso final y rango de potencias, industria del cobre 

Energía 

(%) 

potencia 

v/s uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Energía Total 

1 - 5 [Hp] 0,10% 0,10% 0,00% 0,90% 1,10% 

6 - 20 [Hp] 0,30% 0,30% 0,00% 5,80% 6,40% 

21 - 50 [Hp] 1,10% 2,70% 0,00% 7,40% 11,30% 

51 - 100 [Hp] 0,40% 2,80% 3,50% 10,20% 17,00% 

101 - 200 [Hp] 2,20% 0,90% 0,90% 8,60% 12,60% 

201 – 500 [Hp] 3,80% 13,10% 0,00% 27,90% 44,80% 

501 - 1000 [Hp] 0,00% 3,80% 0,00% 3,00% 6,80% 

1000+ [Hp] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

7,90% 23,80% 4,40% 63,90% 100,00% 

Industrial Electric Motor System, Market Opportunities Assessment 

El sector cobre se caracteriza por demandar motores de alta potencia, pero principalmente por 

concentrar su parque en motores de más de 200 [Hp]. 

En la figura siguiente se presenta el consumo eléctrico por rango de potencia y uso. 
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Tabla 9. Distribución del consumo (GWh) sector cobre año 2010 

Energía 

(GWh) 

potencia 

v/s uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Energía Total 

1 - 5 [Hp] 6  12  1  90  109  

6 - 20 [Hp] 29  26  1  585  642  

21 - 50 [Hp] 115  273  -    748  1.136  

51 - 100 [Hp] 45  283  351  1.028  1.707  

101 - 200 [Hp] 218  93  90  865  1.265  

201 – 500 [Hp] 379  1.315  -    2.804  4.498  

501 - 1000 [Hp] 4  384  -    300  688  

1000+ [Hp] -    -    -    -    -    

 

796  2.386  443  6.421  10.045  

Elaboración propia 

Asumiendo que la distribución de las horas de utilización por uso final y potencia son 

equivalentes en Chile, se puede estimar el parque actual de motores para la industria, como se 

muestra en la figura siguiente.   

Tabla 10. Parque actual de motores eléctricos sector cobre año 2010 

N° 

motores 

potencia 

v/s uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión 
Otros 

usos. 

Total 

motores 

1 - 5 [Hp] 1.212  2.227  338  17.137  20.914  

6 - 20 [Hp] 859  1.509  87  12.850  15.304  

21 - 50 [Hp] 749  910  -    2.709  4.368  

51 - 100 [Hp] 136  440  2.135  1.739  4.450  

101 - 200 [Hp] 169  72  273  672  1.186  

201 – 500 [Hp] 126  477  -    933  1.536  

501 - 1000 [Hp] 1  65  -    47  112  

1000+ [Hp] -    -    -    -    -    

 

3.252  5.699  2.833  36.087  47.870  

Elaboración propia 

Al mismo tiempo, con la proyección de la demanda eléctrica y la distribución anterior, se 

pueden estimar los motores que serán requeridos hasta el año 2015. 

Tabla 11. Demanda estimada de motores 2010 - 2015 

N° 

motores 

potencia 

v/s uso 

Potencia Total motores 

1 - 5 [Hp] 2.259 

6 - 20 [Hp] 1.653 

21 - 50 [Hp] 472 

51 - 100 [Hp] 481 

101 - 200 [Hp] 128 

201 – 500 [Hp] 166 

501 - 1000 [Hp] 12 

1000+ [Hp] 0 

 

5.170 

Elaboración propia 

Se debe entender que la estimación anterior considera la adición de todo tipo de motores, no 

solamente nuevos y eficientes. 
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3.1.2.Sector papel y celulosa 

El sector papel y celulosa ha sido históricamente el segundo mayor consumidor de electricidad, 

aumentado su consumo en un 110% entre 1998 y 2008. 

Este sector se caracteriza por un gran consumo en funciones de bombeo y de ventilación que 

en conjunto equivalente a más del 50%. 

La industria de papel y celulosa es atendida por las empresas representantes de motores en 

Chile que mantienen equipos de trabajo exclusivo para la atención de grandes clientes y 

trabajan conjuntamente en el desarrollo de algunos proyectos. Al igual que en el caso de la 

minería se cuenta con capacidad interna para el dimensionamiento de procesos que integran 

un motor lo que permite una toma de decisiones informada y específica a la hora de la 

adquisición.  

En la figura siguiente se presenta la distribución estimada de consumo para el sector de 

acuerdo a las consideraciones del estudio de EE.UU. 

Tabla 12. Distribución energía consumida por uso final y rango de potencia, papel y celulosa 

Energía 

(%) 

potencia 

v/s uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Energía Total 

1 - 5 [Hp] 0,36% 0,45% 0,02% 1,03% 1,86% 

6 - 20 [Hp] 0,76% 1,70% 0,10% 1,90% 4,47% 

21 - 50 [Hp] 0,81% 3,73% 0,47% 3,84% 8,85% 

51 - 100 [Hp] 1,42% 5,61% 0,97% 5,31% 13,30% 

101 - 200 [Hp] 1,43% 5,49% 0,30% 5,49% 12,71% 

201 – 500 [Hp] 1,44% 8,16% 0,42% 9,62% 19,64% 

501 - 1000 [Hp] 5,13% 6,10% 2,27% 7,14% 20,65% 

1000+ [Hp] 8,40% 0,19% 0,00% 9,92% 18,52% 

 

19,76% 31,44% 4,55% 44,25% 100,00% 

Industrial Electric Motor System, Market Opportunities Assessment 

El principal consumo se da por motores de alta potencia, incluso por sobre lo de las minerías, 

promediando más del 60% del consumo por motores de más de 100 [Hp], como se puede 

analizar en la figura que se presenta a continuación. 

Tabla 13. Distribución del consumo (GWh) el sector papel y celulosa año 2010 

Energía 

(GWh) 

potencia v/s 

uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Total 

1 - 5 [Hp] 14 17 1 40 72 

6 - 20 [Hp] 29 66 4 74 173 

21 - 50 [Hp] 31 144 18 149 343 

51 - 100 [Hp] 55 217 38 206 515 

101 - 200 [Hp] 55 213 12 213 492 

201 – 500 [Hp] 56 316 16 373 761 

501 - 1000 [Hp] 199 237 88 277 800 

1000+ [Hp] 326 8 0 385 718 

 

766 1.218 176 1.715 3.875 

Elaboración propia 

Asumiendo que la distribución de las horas de utilización por uso final y potencia son 

equivalentes en Chile, se puede estimar el parque actual de motores para la industria, como se 

muestra en la figura siguiente.  
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Tabla 14. Parque actual de motores eléctricos sector papel y celulosa año 2010 

N° motores 

potencia v/s 

uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos 
Total 

motores 

1 - 5 [Hp] 865 1.232 111 3.818 6.026 

6 - 20 [Hp] 409 899 128 1.436 2.872 

21 - 50 [Hp] 190 613 108 876 1.788 

51 - 100 [Hp] 89 400 90 441 1.020 

101 - 200 [Hp] 66 212 14 200 492 

201 – 500 [Hp] 18 140 6 148 312 

501 - 1000 [Hp] 32 40 13 61 147 

1000+ [Hp] 7 0 0 10 17 

 

1.677 3.536 469 6.990 12.673 

Elaboración propia 

Al mismo tiempo, con la proyección de la demanda eléctrica y la distribución anterior, se 

pueden estimar los motores que serán requeridos hasta el año 2015. 

Tabla 15. Demanda estimada de motores 2010 - 2015 

N° motores 

potencia 

v/s uso 

Potencia Total motores 

1 - 5 [Hp] 556 

6 - 20 [Hp] 265 

21 - 50 [Hp] 165 

51 - 100 [Hp] 94 

101 - 200 [Hp] 45 

201 – 500 [Hp] 29 

501 - 1000 [Hp] 14 

1000+ [Hp] 2 

 

1.169 

Elaboración propia 

Se debe entender que la estimación anterior considera la adición de todo tipo de motores, no 

solamente nuevos y eficientes. 

3.1.3.Minas varias 

La minería de en general es un gran consumidor de electricidad en Chile, se ha caracterizado 

históricamente por una dependencia de este energético, que resulta el principal insumo para 

toda la fuerza motriz, que representa más del 80% del consumo eléctrico en la actualidad. 

Este sector se caracteriza por la participación de bastantes empresas de tamaño limitado, pero 

que tienen requerimientos equivalentes salvo en los procesos de obtención. Por lo general 

pueden ser atendidos por todo tipo de proveedor por lo que las condiciones de compra 

pueden convertirse en limitantes para algunas empresas de menor tamaño. 

Las minas varias cuentan con empresas de tamaños muy variados lo que permite que los 

proveedores que la atienden varíen considerablemente. Se pueden dar casos en que las 

empresas de mayor tamaño sean atendidas y asesoradas por los representantes, existiendo la 

libertad total en la toma de decisiones, en cambio las de menor tamaño sólo pueden acceder 

a la compra de motores ofrecidos por intermediarios, limitando así la elección en el aspecto 

más relevante para este análisis, la eficiencia.  

Se asumirá que la distribución del consumo energético de la minería es común a todas las del 

rubro y es la presentada a continuación. 
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Tabla 16. Distribución energía consumida por uso final y rango de potencia, minas varias 

Energía 

(%) 

potencia 

v/s uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión 
Otros 

usos 

Energía 

Total 

1 - 5 [Hp] 0,10% 0,10% 0,00% 0,90% 1,10% 

6 - 20 [Hp] 0,30% 0,30% 0,00% 5,80% 6,40% 

21 - 50 [Hp] 1,10% 2,70% 0,00% 7,40% 11,30% 

51 - 100 [Hp] 0,40% 2,80% 3,50% 10,20% 17,00% 

101 - 200 [Hp] 2,20% 0,90% 0,90% 8,60% 12,60% 

201 – 500 [Hp] 3,80% 13,10% 0,00% 27,90% 44,80% 

501 - 1000 [Hp] 0,00% 3,80% 0,00% 3,00% 6,80% 

1000+ [Hp] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

7,90% 23,80% 4,40% 63,90% 100,00% 

Industrial Electric Motor System, Market Opportunities Assessment 

Utilizando como base la distribución anterior y la demanda de electricidad estimada para el 

presente año, se puede estimar la distribución de consumo para el mismo. 

Tabla 17. Distribución del consumo (GWh) el sector minas varias año 2010 

Energía 

(GWh) 

potencia v/s 

uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Energía Total 

1 - 5 [Hp] 0,7 1,2 0,1 9,4 11,4 

6 - 20 [Hp] 3,1 2,7 0,2 61,4 67,3 

21 - 50 [Hp] 12,0 28,7 0,0 78,4 119,1 

51 - 100 [Hp] 4,7 29,7 36,8 107,8 179,0 

101 - 200 [Hp] 22,8 9,7 9,4 90,7 132,6 

201 – 500 [Hp] 39,7 137,9 0,0 294,0 471,7 

501 - 1000 [Hp] 0,4 40,2 0,0 31,5 72,1 

1000+ [Hp] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

83,4 250,2 46,4 673,2 1.053,2 

Elaboración propia 

Asumiendo que la distribución de las horas de utilización por uso final y potencia es equivalente 

en todo proceso minero, se puede estimar el parque actual de motores para la industria como 

se muestra en la figura siguiente.   

Tabla 18. Parque actual de motores eléctricos sector minas varias año 2010 

N° motores 

potencia v/s 

uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Total motores 

1 - 5 [Hp] 127 233 35 1.797 2.193 

6 - 20 [Hp] 90 158 9 1.347 1.605 

21 - 50 [Hp] 79 95 0 284 458 

51 - 100 [Hp] 14 46 224 182 467 

101 - 200 [Hp] 18 8 29 70 124 

201 – 500 [Hp] 13 50 0 98 161 

501 - 1000 [Hp] 0 7 0 5 12 

1000+ [Hp] 0 0 0 0 0 

 

341 598 297 3.784 5.019 

Elaboración propia 

Al mismo tiempo, con la proyección de la demanda eléctrica y la distribución anterior, se 

pueden estimar los motores que serán requeridos hasta el año 2015. 
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Tabla 19. Demanda estimada de motores 2010 - 2015 

N° motores 

potencia 

v/s uso 

Potencias Total motores 

1 - 5 [Hp] 593 

6 - 20 [Hp] 434 

21 - 50 [Hp] 124 

51 - 100 [Hp] 126 

101 - 200 [Hp] 34 

201 – 500 [Hp] 44 

501 - 1000 [Hp] 3 

1000+ [Hp] 0 

 

1.357 

Elaboración propia 

Se debe entender que la estimación anterior considera la adición de todo tipo de motores, no 

solamente nuevos y eficientes. 

3.2. Sectores de bajo consumo 

Para los sectores de bajo consumo se considera la utilización de una metodología alternativa, 

debido a la falta de información específica sobre los usos, la utilización y las potencias de los 

motores eléctricos del mercado. 

La metodología consiste en la realización de entrevistas y/o encuestas guiadas con el objetivo 

de levantar la siguiente información: 

- Determinación de la utilización de motores eléctricos (ventilación, bombeo, compresión, 

otros) v/s equipos que integran uno como parte de su funcionamiento 

- Determinación de las potencias de motores eléctricos demandados 

La metodología considera realizar una estimación sobre el parque actual de motores y estimar 

de acuerdo a ciertas suposiciones las condiciones que podrían hacerlo aumentar en el futuro. 

A continuación se presenta el análisis de cada sector productivo de baja demanda. 

3.2.1.Fruticultura 

El sector frutícola se caracteriza por tener como principal uso final de la electricidad la 

relacionada a la fuerza motriz, específicamente dentro de ésta, al bombeo de agua para el 

riego. 

La industria fruticultura, al igual que gran parte de la agricultura,  requiere una gran cantidad de 

agua para el cultivo de los frutales y el desarrollo de la tierra. 

Se estima en base a datos entregados por empresarios frutícolas que cerca del 90% del 

consumo de electricidad se asocia al uso de motores eléctrico para el bombeo de agua. El 10% 

restante es utilizado en usos finales de la fuerza motriz, como por ejemplo en el chancado en el 

caso de la preparación de la chicha, otros usos finales característicos son la ventilación o la 

compresión.  

Según los empresarios frutícolas, las condiciones de uso de los motores eléctricos tienen 

variaciones significativas de acuerdo a la época en la que se trabaja, por ejemplo la época de 

primavera – verano es más intensiva en el consumo eléctrico, requiriéndose principalmente 

para el regadío (bombeo de agua) el uso de los motores por 20 horas diarias 
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aproximadamente. Para la época de otoño – invierno el uso de motores eléctricos para regadío 

de frutales disminuye considerablemente, llegando a niveles de uso de 6 horas por día.  

Por lo general el sector frutícola utiliza motores eléctricos de baja potencia integrados en otras 

máquinas eléctricas con potencias que raramente superan los 50 [Hp]. En algunos casos 

específicos, como las grandes viñas, existen motores que pueden clasificarse en el rango entre 

50 y 100 [Hp]. 

Existen diversos problemas que impiden la masificación de los motores eléctricos en las industrias 

de bajo consumo. 

Uno de los principales problemas de la industria en la actualidad es que al momento de requerir 

las bombas o motores eléctricos, su uso se sobredimensiona por lo que las condiciones de 

operación no son las ideales impidiendo el desarrollo de procesos eficientes. La causa que 

explica este efecto es la falta de capacidades técnicas de la industria. Por naturaleza las 

funciones de ésta se enfocan en aspectos técnicos de otra índole y la compra de insumos 

electro-mecánicos no resulta de alta prioridad. 

Otro problema de gran relevancia en la industria es la limitación en la adquisición de máquinas 

y motores eléctricos, en su mayoría los empresarios son atendidos por empresas distribuidoras o 

intermediarias que entregan máquinas con motores estándar y no dan opciones de compra 

eficiente a los clientes finales. 

Finalmente otro problema de alta relevancia es la toma de decisiones, normalmente los 

empresarios utilizan sus máquinas y motores de forma limitada, en comparación con las grandes 

industrias productoras, por lo que sus beneficios económicos producto del ahorro no son 

apreciables en el corto ni en el mediano plazo, haciendo que sus prioridades en la compra se 

orienten a la elección por criterios de calidad o confiabilidad, no por eficiencia. 

A continuación se presenta la distribución estimada de consumo para el sector fruticultura, de 

acuerdo a datos entregados por distintos empresarios del sector. 

Tabla 20. Distribución de energía consumida por uso final y rango de potencia, fruticultura 

Energía (%) 

potencia v/s 

uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Total 

1 - 5 [Hp] 2% 28% 2% 5% 37% 

6 - 20 [Hp] 2% 32% 1% 2% 37% 

21 - 50 [Hp] - 21% - - 21% 

51 - 100 [Hp] - 5% - - 5% 

101 - 200 [Hp] - - - - 0% 

201 - 500 [Hp] - - - - 0% 

501 - 1000 [Hp] - - - - 0% 

1000+ [Hp] - - - - 0% 

 
4% 86% 3% 7% 100% 

Elaboración propia 

Como se puede ver, los principales consumos se concentran en las bajas potencias, de forma 

contraria a lo que sucede en las grandes industrias como la minería y papel y celulosa. Cerca 

de 75% del consumo total de motores eléctricos para este sector económico se concentra en 

motores eléctricos o maquinarias que están en el rango entre 1 y 20 [Hp]. A continuación se 

muestra una estimación del consumo en GWh del sector. 
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Tabla 21. Distribución del consumo (GWh) del sector papel y celulosa, año 2010 

Energía (GWh) 

potencia v/s 

uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Total 

1 – 5 [Hp] 12 166 12 30 219 

6 – 20 [Hp] 12 190 6 12 219 

21 – 50 [Hp] - 124 - - 124 

51 – 100 [Hp] - 30 - - 30 

101 – 200 [Hp] - - - - - 

201 – 500 [Hp] - - - - - 

501 – 1000 [Hp] - - - - - 

1000+ [Hp] - - - - - 

 
24 509 18 41 592 

Elaboración propia 

Anteriormente se dieron a conocer la cantidad de horas anuales que son utilizados los motores 

eléctricos en el sector frutícola, las que se distribuyen de manera homogénea para todas las 

potencias. A través de esto se puede estimar el parque actual de motores para la industria, 

como se muestra a continuación. 

Tabla 22. Parque actual de motores eléctricos sector fruticultura año 2010 

N° motores 

potencia v/s 

uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Total 

1 – 5 [Hp] 1.110 15.537 1.110 2.775 20.532 

6 – 20 [Hp] 256 4.098 128 256 4.738 

21 – 50 [Hp] 
 

985 
  

985 

51 – 100 [Hp] 
 

110 
  

110 

101 – 200 [Hp] 
    

- 

201 – 500 [Hp] 
    

- 

501 – 1000 [Hp] 
    

- 

1000+ [Hp] 
    

- 

 
1.366 20.730 1.238 3.031 26.365 

Elaboración propia 

Al mismo tiempo, con la proyección de la demanda eléctrica y la distribución anterior, se 

pueden estimar los motores que serán requeridos hasta el año 2015. 
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Tabla 23. Demanda estimada de motores 2010 – 2015 

N° motores 

potencia v/s uso 

Potencia Total Motores 

1 – 5 [Hp] 5.548 

6 – 20 [Hp] 1.280 

21 – 50 [Hp] 266 

51 – 100 [Hp] 30 

101 – 200 [Hp] - 

201 – 500 [Hp] - 

501 – 1000 [Hp] - 

1000+ [Hp] - 

 
7.124 

Elaboración propia 

3.2.2.Agricultura 

El sector agricultura se caracteriza, al igual que el sector frutícola, por centralizar el uso final de 

sus motores eléctricos en el bombeo de agua para el regadío de siembras, ya que se requiere 

de gran cantidad de agua para el desarrollo de la tierra. 

Según datos entregados por empresarios de la agricultura, y que en algunos casos coinciden  

con los empresarios de la fruticultura, cerca del 90% del consumo total de electricidad es 

generado por el uso de motores eléctricos. El 10% restante se utiliza en iluminación y consumo 

de equipos electrónicos. Dentro de ese 90% de consumo generado por los motores eléctricos, 

cerca de un 88% está concentrado, como se dijo anteriormente, en el bombeo de agua para 

riego, y el resto se divide entre ventilación y otros usos como el chancado. 

Las condiciones de uso en este sector, y al igual que en el sector frutícola, el uso de los motores 

se intensifica en épocas de primavera – verano, dada la baja en la cantidad de lluvias. Es por 

esto que se estima que durante esta época, los motores eléctricos son usados alrededor de 20 

horas por día, y durante la época de otoño-invierno, esta cantidad de horas baja 

drásticamente a 6 horas por día de uso, ya que las lluvias son más constantes. A continuación se 

presenta la distribución estimada de consumo para el sector agricultura, de acuerdo a datos 

entregados por distintos empresarios del sector. 

Tabla 24. Distribución de energía consumida por uso final y rango de potencias, agricultura 

Energía (%) 

potencia v/s uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Total 

1 – 5 [Hp] 2% 29% 1% 3% 35% 

6 – 20 [Hp] 3% 30% 1% 2% 36% 

21 – 50 [Hp] - 24% - - 24% 

51 – 100 [Hp] - 5% - - 5% 

101 – 200 

[Hp] - - - - 0% 

201 – 500 

[Hp] - - - - 0% 

501 – 1000 

[Hp] - - - - 0% 

1000+ [Hp] - - - - 0% 

  5% 88% 2% 5% 100% 

Elaboración propia 
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Como se puede ver, los principales consumos se concentran en las bajas potencias, de forma 

contraria a lo que sucede en las grandes industrias como la minería y papel y celulosa, y de 

manera muy similar a lo que sucede en la fruticultura. Cerca de 75% del consumo total de 

motores eléctricos para este sector económico se concentra en motores eléctricos o 

maquinarias que están en el rango entre 1 y 20 [Hp]. A continuación se muestra una estimación 

del consumo en GWh del sector. 

Tabla 25. Distribución del consumo (GWh) sector agricultura año 2010 

Energía (GWh) 

potencia v/s uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Total 

1 – 5 [Hp] 11 157 5 16 190 

6 – 20 [Hp] 16 163 5 11 195 

21 – 50 [Hp] - 130 - - 130 

51 – 100 [Hp] - 27 - - 27 

101 – 200 [Hp] - - - - - 

201 – 500 [Hp] - - - - - 

501 – 1000 

[Hp] 
- - - - - 

1000+ [Hp] - - - - - 

 
27 477 11 27 542 

Elaboración propia 

Anteriormente se dieron a conocer la cantidad de horas anuales que son utilizados los motores 

eléctricos en el sector agricultura, las que se distribuyen de manera homogénea para todas las 

potencias. A través de esto se puede estimar el parque actual de motores para la industria, 

como se muestra a continuación. 

Tabla 26. Parque actual de motores eléctricos sector agricultura año 2010 

N° motores 

potencia v/s 

uso 

Potencia Ventilación Bombeo Compresión Otros usos Total 

1 – 5 [Hp] 1.016 14.728 508 1.524 17.775 

6 – 20 [Hp] 352 3.516 117 234 4.219 

21 – 50 [Hp] - 1.030 - - 1.030 

51 – 100 [Hp] - 101 - - 101 

101 – 200 

[Hp] 
- - - - - 

201 – 500 

[Hp] 
- - - - - 

501 – 1000 

[Hp] 
- - - - - 

1000+ [Hp] - - - - - 

 
1.367 19.374 625 1.758 23.125 

Elaboración propia 

Al mismo tiempo, con la proyección de la demanda eléctrica y la distribución anterior, se 

pueden estimar los motores que serán requeridos hasta el año 2015. 
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Tabla 27. Demanda estimada de motores 2010 – 2015 

N° motores 

potencia v/s uso 

Potencia Total Motores 

1 – 5 [Hp] 4.803 

6 – 20 [Hp] 1.140 

21 – 50 [Hp] 278 

51 – 100 [Hp] 27 

101 – 200 [Hp] 
 

201 – 500 [Hp] 
 

501 – 1000 [Hp] 
 

1000+ [Hp] 
 

 
6.249 

Elaboración propia 

 

4. Proyectos ocasionales 

En acuerdo con la contraparte técnica, se ha definido el concepto de proyectos ocasionales 

como situaciones distintas al recambio, como por ejemplo, la ampliación de una línea de 

producción o la creación de nuevos proyectos que incluyan el uso de motores eléctricos. En 

base a esto y a la baja disponibilidad de datos públicos en cuanto a futuras estimaciones de 

nuevos proyectos mineros, industriales agrícolas y frutícolas, se deberán generar algunos 

supuestos para estimar la cantidad de motores eléctricos necesarios para “proyectos 

ocasionales” en el período 2010–2015. A continuación se dan a conocer los supuestos utilizados. 

- El recambio de un motor eléctrico que ha terminado su vida útil por uno nuevo, no 

genera un aumento en la demanda eléctrica, ya que se está reemplazando un motor 

por otro similar, lo que equipara la demanda eléctrica del motor reemplazado. 

- La creación de proyectos nuevos o “proyectos ocasionales” genera la entrada de 

nuevos motores eléctricos al mercado, por lo que se produce un aumento de demanda 

eléctrica. Los proyectos que producen un aumento de demanda eléctrica se 

clasificarán como “proyectos ocasionales”. 

- Todo aumento generado en la demanda eléctrica, para los diferentes años y sectores, 

se atribuirá a la entrada de nuevos proyectos o “proyectos ocasionales”. 

En base a estos supuestos, se estima a continuación la cantidad de motores asociados a 

proyectos nuevos o “proyectos ocasionales” para el período 2010 – 2015.  

En base a las estimaciones de demanda eléctrica mostradas anteriormente en la Tabla 4, se 

puede conocer la demanda que generarán los sectores prioritarios para este estudio, demanda 

que se muestra a continuación. 
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Tabla 28. Proyección de demanda eléctrica por sector, periodo 2009-2015 [Tcal] 

Sector productivo 

Representatividad 

% del consumo 

eléctrico 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cobre 47,77% 11.932 12.517 13.130 13.773 14.448 15.156 15.899 

Papel y Celulosa 13,30% 3.322 3.485 3.656 3.835 4.023 4.220 4.427 

Minas Varias 4,32% 1.079 1.132 1.187 1.246 1.307 1.371 1.438 

Fruticultura 2,16% 540 566 594 623 654 686 719 

Agricultura 1,98% 495 518 543 570 598 627 658 

Elaboración propia 

En base estos datos, e posible conocer como aumentará la demanda eléctrica para cada año, 

lo que se muestra a continuación. 

Tabla 29. Aumento de la demanda eléctrica anual, por sector. [Tcal] 

Sector productivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cobre 585 613 643 675 708 743 

Papel y Celulosa 163 171 179 188 197 207 

Minas Varias 53 55 59 61 64 67 

Fruticultura 26 28 29 31 32 33 

Agricultura 23 25 27 28 29 31 

Elaboración propia 

Lo que se muestra en la tabla anterior, es el aumento de la demanda eléctrica anual, pero esta 

demanda eléctrica incluye el consumo eléctrico generado por la iluminación, aparatos 

eléctricos, entre otros consumos, por lo que es necesario ajustar esta demanda a la que 

generarán solamente los motores eléctricos. Esto se puede ajustar a través de la utilización de 

los factores mostrados en la Tabla 6. A continuación se presenta la demanda eléctrica 

generada sólo por motores eléctricos para el período 2010 – 2015. 

Tabla 30. Demanda generada por motores eléctricos, periodo 2010 – 2015. [Tcal]. 

Sector productivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cobre 404 423 444 466 489 513 

Papel y Celulosa 155 163 170 179 188 197 

Minas Varias 42 44 47 49 51 54 

Fruticultura 24 25 26 28 29 30 

Agricultura 21 23 24 25 26 28 

Elaboración propia 

En base a los supuestos y a lo mostrado anteriormente, y siguiendo la metodología utilizada en 

el punto anterior “Determinación del parque de motores eléctricos de motores para rubros 

prioritarios”, es posible estimar la cantidad de motores que ingresarán al mercado a través de 

proyectos nuevos o “proyectos ocasionales”. A continuación se presenta una tabla con un 

resumen de la cantidad de motores que ingresarán al mercado por año mediante este 

concepto. El detalle de estos cálculos puede encontrarse en la base de datos correspondiente. 
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Tabla 31. Resumen de la cantidad de motores eléctricos por sector y por año. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cobre 1.157 1.212 1.271 1.335 1.400 1.469 

Papel y Celulosa 431 452 473 497 521 547 

Minas Varias 122 126 135 140 147 154 

Fruticultura 1.211 1.304 1.351 1.444 1.491 1.537 

Agricultura 1.027 1.116 1.205 1.250 1.295 1.384 

Elaboración propia 

A continuación se adjunta una tabla con la cantidad de motores eléctricos que ingresarán al 

marcado por concepto de “proyectos ocasionales”, por potencia y por año. 

Tabla 32. Resumen de la cantidad de motores eléctricos, por potencia y por año. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 – 5 [Hp] 2.192 2.355 2.484 2.616 2.712 2.845 

6 – 20 [Hp] 888 944 994 1.045 1.088 1.142 

21 – 50 [Hp] 409 431 453 476 498 522 

51 – 100 [Hp] 235 246 259 271 284 298 

101 – 200 [Hp] 89 94 98 103 108 113 

201 – 500 [Hp] 116 122 128 134 141 148 

501 – 1000 [Hp] 15 15 16 17 18 19 

1000+ [Hp] 3 4 4 4 4 4 

Elaboración propia 

A continuación se muestra una tabla con la cantidad de motores eléctricos que ingresarán al 

mercado por concepto de “proyectos ocasionales”, por uso final y pro año. 

Tabla 33. Resumen de la cantidad de motores eléctricos, por uso final y por año. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventilación 284 302 318 334 348 366 

Bombeo 2.130 2.293 2.421 2.549 2.640 2.771 

Compresión 139 148 156 164 170 178 

Otros usos 1.394 1.467 1.542 1.619 1.694 1.776 

Elaboración propia 

En cuanto a los sectores puede verse el gran predominio, en cuanto a cantidad de motores 

que ingresarán, de la fruticultura, agricultura y minería del cobre. Es importante decir que para 

los dos sectores nombrados en un principio, la entrada de motores se da principalmente en los 

rangos de potencias bajas (entre 1 y 20 [Hp]), en cambio para la minería del cobre, la entrada 

de motores se concentra en el rango desde los 1 hasta los 100 [Hp].  

En cuanto a las potencias de los motores eléctricos, podemos ver a través de la Tabla 32, que la 

entrada de motores al mercado se concentra en las potencias bajas. Esto se da ya que los tres 

sectores antes nombrados (fruticultura, agricultura y minería del cobre) utilizan gran cantidad de 

motores eléctricos de baja potencia. Por otro lado, los motores sobre 100 [Hp], pertenecen 

exclusivamente a los sectores minería del cobre y papel y celulosa. 

En cuanto a los usos finales de los motores eléctricos que ingresarán al mercado por concepto 

de “proyectos ocasionales”, la mayoría se concentra en el bombeo, utilización que es cerca del 

90% de la utilización de motores eléctricos en los sectores fruticultura y agricultura. Es bueno 

recordar que una gran mayoría de los motores eléctricos mostrados en la Tabla 33 para el uso 
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final bombeo, son proporcionados por las OEM’s, por lo que es fundamental integrar a este 

actor a los programas de incentivos de compra de motores eléctricos eficientes. 

 

5. Efectos de catástrofes naturales 

Las catástrofes naturales son eventos que modifican las estimaciones de corto plazo en todos 

los sectores productivos y económicos del país, pero que no modifican de mayor manera las 

estimaciones a mediano y largo plazo. Es por esto que el terremoto y tsunami que afectó al país 

el día 27 de Febrero del 2010, no afecta en gran medida las estimaciones utilizadas en este 

estudio, por ser en su mayoría de mediano y largo plazo. Esto en base a experiencia del 

consultor y a comportamientos de las ventas de los meses post-terremoto obtenidos a través de 

las entrevistas realizadas. 

Dado que los mayores efectos de esta catástrofe natural se centraron entre la VI y la IX región, 

no se analizará el efecto en todos los sectores productivos que se han definido como prioritarios, 

sólo en los que estén presentes en la zona, como lo son papel y celulosa, agricultura fruticultura. 

El análisis de los efectos del terremoto se realiza en base a los participantes de la cadena de 

distribución mostrada en la Figura 8. 

5.1. Pequeños y grandes clientes 

Como pequeños y grandes clientes, se considera a las personas naturales ó pequeñas empresas 

que poseen motores eléctricos de bajas potencias para usos agrícolas ó frutícolas. Para los 

grandes clientes, se hablará de empresas medianas que poseen un número considerable de 

motores, pero que sus potencias no son altas, además de grandes empresas presentes en la 

zona mencionada en un principio, como lo son las papeleras, las que contienen un gran 

número de motores, que abarcan todo el rango de potencias. 

Para el caso de los pequeños clientes, en especial los ubicados en la zona costera entre la VI y 

la IX región, se dan dos fenómenos. El primero tiene que ver con el tsunami, que genera la 

entrada de agua salada al continente. Los motores eléctricos que se ubicaban en esta zona, 

pueden haber sufrido daños generados por esta agua salada, los que van desde un corto 

circuito eléctrico producto del agua que entra a la caja de conexiones, lo que produce que el 

motor falle, hasta los efectos de la sal en las partes móviles y metálicas de los motores. En el 

primer caso, en donde el motor falla debido al corto circuito, la opción que pueden buscar las 

personas o empresas es la compra de un nuevo motor eléctrico o el rebobinado del motor 

fallado. En el caso de que el motor no haya fallado y siga funcionando, es necesario realizar 

una mantención, ya que la sal y el agua generarán problemas en el correcto funcionamiento 

del motor ya que las aislaciones eléctricas de cada enrollado se resienten, lo que afectará sus 

propiedades y generará una baja en la eficiencia y datos de placa. Las mantenciones 

consisten generalmente en realizar una limpieza de los elementos del motor desarmado, con 

agua destilada aplicada a presión, además de un cambio de rodamientos en caso de que 

estos no sean sellados. Esto podría generar un envejecimiento prematuro del motor lo cual 

aumenta la probabilidad de falla en el tiempo. 

El segundo fenómeno que se da es el del terremoto. Muchos sectores en la zona comprendida 

entre la VI y la IX región, quedaron en el suelo dados los efectos del terremoto. Según 

comentarios de empresarios del sector frutícola y agrícola, la prioridad de estos empresarios o 

personas naturales es poner en pie sus casas o lugares de trabajo, antes de preocuparse de si 

sus motores eléctricos están funcionando o si es necesario realizar alguna mantención. Esta 

prioridad puede atrasar la adquisición de motores eléctricos un par de meses, lo que se verá 

reflejado en el mercado, en un principio, con un estancamiento en las ventas de motores para 

los meses siguientes al terremoto, para luego generarse un nivel de ventas extraordinario 

durante los meses en donde comience a normalizarse la situación. 
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Para el caso de los grandes clientes, en especial los ubicados en la zona costera entre la VI y la 

IX región, que en este caso son empresas papeleras y siderúrgicas, las más cercanas a la costa 

pueden haber sufrido pérdidas importantes en cuanto a motores eléctricos de potencias 

elevadas, además del estancamiento en la producción debido a derrumbes o maltrato de 

material dentro de los centros productivos. Es el caso de CAP y de Celulosa Arauco. Según 

palabras del gerente general del Grupo CAP7, las empresas del grupo cercanas a la zona de 

catástrofe deberían estar volviendo a la normalidad dentro del mes de Junio, y aún no existe 

una estimación de las pérdidas que se generaron por el terremoto. Del mismo modo, en 

Celulosa Arauco, creen que durante Abril8 se podría volver a la normalidad en el 70% de las 

plantas del grupo. Para este caso, se generará un fenómeno similar al planteado para los 

pequeños clientes, en cuanto a la baja en las ventas en el mercado de motores eléctricos para 

los meses siguientes al terremoto, pero una vez estabilizada la situación, existirá un nivel de 

ventas extraordinario.  

La diferencia de los grandes clientes con los pequeños clientes, es la forma de negociar con sus 

proveedores, ya que la gran empresa puede comenzar con las negociaciones de manera 

anticipada, ya que sus prioridades no son sólo recuperar su lugar de trabajo, para luego 

preocupase de cómo producir, sino que estas prioridades son simultáneas, lo que generará que 

el efecto de un nivel de ventas extraordinario se dé antes en potencias altas que en potencias 

bajas. 

Cabe señalar que esta catástrofe natural presenta importantes oportunidades para las 

empresas de adquirir nuevos motores eficientes dado que necesariamente deben cambiar los 

motores fallados. En esta parte existe una gran vía de aplicación de incentivos, por parte del 

PPEE o algún otro organismo gubernamental, para la compra de motores eficientes asociados a 

la reconstrucción de los procesos productivos destruidos con el terremoto, pudiendo 

aprovechar esta catástrofe para mejorar la eficiencia de los procesos industriales de la zona 

afectada. Por ejemplo, para el año 2010 se estima que la industria del papel y celulosa 

consumirá una cantidad de energía igual a 4.053 [GWh], los cuales podrían disminuir en un 3% 

(3.931 [GWh]) o 121 [GWh] para ese año solamente instalando motores eficientes en vez de los 

motores anteriormente utilizados, los cuales significan un ahorro de alrededor de 28.000 ton CO2 

o 9.000 automóviles menos circulando. 

 

5.2. Distribuidores e integradores de equipos (OEM) 

Según información recabada en entrevistas posteriores al terremoto y tsunami, los distribuidores 

de equipos y las empresas integradoras no han sufrido daños importantes a raíz del terremoto y 

tsunami del 27 de febrero del 2010, ya que las oficinas principales y bodegas de motores 

eléctricos se encuentran en Santiago, y los representantes en grandes ciudades de la zona 

centro sur de Chile, como Talca, Concepción, Constitución entre otras, en su mayoría no 

poseen equipos disponibles en la zona, sino que se encargan a Santiago.  

El efecto interesante a estudiar en estos actores de la cadena de distribución es cómo podrían 

afrontar la situación  y que les espera en los próximos meses. 

Como se dijo anteriormente, en los meses contiguos al terremoto y tsunami, la demanda de 

motores eléctricos decaerá notablemente, dado que existe un período de estimación de daños 

y de evaluación, que puede tomar alrededor de 2 o 3 meses9. Esto para las grandes empresas, 

que enfocan sus esfuerzos en volver a la producción lo antes posible. En el caso de las 

pequeñas empresas, este período puede ser más largo, siendo cercano a los 4 o 5 meses, ya 

                                                 
7
 http://www.cap.cl/jaime-charles-este-pais-se-va-a-poner-de-pie-muy-rapido/ 

8
 http://www.arauco.cl/noticias.asp?idq=3287 

9
 Entrevista realizada a distribuidor Lureye, con fecha 25-03-10 

http://www.cap.cl/jaime-charles-este-pais-se-va-a-poner-de-pie-muy-rapido/
http://www.arauco.cl/noticias.asp?idq=3287
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que si es verdad que la estimación de equipos que daños que deben realizar es menor, centran 

sus prioridades en otros temas. Dado esto, se estima que se los distribuidores e integradores de 

equipos enfrenten algunos meses de bajas ventas, pero luego de 3 meses de ocurrido el 

terremoto, deben de estar preparados para enfrentar la alza en las ventas con respecto a 

meses similares en años anteriores. Para esto debe existir un nivel de stock importante en las 

bodegas de estos distribuidores e integradores de equipos. 

Por otro lado, según datos de distribuidores, se están llevando a cabo acciones a raíz de este 

terremoto, como la ayuda en el dimensionamiento de los daños, para distintos sectores 

productivos. Esta ayuda genera una aceleración en los tiempos de reacción de las empresas 

que han sufrido daños, además, permite  a los distribuidores conocer los daños reales que han 

sufrido los equipos, y prepararse de mejor manera para enfrentar el alza en la demanda de los 

próximos meses. 

En resumen, el principal efecto que generará el terremoto en estos participantes de la cadena, 

será una baja en las ventas de motores eléctricos o equipo que posean esta tecnología, pero 

que durante el segundo semestre del 2010, se verá equiparada con una venta extraordinaria de 

motores eléctricos. 

 

5.3. Proveedores de motores eléctricos 

Los proveedores o representantes de motores eléctricos presentes en el país no han sufrido 

mayores daños con respecto al terremoto y tsunami que afectó al país el pasado 27 de febrero. 

La totalidad de las oficinas de los representantes de motores eléctricos se encuentran en 

Santiago, existiendo algunas oficinas representantes en la zona norte del país, cerca de las 

grandes mineras. 

Los principales clientes de los proveedores o representantes de grandes marcas de motores 

eléctricos son las grandes faenas mineras que se encuentran en el norte del país. Una de las 

grandes faenas mineras que existe en la zona afectada, la división El Teniente, ubicada desde 

Rancagua hacia la cordillera, no registró daños durante el terremoto. 

Los principales efectos que puede sentir este participante de la cadena de distribución es la 

alta demanda que pronostica tener los distribuidores de motores eléctricos, por lo que deben 

importar una mayor cantidad de equipos para palear esta demanda.  

En cuanto a la negociación directa que tienen los proveedores con los grandes clientes, puede 

que algunos proyectos existentes en la zona afectada puedan paralizarse, lo que generará una 

baja en la importación de equipos al país. Estos participantes no deberían sentir de gran 

manera los efectos generados por el terremoto, ya que estos se canalizan a través de sus 

distribuidores y de los fabricantes de equipos. 

 
6. Priorización de potencias relevantes 

La priorización de las potencias es un punto importante para acotar los incentivos a generar 

hacia los demandantes de motores eléctricos. Es importante mencionar que la entrega de 

incentivos no debería acotarse a un rango específico de potencias, sino que debería enfocarse 

en las empresas que están en el borde de la decisión económicamente viable de optar por un 

motor Clase A o un motor Clase B, para todas las potencias. Estas empresas que no pueden 

traspasar este borde, pueden lograrlo a través de un incentivo entregado por algún tipo de 

programa, por lo que al generarse este incentivo, tomarán la decisión de adquirir un motor 

eficiente en lugar de uno de menor eficiencia. 
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Esta condición de borde cambia dependiendo de la cantidad de horas de uso que se le dé al 

motor y del precio de la energía que pagan las personas o empresas que utilizan el motor. Esto 

se puede ver más detallado más adelante, a través de los distintos escenarios generados en el 

análisis de oferta de motores y proyecciones de mercado. 

En conjunto con lo anterior, es necesario generar una priorización de potencias, debido a la 

génesis de la NCh3086. A continuación pueden verse distintos gráficos que detallan el 

comportamiento de las eficiencias de los motores eléctricos para distintas potencia y cantidad 

de polos. 

Figura 15. Rangos de eficiencia motores 2 polos 

 
Elaboración propia en base a datos de NCh3086 

Figura 16. Rangos de eficiencia motores 4 polos 

 
Elaboración propia en base a datos de NCh3086 
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Figura 17. Rangos de eficiencia motores 6 polos 

 
Elaboración propia en base a datos de NCh3086 

Como se puede observar en los gráficos anteriores de eficiencia de la norma chilena Nch3086, 

para potencias mayores a 100 [Hp] (alrededor de 75 [kW]) se tiene que las eficiencias mínimas 

para cada categoría tienden a estabilizarse, esto es dado que la norma chilena Nch3086 está 

basada en la norma IEC 60034-1 la cual considera potencias desde los 1 a los 100 [Hp] para 2 y 

4 polos, por lo cual, el estudio se centrará en los rangos de potencias que se incluyen en la 

norma IEC y no en la extensión de la norma chilena ya que los valores de eficiencia para 

potencias mayores a 100 [Hp] no pueden ser comparados dada la aproximación realizada. 

Es por esto que el rango priorizado para este estudio es el de 1 a 100 [HP]. 
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ETAPA 3. ANÁLISIS OFERTA DE MOTORES Y PROYECCIONES DE MERCADO 

La oferta de motores eléctricos puede ser caracterizada a través del análisis de las 

importaciones, que reúnen la información de todos los proveedores que actúan en Chile y 

permiten entender la historia y comportamiento del mercado de Chile.  

1. Importaciones de motores eléctricos en Chile 

Utilizando los datos provistos por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, y específicamente la 

información provista por los CIIU siguientes se pueden generar análisis históricos de 

comportamiento y caracterizar la oferta en el mercado. 

CIIU en análisis: 

- 85015210 motores eléctricos entre 1 [Hp] y 10 [Hp] (750 W y 7,5 kW) 

- 85015220 motores eléctricos entre 10 [Hp] y 50 [Hp] (7,5 kW y 37 kW) 

- 85015290 motores eléctricos entre 50 [Hp] y 100 [Hp] (37 kW y 75 kW) 

Utilizando la información provista en aduanas, se realiza un análisis de las importaciones que 

han sido realizadas durante los últimos ocho años.  

Se debe considerar que el mercado chileno permite el fácil acceso de nuevas marcas de 

reconocida trayectoria mundial, pero es en la actualidad, liderado por sólo 3 empresas, WEG, 

Siemens y ABB con representatividades de mercado de 34, 33 y 11% respectivamente. Se debe 

destacar la incorporación de otras marcas como Baldor, Shangai Motors con activa 

participación en el mercado actual, y de forma más reciente la incorporación de otras marcas 

como GE. 

Si bien las importaciones no son analizadas por marcas de provisión, se pueden analizar por 

orígenes lo que permiten realizar ciertas asociaciones a las marcas. A continuación se presentan 

los principales orígenes desde donde las marcas importan o fabrican sus motores: 

WEG: Brasil 

SIEMENS: Alemania, Italia 

ABB: República Checa 

SHANGAI MOTORS: China 

BALDOR: Estados Unidos, Canadá 
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1.1. Análisis cuantitativo de las importaciones 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de las unidades importadas en cada rango de 

potencia. 

Tabla 34. Importación de motores 2002 – 2009 

 

Importaciones [ UNIDADES] 

 Potencia / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Motores 1 [Hp]- 10 [Hp] 

[uni] 20.320 18.196 19.863 27.833 27.120 27.595 34.069 23.032 198.028 

Motores 10[Hp] - 50 [Hp] 

[uni] 3.887 5.139 6.628 12.030 8.530 9.555 12.000 7.793 65.562 

Motores 50 [Hp] - 100 [Hp] 

[uni] 2.159 2.903 1.900 3.541 2.754 4.555 3.630 3.584 25.026 

Total 26.366 26.238 28.391 43.404 38.404 41.705 49.699 34.409 288.616 

Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

Como se aprecia en la tabla anterior la importación experimentó un crecimiento relativamente 

estable hasta el año 2008, pero con el inicio de la crisis disminuyó considerablemente 

importación en el año 2009. 

En las tablas siguientes se presentan las importaciones clasificadas por origen, donde se 

destacan como países de origen Brasil, China y República Checa. 

Tabla 35. Importación de motores entre 1 y 10 [Hp] 2002 – 2009 por origen 

Motores 1 [Hp]- 10 [Hp] [unidades]   

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

ALEMANIA 4.676 7.067 1.835 1.502 821 661 936 765 18.263 

BRASIL 4.470 2.820 3.803 4.123 4.376 5.749 6.538 3.901 35.780 

CHINA REP POPULAR DE 1.874 2.379 5.092 5.435 7.091 9.256 12.185 11.811 55.123 

ESTADOS UNIDOS 958 930 795 2.072 1.534 2.001 1.902 868 11.060 

ITALIA 3.755 2.889 2.640 4.696 4.774 3.039 3.772 1.872 27.437 

REPUBLICA CHECA 2.784 34 4.170 5.348 6.259 4.019 5.876 483 28.973 

OTROS 1.803 2.077 1.528 4.657 2.265 2.870 2.860 3.332 21.392 

TOTAL 20.320 18.196 19.863 27.833 27.120 27.595 34.069 23.032 198.028 

Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

Tabla 36. Importación de motores entre 10 y 50 [Hp] por origen 

Motores 10[Hp] - 50 [Hp] [unidades]   

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

ALEMANIA 1.154 1.347 434 649 953 1.896 1.591 1.501 9.525 

BRASIL 1.202 2.082 3.430 3.326 2.728 2.293 3.487 1.864 20.412 

CHINA REP POPULAR DE 176 612 948 3.876 1.253 1.348 1.727 1.827 11.767 

ESTADOS UNIDOS 361 239 468 633 723 706 939 769 4.838 

ITALIA 282 383 200 881 450 286 173 177 2.832 

REPUBLICA CHECA 538 107 659 2.120 1.850 2.189 2.703 457 10.623 

OTROS 174 369 489 545 573 837 1.380 1.198 5.565 

TOTAL 3.887 5.139 6.628 12.030 8.530 9.555 12.000 7.793 65.562 

Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 
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Tabla 37. Importación de motores entre 50 y 100 [Hp] por origen 

Motores 50 [Hp] - 100 [Hp] [unidades]   

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

ALEMANIA 202 367 206 621 230 443 828 938 3.835 

BRASIL 167 1.461 511 650 418 1.492 587 535 5.821 

ESTADOS UNIDOS 79 232 141 205 569 1.152 510 297 3.185 

FINLANDIA 9 5 6 1.061 34 3 5 1 1.124 

ITALIA 256 60 2 133 315 254 174 258 1.452 

REPUBLICA CHECA 822 179 1 387 397 481 529 172 2.968 

OTROS 624 599 1.033 484 791 730 997 1.383 6.641 

TOTAL 2.159 2.903 1.900 3.541 2.754 4.555 3.630 3.584 25.026 

Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

Los efectos de la crisis económica son apreciables a partir del año 2008, sobre todo en la 

demanda de motores de alta potencia cuyos precios son considerablemente mayores a todos 

los otros del mercado. 

En base a lo presentado anteriormente y tomando algunos supuestos, se puede generar una 

estimación de la cantidad de motores que ingresaron al país por año y por norma, sea esta 

NEMA o IEC. Los supuestos tomados para esta estimación son los siguientes: 

- El 90% de los motores eléctricos que ingresan al país, son vendidos. El 10% restante son 

almacenados o forman parte del stock de alguna empresa. 

- El 100% de los motores que llega desde E.E.U.U son norma NEMA. 

- El 10 % de los motores que llegan desde otros países pertenecen a la norma NEMA, 

mientras que el 90% restante pertenecen a la norma IEC. 

A continuación se adjuntan los resultados de la venta de motores en Chile por potencia y por 

tipo de norma, para el período 2005 – 2009. 

Tabla 38. Estimación de venta de motores por potencia (1-10 [Hp]) y por norma, 2005-2009. 

 
Motores 1 [Hp]- 10 [Hp] [unidades] 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

NEMA 4.183 3.683 4.104 4.607 2.776 19.354 

IEC 20.866 20.725 20.731 26.055 17.953 106.330 

TOTAL 25.050 24.408 24.836 30.662 20.729 125.684 

Elaboración propia 

Tabla 39. Estimación de venta de motores por potencia (10-50[Hp]) y por norma 

 
Motores 10 [Hp]- 50 [Hp] [unidades] 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

NEMA 1.595 1.353 1.432 1.841 1.324 7.545 

IEC 9.232 6.324 7.168 8.959 5.689 37.372 

TOTAL 10.827 7.677 8.600 10.800 7.014 44.917 

Elaboración propia 
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Tabla 40. Estimación de venta de motores por potencia (50-100[Hp]) y por norma 

 
Motores 50 [Hp]- 100 [Hp] [unidades] 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

NEMA 1.178 283 412 331 323 2.528 

IEC 2.009 2.274 3.687 2.936 2.902 13.809 

TOTAL 3.187 2.558 4.100 3.267 3.226 16.337 

Elaboración propia 

En cuanto a la cantidad de motores eléctricos vendidos por potencia y por aplicación, no es 

posible generar una estimación, ya que los datos de aduanas no indican con qué finalidad se 

han traído los motores al país, y por otro lado, no ha sido posible conseguir información 

fidedigna y detallada que permita generar una estimación válida. Se sabe en base a las 

entrevistas con distintos actores, que generalmente, las potencias bajas, entre 1 y 10 [Hp] son 

vendidas en su mayoría a las OEM’s, las que luego las venden en forma de equipos 

principalmente a sectores como agricultura, fruticultura y minería. Además se sabe que en los 

dos primeros sectores un porcentaje muy alto, cercano al 90%, se utiliza para bombeo.  

Por otro lado, la estimación de ventas por potencia y por clase de eficiencia no es posible 

llevarla a cabo, ya que los datos de aduanas no clasifican la eficiencia de los motores que 

ingresan al país, y por otro lado, no es posible hacer un link entre el tipo de norma y la eficiencia 

de los motores eléctricos, ya que existen motores NEMA que pueden clasificarse como motores 

Clase A y motores Clase B, al igual que en el caso de la norma IEC. Estos datos pueden ser 

obtenidos a través de las ventas de los distribuidores, de los cuales no se ha logrado levantar 

esta información. Sólo se ha logrado conocer visiones generales en cuanto a estos datos, como 

que la venta de motores eléctricos se concentra mayoritariamente en motores tipo B. Además 

se sabe que los grandes importadores de motores eléctricos, que concentran cerca del 80% de 

las importaciones, sólo compran motores que se clasifican dentro de la Clase A y de la Clase B, 

por lo que basado en esta información, puede descartarse la Clase C como una clase 

prioritaria de las ventas nacionales, lo que deja a la Clase B como la que lidera las ventas de 

motores eléctricos. 

 

1.2. Análisis monetario de las importaciones 

El Servicio Nacional de Aduana presenta también la clasificación de las importaciones por en 

nivel monetario. 

En la tabla siguiente se presenta el resumen monetario de las importaciones por cada rango de 

potencia. 

Tabla 41. Ingresos por importación de motores 2002 – 2009 

 

Importaciones [ UNIDADES] 

 Potencia / 

año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

1 [Hp]- 10 [Hp] 

[CIF US$] 2.672.783 2.747.419 2.804.912 4.583.203 4.721.466 5.610.144 8.434.336 4.676.578 36.250.841 

10[Hp] - 50 

[Hp] [CIF US$] 1.880.845 2.475.171 2.854.069 4.197.978 5.242.753 5.283.313 8.530.708 12.809.480 43.274.317 

50 [Hp] - 100 

[Hp] [CIF US$] 1.778.774 2.119.562 2.256.654 3.754.877 6.262.221 4.959.991 6.116.541 4.678.003 31.926.623 

Total 6.332.402 7.342.152 7.915.635 12.536.058 16.226.440 15.853.448 23.081.585 22.164.061 111.451.781 

Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

Las importaciones anuales han aumentado de forma estable durante los últimos ocho años 

experimentando un crecimiento promedio de  
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Tabla 42. Ingresos por importación de motores entre 1 y 10 [Hp] 2002 – 2009 por origen 

Motores 1 [Hp]- 10 [Hp] [CIF US$]   

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Alemania 577.297 1.014.079 555.741 734.579 614.165 673.778 637.530 748.874 5.556.043 

Brasil 776.777 276.008 413.547 604.476 663.470 1.057.042 1.439.589 856.040 6.086.949 

China  117.551 116.547 278.003 417.176 473.081 650.377 972.334 1.002.341 4.027.410 

Estados unidos 447.459 641.180 395.841 680.419 755.458 992.675 1.610.947 997.185 6.521.164 

Italia 289.922 305.802 342.685 576.307 780.324 877.096 849.979 0 4.022.115 

Republica 

checa 199.578 3.587 326.839 567.886 596.036 471.162 790.046 56.133 3.011.267 

Otros 264.199 390.216 492.256 1.002.360 838.932 888.014 2.133.911 1.016.005 7.025.893 

TOTAL 2.672.783 2.747.419 2.804.912 4.583.203 4.721.466 5.610.144 8.434.336 4.676.578 36.250.841 

Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

Tabla 43. Ingresos por importación de motores entre 10 y 50 [Hp] por origen 

Motores 10[Hp] - 50 [Hp] [CIF US$]   

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Alemania 517.438 763.633 489.706 642.078 710.676 564.603 1.065.108 8.850.287 13.603.529 

Brasil 453.897 638.441 1.035.459 1.047.387 1.079.724 1.228.249 1.960.709 1.036.322 8.480.188 

China  18.250 83.722 173.295 348.324 221.918 386.858 607.633 547.437 2.387.437 

Estados unidos 373.529 309.513 367.548 686.468 1.009.545 1.092.386 2.340.753 1.342.756 7.522.498 

Italia 181.141 311.692 184.921 264.345 848.231 187.920 160.345 130.480 2.269.075 

Republica 

checa 169.415 79.721 320.876 773.757 801.034 910.317 1.509.466 246.071 4.810.657 

Otros 167.175 288.449 282.264 435.619 571.625 912.980 886.694 656.127 4.200.933 

TOTAL 1.880.845 2.475.171 2.854.069 4.197.978 5.242.753 5.283.313 8.530.708 12.809.480 43.274.317 

Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

Tabla 44. Ingresos por importación de motores entre 50 y 100 [Hp] por origen 

Motores 50 [Hp] - 100 [Hp] [US$]   

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Alemania 320.439 493.196 373.329 935.836 2.941.575 1.244.409 1.340.101 912.043 8.560.928 

Brasil 258.341 408.117 507.714 567.850 861.692 1.132.233 1.164.002 1.198.344 6.098.293 

China  630.683 683.649 327.761 624.687 893.458 1.029.978 1.380.522 1.132.476 6.703.214 

Estados 

unidos 40.057 22.111 17.962 65.812 227.229 18.044 39.793 4.659 435.667 

Italia 141.547 121.483 235.094 467.590 315.660 686.262 290.500 357.819 2.615.955 

Republica 

checa 232.270 111.609 5.773 590.068 548.250 463.478 884.842 323.981 3.160.271 

Otros 155.437 279.397 789.021 503.034 474.357 385.587 1.016.781 748.681 4.352.295 

TOTAL 1.778.774 2.119.562 2.256.654 3.754.877 6.262.221 4.959.991 6.116.541 4.678.003 31.926.623 

Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

Monetariamente la importación de motores eléctricos se ha caracterizado por mantener un 

crecimiento estable durante los últimos 8 años y los efectos de la crisis sólo han sido apreciables 

a partir de 2009. 

A pesar del largo historial de datos, la calidad de éstos para las pretensiones de los organismos 

gubernamentales continúa siendo precaria, por lo que se presentan como una de las 

principales barreras para el desarrollo de programas bien enfocados y orientados de forma 

clara a los nichos de mercado con mayores potenciales y necesidades. 

Si bien las tendencias en el comportamiento histórico del mercado no permiten realizar 

estimaciones certeras de su comportamiento futuro, existe información desde la perspectiva del 
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consumo que permite la realización de análisis por escenarios en los que se evalúa la 

conveniencia de la compra de motores eficientes para distintas condiciones de uso.  

En adelante serán desarrollados los análisis particulares sobre las opciones de ingreso de los 

motores eficientes en el mercado local. 

Adjunta a este informe, existe una base de datos (Datos de Placa) en donde pueden verse los 

tipos de motores que ofrecen los importadores más grandes de motores presentes en el país. A 

continuación se puede observar un ejemplo de los datos de motores que se encuentran en la 

base de datos adjunta. Por ejemplo, para el fabricante SIEMENS, para el caso de 10 [Hp] 4 

polos, se consideraron los siguientes motores: 

 

Tabla 45. Ejemplo de base de datos “Datos de Placa” 

Modelo Potencia P Vel In n cos() f.s 
Eff 

IEC 
NCh Valor 

Costo 

Anual 

VNA 4 

Años 
Obs 

 
HP kW n [rpm] [A] [%] 

     
[USD] [USD] 

 

1LA7133-

4AA 
10,06 7,50 4 1455 15,2 87,0 0,82 1,0 EFF2 

Clase 

B 

$ 

1.032,7 

$ 

1.344,83 

$ 

2.725,01 

Self-

ventilated 

energy-

saving motors 

with 

improved 

efficiency –  

Aluminum 

series 

1LA7/1LA5 

1LA9133-

4KA 
10,06 7,50 4 1455 14,2 90,3 0,84 1,0 EFF1 

Clase 

A 

$ 

1.445,8 

$ 

1.295,68 

$ 

2.222,91 

Self-

ventilated 

energy-

saving motors 

with high 

efficiency –  

Aluminum 

series 1LA9 

Elaboración propia 

Como se puede ver, se muestran los datos de placa de los motores considerados en el análisis, 

que luego permiten el cálculo del costo anual asociado a la operación de este motor, los 

cuales son principalmente la potencia y la eficiencia nominal.  

Cabe señalar que hay un dato que no ha sido considerado aún en el análisis y que requiere la 

realización de estudios posteriores y que tiene relación con el valor del factor de potencia del 

motor en función del factor de carga asociado. En el estudio presentado, se asume un factor 

de carga de 0,65 para todos los casos, con lo cual la eficiencia y sobre todo el factor de 

potencia, se alejan de los valores nominales. Al tener factores de potencia alejados de 1 [p.u.] 

se tiene un alto consumo de potencia reactiva, la cual necesariamente sobrecarga la red 

eléctrica y aumenta las pérdidas globales del proceso, haciendo la mejora en eficiencia 

despreciable. 
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2. Análisis de escenarios frente a una instalación nueva de un motor Clase A vs Clase B. 

En esta sección, se analizan una serie de escenarios distintos en los que se pretende analizar la 

conveniencia de incorporar motores eficientes a instalaciones nuevas. Las decisiones 

específicas de evaluación son aquellas en las que se debe tomar la decisión de instalar un 

motor Clase A o Clase B, para las potencias 5,5[Hp], 10[Hp], 50[Hp] y 100[Hp], con escenarios 

que consideran períodos de evaluación de 4 años, de 1 año, aumento y disminución de un 30% 

en los precios de ambos motores, y escenarios de evaluación a 10 y 20 años. Se analizará la 

decisión de instalar un motor Clase A contra un Clase B, ya que los principales proveedores que 

importan motores eléctricos a Chile (ABB, Weg, Siemens, Baldor) y que acaparan alrededor del 

80% del mercado, importan solamente motores que se clasifican dentro de la Clase A o de la 

Clase B, por lo que las ventas de los motores Clase C, se consideran minoritarias. Esta 

determinación se ha tomado en conjunto con la contraparte técnica. 

Se analiza el caso de un motor de 4 polos ya que corresponde al tipo de motor más utilizado en 

la actualidad en el rango de potencias en estudio, además de presentar la configuración 

óptima de polos en términos de eficiencias y factores de potencia.  

Se consideran los precios de lista promedios de los motores Clase B, con un recargo de un 40% 

para su símil en potencia Clase A, con un vector de energía que varía desde los 60 [USD/MWh] 

con horas de uso variando desde las 1000 horas de uso anuales hasta las 8000 horas de uso, con 

un período de evaluación de 4 años y una tasa de descuento del 10%.  

En las tablas presentadas a continuación se muestran los ahorros obtenidos en la instalación de 

un motor Clase A frente a uno Clase B, quedando en rojo los escenarios de estudio en los cuales 

la instalación no es rentable en el período de evaluación considerado. 

Hay que recordar que los motores clase A son los que presentan mayor eficiencia según la NCh 

3086, siendo los clase B los motores eléctricos que los suceden en cuanto a eficiencia. Estos 

escenarios se realizan en base a estas clases de motores, ya que al revisar los equipo ofrecidos 

por los proveedores de motores eléctricos, los motores clase C, en muy pocos casos, aparecen 

dentro de las opciones de compra en los catálogos de los fabricantes, por lo que se asume que 

estos motores están disminuyendo su participación en el mercado nacional, y que cuando un 

cliente se enfrenta a una decisión de compra, en la mayoría de los casos, se encuentra frente a 

la decisión de optar por un motor clase A o un motor clase B. 

Los precios de energía mostrados a continuación comienzan en los 60 US$ por MWh, hasta los 

180 US$ por MWh. Como referencia se puede decir que el costo de la energía cercano a los 180 

hasta 160 US$ por MWh es similar al costo de la energía que se aplica a las personas comunes y 

a las pequeñas empresas. Entre los 150 hasta los 80 US$ por MWh se define la tarifa que se aplica 

desde las medianas empresas hasta las mineras y grandes empresas. El tramo restante es para 

clientes libres en donde el costo de generar energía es muy bajo, como en casos de energía 

hidráulico especiales. En las siguientes tablas puede verse el límite que los usuarios deben 

vencer para que la decisión de adquirir un motor eficiente sea económicamente viable, y se 

encuentra en los puntos donde los valores pasan de positivos a negativos. Estos casos son los 

que es necesario incentivar. 
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ESCENARIO 1: Instalación nueva, 5,5 [Hp], 4 Polos, Clase A vs Clase B 

Tabla 46. Instalación nueva, 5,5 [Hp], Clase A vs B. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 238,14 -$ 221,73 -$ 205,32 -$ 188,91 -$ 172,50 -$ 156,09 -$ 139,68 -$ 123,27 

70 -$ 235,40 -$ 216,26 -$ 197,11 -$ 177,97 -$ 158,83 -$ 139,68 -$ 120,54 -$ 101,39 

80 -$ 232,67 -$ 210,79 -$ 188,91 -$ 167,03 -$ 145,15 -$ 123,27 -$ 101,39 -$ 79,51 

90 -$ 229,93 -$ 205,32 -$ 180,70 -$ 156,09 -$ 131,48 -$ 106,86 -$ 82,25 -$ 57,63 

100 -$ 227,20 -$ 199,85 -$ 172,50 -$ 145,15 -$ 117,80 -$ 90,45 -$ 63,10 -$ 35,76 

110 -$ 224,46 -$ 194,38 -$ 164,29 -$ 134,21 -$ 104,13 -$ 74,04 -$ 43,96 -$ 13,88 

120 -$ 221,73 -$ 188,91 -$ 156,09 -$ 123,27 -$ 90,45 -$ 57,63 -$ 24,82 $ 8,00 

130 -$ 218,99 -$ 183,44 -$ 147,89 -$ 112,33 -$ 76,78 -$ 41,23 -$ 5,67 $ 29,88 

140 -$ 216,26 -$ 177,97 -$ 139,68 -$ 101,39 -$ 63,10 -$ 24,82 $ 13,47 $ 51,76 

150 -$ 213,52 -$ 172,50 -$ 131,48 -$ 90,45 -$ 49,43 -$ 8,41 $ 32,62 $ 73,64 

160 -$ 210,79 -$ 167,03 -$ 123,27 -$ 79,51 -$ 35,76 $ 8,00 $ 51,76 $ 95,52 

170 -$ 208,05 -$ 161,56 -$ 115,07 -$ 68,57 -$ 22,08 $ 24,41 $ 70,90 $ 117,40 

180 -$ 205,32 -$ 156,09 -$ 106,86 -$ 57,63 -$ 8,41 $ 40,82 $ 90,05 $ 139,28 

Elaboración propia 

Figura 18. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 5,5 [Hp] 

 

Elaboración propia 
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Para el caso de una instalación nueva, los ahorros que se obtienen hacen factible la instalación 

de un motor Clase A desde las 6000 horas de uso anuales con valores de energía por sobre los 

160 [USD/MWh], hasta los 120 [USD/MWh] para 8000 horas de uso anuales. 

Si bien en el caso antes mostrado no se obtienen ahorros en una evaluación a 4 años en la gran 

mayoría de los casos, en la medida de que el horizonte de evaluación se alarga, la instalación 

de un motor de baja potencia, como el caso estudiado de 5,5 [Hp], se hace rentable para 

menores vectores de energía y horas de uso, situación que se analizará más adelante. Una 

aplicación real en este rango de potencia puede ser un pequeño agricultor que utiliza un 

sistema de bombeo para el riego de sus tierras, observándose que para esta persona es 

rentable la instalación de un motor Clase A vs uno Clase B de iguales características eléctricas 

dependiendo de sus horas de uso y valores de energía, sin la necesidad de que exista un 

incentivo. Pese a lo anterior, se debe considerar que este tipo de compradores son 

posiblemente los que menos posibilidades de inversión tienen, por lo cual su evaluación a la 

hora de instalar un nuevo motor no pasa por los ahorros obtenidos en un determinado período 

de evaluación, sino que su decisión depende fuertemente del precio de compra del motor, 

haciendo que la existencia de un incentivo a la compra de un motor eficiente cambie la 

decisión de este comprador. 

ESCENARIO 2: Instalación nueva, 10 [Hp], 4 Polos, Clase A vs Clase B 

Tabla 47. Instalación nueva, 10 [Hp], Clase A vs Clase B. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 347,75 -$ 319,97 -$ 292,20 -$ 264,42 -$ 236,64 -$ 208,86 -$ 181,09 -$ 153,31 

70 -$ 343,12 -$ 310,71 -$ 278,31 -$ 245,90 -$ 213,49 -$ 181,09 -$ 148,68 -$ 116,27 

80 -$ 338,49 -$ 301,45 -$ 264,42 -$ 227,38 -$ 190,35 -$ 153,31 -$ 116,27 -$ 79,24 

90 -$ 333,86 -$ 292,20 -$ 250,53 -$ 208,86 -$ 167,20 -$ 125,53 -$ 83,87 -$ 42,20 

100 -$ 329,23 -$ 282,94 -$ 236,64 -$ 190,35 -$ 144,05 -$ 97,75 -$ 51,46 -$ 5,16 

110 -$ 324,60 -$ 273,68 -$ 222,75 -$ 171,83 -$ 120,90 -$ 69,98 -$ 19,05 $ 31,87 

120 -$ 319,97 -$ 264,42 -$ 208,86 -$ 153,31 -$ 97,75 -$ 42,20 $ 13,35 $ 68,91 

130 -$ 315,34 -$ 255,16 -$ 194,97 -$ 134,79 -$ 74,61 -$ 14,42 $ 45,76 $ 105,95 

140 -$ 310,71 -$ 245,90 -$ 181,09 -$ 116,27 -$ 51,46 $ 13,35 $ 78,17 $ 142,98 

150 -$ 306,08 -$ 236,64 -$ 167,20 -$ 97,75 -$ 28,31 $ 41,13 $ 110,58 $ 180,02 

160 -$ 301,45 -$ 227,38 -$ 153,31 -$ 79,24 -$ 5,16 $ 68,91 $ 142,98 $ 217,06 

170 -$ 296,82 -$ 218,12 -$ 139,42 -$ 60,72 $ 17,98 $ 96,69 $ 175,39 $ 254,09 

180 -$ 292,20 -$ 208,86 -$ 125,53 -$ 42,20 $ 41,13 $ 124,46 $ 207,80 $ 291,13 

Elaboración propia 
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Figura 19. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 10 [Hp] 

 

Elaboración propia 

En este caso, se observa un comportamiento muy similar al observado en el caso de motores de 

5,5 [Hp], en el cual la operación es rentable a 4 años para valores de la energía mayores a 170 

[USD/MWh] en el caso de 5000 horas anuales. Motores de este rango de potencias se 

encuentran principalmente en pequeños sistemas de bombeo y ventilación, como también 

incluidos dentro de un sistema de recirculación de agua para la refrigeración de equipos de 

electrónica, como lo puede ser un rectificador en una planta de electro-obtención de cobre. 
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ESCENARIO 3: Instalación nueva, 50 [Hp], 4 Polos, Clase A vs Clase B 

Tabla 48. Instalación nueva, 50 [Hp], Clase A vs Clase B. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 1.259,20 -$ 1.218,10 -$ 1.177,01 -$ 1.135,92 -$ 1.094,82 -$ 1.053,73 -$ 1.012,64 -$ 971,54 

70 -$ 1.252,35 -$ 1.204,41 -$ 1.156,46 -$ 1.108,52 -$ 1.060,58 -$ 1.012,64 -$ 964,69 -$ 916,75 

80 -$ 1.245,50 -$ 1.190,71 -$ 1.135,92 -$ 1.081,13 -$ 1.026,33 -$ 971,54 -$ 916,75 -$ 861,96 

90 -$ 1.238,65 -$ 1.177,01 -$ 1.115,37 -$ 1.053,73 -$ 992,09 -$ 930,45 -$ 868,81 -$ 807,17 

100 -$ 1.231,80 -$ 1.163,31 -$ 1.094,82 -$ 1.026,33 -$ 957,85 -$ 889,36 -$ 820,87 -$ 752,38 

110 -$ 1.224,95 -$ 1.149,61 -$ 1.074,28 -$ 998,94 -$ 923,60 -$ 848,26 -$ 772,92 -$ 697,59 

120 -$ 1.218,10 -$ 1.135,92 -$ 1.053,73 -$ 971,54 -$ 889,36 -$ 807,17 -$ 724,98 -$ 642,80 

130 -$ 1.211,26 -$ 1.122,22 -$ 1.033,18 -$ 944,15 -$ 855,11 -$ 766,08 -$ 677,04 -$ 588,00 

140 -$ 1.204,41 -$ 1.108,52 -$ 1.012,64 -$ 916,75 -$ 820,87 -$ 724,98 -$ 629,10 -$ 533,21 

150 -$ 1.197,56 -$ 1.094,82 -$ 992,09 -$ 889,36 -$ 786,62 -$ 683,89 -$ 581,16 -$ 478,42 

160 -$ 1.190,71 -$ 1.081,13 -$ 971,54 -$ 861,96 -$ 752,38 -$ 642,80 -$ 533,21 -$ 423,63 

170 -$ 1.183,86 -$ 1.067,43 -$ 951,00 -$ 834,57 -$ 718,13 -$ 601,70 -$ 485,27 -$ 368,84 

180 -$ 1.177,01 -$ 1.053,73 -$ 930,45 -$ 807,17 -$ 683,89 -$ 560,61 -$ 437,33 -$ 314,05 

Elaboración propia 

Figura 20. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 50 [Hp] 

 

Elaboración propia 

Para el caso de un motor de 50 [Hp], se puede observar un comportamiento en el cual la 

evaluación de instalar un motor Clase A o B no presenta ahorros para un período de evaluación 

de 4 años, situación que hace que cualquier inversión de este tipo requiera de algún tipo de 
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incentivo a la compra. Motores de 50 [Hp] se pueden encontrar por ejemplo en sistemas de 

bombeo auxiliares en minería como por ejemplo un alimentador hidráulico para una correa 

transportadora al alto tonelaje en una planta de molienda SAG. Es importante notar que para 

este tipo de compradores, la evaluación de la instalación de un tipo de motor y otro en función 

de su eficiencia es una decisión crítica dentro del proceso ya que la eficiencia energética para 

este tipo de empresas está considerada generalmente dentro de sus políticas ambientales y de 

sustentabilidad, teniendo sentido el análisis realizado en este punto, a pesar de no ser rentable 

en el período considerado. 

 

ESCENARIO 4: Instalación nueva, 100 [Hp], 4 Polos, Clase A vs Clase B 

Tabla 49. Instalación nueva, 100 [Hp], Clase A vs Clase B. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 3.152,51 -$ 3.086,08 -$ 3.019,64 -$ 2.953,21 -$ 2.886,77 -$ 2.820,34 -$ 2.753,90 -$ 2.687,47 

70 -$ 3.141,44 -$ 3.063,93 -$ 2.986,42 -$ 2.908,92 -$ 2.831,41 -$ 2.753,90 -$ 2.676,40 -$ 2.598,89 

80 -$ 3.130,37 -$ 3.041,79 -$ 2.953,21 -$ 2.864,63 -$ 2.776,05 -$ 2.687,47 -$ 2.598,89 -$ 2.510,31 

90 -$ 3.119,29 -$ 3.019,64 -$ 2.919,99 -$ 2.820,34 -$ 2.720,69 -$ 2.621,03 -$ 2.521,38 -$ 2.421,73 

100 -$ 3.108,22 -$ 2.997,50 -$ 2.886,77 -$ 2.776,05 -$ 2.665,32 -$ 2.554,60 -$ 2.443,88 -$ 2.333,15 

110 -$ 3.097,15 -$ 2.975,35 -$ 2.853,56 -$ 2.731,76 -$ 2.609,96 -$ 2.488,17 -$ 2.366,37 -$ 2.244,57 

120 -$ 3.086,08 -$ 2.953,21 -$ 2.820,34 -$ 2.687,47 -$ 2.554,60 -$ 2.421,73 -$ 2.288,86 -$ 2.155,99 

130 -$ 3.075,00 -$ 2.931,06 -$ 2.787,12 -$ 2.643,18 -$ 2.499,24 -$ 2.355,30 -$ 2.211,35 -$ 2.067,41 

140 -$ 3.063,93 -$ 2.908,92 -$ 2.753,90 -$ 2.598,89 -$ 2.443,88 -$ 2.288,86 -$ 2.133,85 -$ 1.978,83 

150 -$ 3.052,86 -$ 2.886,77 -$ 2.720,69 -$ 2.554,60 -$ 2.388,51 -$ 2.222,43 -$ 2.056,34 -$ 1.890,25 

160 -$ 3.041,79 -$ 2.864,63 -$ 2.687,47 -$ 2.510,31 -$ 2.333,15 -$ 2.155,99 -$ 1.978,83 -$ 1.801,67 

170 -$ 3.030,71 -$ 2.842,48 -$ 2.654,25 -$ 2.466,02 -$ 2.277,79 -$ 2.089,56 -$ 1.901,33 -$ 1.713,09 

180 -$ 3.019,64 -$ 2.820,34 -$ 2.621,03 -$ 2.421,73 -$ 2.222,43 -$ 2.023,12 -$ 1.823,82 -$ 1.624,52 

Elaboración propia 
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Figura 21. Ahorro Clase A- Clase B Instalación Nueva 4 Polos 100 [Hp] 

 

Elaboración propia 

En el caso de la evaluación para instalación nueva, para un motor de 100 [Hp], la instalación de 

un motor Clase A vs uno Clase B no es rentable a 4 años para ningún valor de energía y horas 

de uso utilizados, muy similar al caso de 50 [Hp]. 

 

3. Análisis de escenarios de recambio de un motor a rebobinar frente a la instalación de uno 

Clase A. 

El análisis se realiza ahora frente a un escenario en el cual la decisión se produce al momento 

de una falla de un motor, el cual se supondrá que originalmente consiste en uno Clase B. Se 

presentan entonces dos alternativas las cuales una de estas es la reparación de este motor, 

proceso conocido como rebobinado, el cual consiste en retirar los enrollados de estator y rotor 

y proceder a cablear nuevamente, con las respectivas aislaciones por capas y número de 

vueltas. Cabe señalar que en este proceso la eficiencia del motor en reparación disminuye en 

unos 2 puntos porcentuales ya que en el proceso de extracción de los enrollados existentes es 

necesario calentar el fierro para soltar el enrollado, con lo cual este pierde parte de las 

propiedades magnéticas y que luego afectan directamente la nueva eficiencia de la máquina 

en reparación. La otra alternativa en estudio es el recambio del motor fallado Clase B, por uno 

Clase A de iguales características. Los escenarios de análisis en estudio corresponden al ahorro 

obtenido frente al cambio del motor con falla por uno Clase A, frente al rebobinado de este, 

para potencias de 5,5[Hp], 10[Hp], 50[Hp] y 100[Hp] para un motor de Inducción Trifásico de 4 

polos. Se consideran los precios de lista promedios de los motores, con un vector de energía 

que varía desde los 60 a 180 [USD/MWh] con horas de uso variando desde las 1000 horas de uso 

anuales hasta las 8000 horas de uso, con un período de evaluación de 4 años y una tasa de 

descuento del 10%. En las tablas y figuras que se muestran a continuación se pueden observar 
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los resultados obtenidos, análisis útil a la hora de determinar que caminos tomar al momento de 

la falla de un motor dependiendo de la aplicación en la cual se utilice. 

ESCENARIO 5: Rebobinado vs motor Clase A, 5,5 [Hp], 4 Polos. 

Tabla 50. Clase A vs Rebobinado, 5,5 [Hp]. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 694,89 -$ 638,33 -$ 581,77 -$ 525,20 -$ 468,64 -$ 412,08 -$ 355,52 -$ 298,95 

70 -$ 685,46 -$ 619,48 -$ 553,49 -$ 487,50 -$ 421,51 -$ 355,52 -$ 289,53 -$ 223,54 

80 -$ 676,04 -$ 600,62 -$ 525,20 -$ 449,79 -$ 374,37 -$ 298,95 -$ 223,54 -$ 148,12 

90 -$ 666,61 -$ 581,77 -$ 496,92 -$ 412,08 -$ 327,23 -$ 242,39 -$ 157,55 -$ 72,70 

100 -$ 657,18 -$ 562,91 -$ 468,64 -$ 374,37 -$ 280,10 -$ 185,83 -$ 91,56 $ 2,71 

110 -$ 647,76 -$ 544,06 -$ 440,36 -$ 336,66 -$ 232,96 -$ 129,27 -$ 25,57 $ 78,13 

120 -$ 638,33 -$ 525,20 -$ 412,08 -$ 298,95 -$ 185,83 -$ 72,70 $ 40,42 $ 153,55 

130 -$ 628,90 -$ 506,35 -$ 383,80 -$ 261,25 -$ 138,69 -$ 16,14 $ 106,41 $ 228,96 

140 -$ 619,48 -$ 487,50 -$ 355,52 -$ 223,54 -$ 91,56 $ 40,42 $ 172,40 $ 304,38 

150 -$ 610,05 -$ 468,64 -$ 327,23 -$ 185,83 -$ 44,42 $ 96,98 $ 238,39 $ 379,80 

160 -$ 600,62 -$ 449,79 -$ 298,95 -$ 148,12 $ 2,71 $ 153,55 $ 304,38 $ 455,21 

170 -$ 591,19 -$ 430,93 -$ 270,67 -$ 110,41 $ 49,85 $ 210,11 $ 370,37 $ 530,63 

180 -$ 581,77 -$ 412,08 -$ 242,39 -$ 72,70 $ 96,98 $ 266,67 $ 436,36 $ 606,05 

Elaboración propia 

Figura 22. Ahorro Clase A -  Rebobinado 4 Polos 5,5 [Hp] 

 

Elaboración propia 
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Bajo este escenario en análisis se tiene que el recambio de un motor Clase A por el rebobinado 

de uno existente Clase B es rentable en la medida que las horas de uso del motor en cuestión 

sean altas y el precio de la energía aumente. Se tiene que para horas de uso bajo las 5000 

anuales, la rentabilidad del escenario es negativa en general, salvo para valores de energía por 

sobre los 160 [USD/MWh] en los cuales se obtiene ahorros en el período de evaluación 

considerado. Como es de esperar, en la medida que las horas de uso anuales del motor 

aumentan se obtienen ahorros con valores de energía menores. Para este rango de potencias, 

tal como ser indicó en el escenario de instalación nueva de un motor Clase A vs uno Clase B, 

dadas las aplicaciones de este tipo de motores, hacen que la decisión de qué acción tomar 

este fuertemente determinada por la inversión que se debe realizar, ya sea la compra de un 

nuevo motor, o el rebobinado de el motor fallado, sin importar mayormente la evaluación en el 

tiempo de los ahorros que se pueden obtener, dadas las características típicas de este 

comprador. 

ESCENARIO 6: Rebobinado vs motor Clase A, 10 [Hp], 4 Polos. 

Tabla 51. Clase A vs Rebobinado, 10 [Hp]. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 1.023,45 -$ 939,37 -$ 855,29 -$ 771,21 -$ 687,13 -$ 603,05 -$ 518,97 -$ 434,89 

70 -$ 1.009,43 -$ 911,34 -$ 813,25 -$ 715,15 -$ 617,06 -$ 518,97 -$ 420,87 -$ 322,78 

80 -$ 995,42 -$ 883,31 -$ 771,21 -$ 659,10 -$ 546,99 -$ 434,89 -$ 322,78 -$ 210,67 

90 -$ 981,41 -$ 855,29 -$ 729,17 -$ 603,05 -$ 476,93 -$ 350,81 -$ 224,69 -$ 98,57 

100 -$ 967,39 -$ 827,26 -$ 687,13 -$ 546,99 -$ 406,86 -$ 266,73 -$ 126,59 $ 13,54 

110 -$ 953,38 -$ 799,23 -$ 645,09 -$ 490,94 -$ 336,79 -$ 182,65 -$ 28,50 $ 125,65 

120 -$ 939,37 -$ 771,21 -$ 603,05 -$ 434,89 -$ 266,73 -$ 98,57 $ 69,59 $ 237,75 

130 -$ 925,35 -$ 743,18 -$ 561,01 -$ 378,83 -$ 196,66 -$ 14,49 $ 167,69 $ 349,86 

140 -$ 911,34 -$ 715,15 -$ 518,97 -$ 322,78 -$ 126,59 $ 69,59 $ 265,78 $ 461,97 

150 -$ 897,33 -$ 687,13 -$ 476,93 -$ 266,73 -$ 56,53 $ 153,67 $ 363,87 $ 574,08 

160 -$ 883,31 -$ 659,10 -$ 434,89 -$ 210,67 $ 13,54 $ 237,75 $ 461,97 $ 686,18 

170 -$ 869,30 -$ 631,07 -$ 392,85 -$ 154,62 $ 83,61 $ 321,83 $ 560,06 $ 798,29 

180 -$ 855,29 -$ 603,05 -$ 350,81 -$ 98,57 $ 153,67 $ 405,91 $ 658,16 $ 910,40 

Elaboración propia 
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Figura 23 Ahorro Clase A – Rebobinado 4 Polos 10 [Hp] 

 

Elaboración propia 

Es escenario estudiado es muy similar al caso de 5,5 [Hp], obteniéndose comportamientos 

similares en relación a las zonas en las cuales se obtienen ahorros en los plazos de evaluación 

considerados. Cabe señalar que este comportamiento es esperado ya que un motor de 5,5 o 

10 [Hp] sigue siendo un motor relativamente pequeño, en el cual el valor de la inversión vs el 

costo del rebobinado no es relevante frente a los ahorros obtenidos con la operación de uno y 

otro en el período de evaluación considerado. 
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ESCENARIO 7: Rebobinado vs motor Clase A, 50 [Hp], 4 Polos. 

Tabla 52. Clase A vs Rebobinado, 50 [Hp]. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 3.682,35 -$ 3.495,60 -$ 3.308,84 -$ 3.122,09 -$ 2.935,33 -$ 2.748,58 -$ 2.561,82 -$ 2.375,07 

70 -$ 3.651,23 -$ 3.433,35 -$ 3.215,47 -$ 2.997,59 -$ 2.779,71 -$ 2.561,82 -$ 2.343,94 -$ 2.126,06 

80 -$ 3.620,10 -$ 3.371,10 -$ 3.122,09 -$ 2.873,08 -$ 2.624,08 -$ 2.375,07 -$ 2.126,06 -$ 1.877,06 

90 -$ 3.588,98 -$ 3.308,84 -$ 3.028,71 -$ 2.748,58 -$ 2.468,45 -$ 2.188,31 -$ 1.908,18 -$ 1.628,05 

100 -$ 3.557,85 -$ 3.246,59 -$ 2.935,33 -$ 2.624,08 -$ 2.312,82 -$ 2.001,56 -$ 1.690,30 -$ 1.379,04 

110 -$ 3.526,73 -$ 3.184,34 -$ 2.841,96 -$ 2.499,57 -$ 2.157,19 -$ 1.814,80 -$ 1.472,42 -$ 1.130,04 

120 -$ 3.495,60 -$ 3.122,09 -$ 2.748,58 -$ 2.375,07 -$ 2.001,56 -$ 1.628,05 -$ 1.254,54 -$ 881,03 

130 -$ 3.464,47 -$ 3.059,84 -$ 2.655,20 -$ 2.250,57 -$ 1.845,93 -$ 1.441,29 -$ 1.036,66 -$ 632,02 

140 -$ 3.433,35 -$ 2.997,59 -$ 2.561,82 -$ 2.126,06 -$ 1.690,30 -$ 1.254,54 -$ 818,78 -$ 383,02 

150 -$ 3.402,22 -$ 2.935,33 -$ 2.468,45 -$ 2.001,56 -$ 1.534,67 -$ 1.067,78 -$ 600,90 -$ 134,01 

160 -$ 3.371,10 -$ 2.873,08 -$ 2.375,07 -$ 1.877,06 -$ 1.379,04 -$ 881,03 -$ 383,02 $ 115,00 

170 -$ 3.339,97 -$ 2.810,83 -$ 2.281,69 -$ 1.752,55 -$ 1.223,41 -$ 694,28 -$ 165,14 $ 364,00 

180 -$ 3.308,84 -$ 2.748,58 -$ 2.188,31 -$ 1.628,05 -$ 1.067,78 -$ 507,52 $ 52,74 $ 613,01 

Elaboración propia 

Figura 24. Ahorro Clase A – Rebobinado 4 Polos 50 [Hp] 

 

Elaboración propia 

Bajo este escenario de análisis se observa un comportamiento que luego se repetirá para 

motores de potencias mayores, el cual es que en general, no es rentable el recambio de un 

motor existente Clase B Rebobinado por uno de alta eficiencia Clase A salvo la disponibilidad 
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del motor sea por sobre el 90% anual y con precios de energía por sobre los 160 [USD/MWh], 

para el período de evaluación considerado. Es posible entonces, hacer el ejercicio de analizar 

nuevamente la situación, suponiendo ahora que el motor falla por segunda vez, con lo cual 

debe ser nuevamente rebobinado, obteniéndose los siguientes datos: 

Tabla 53. Clase A vs 2° Rebobinado, 50 [Hp]. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 2.842,18 -$ 2.497,15 -$ 2.152,13 -$ 1.807,11 -$ 1.462,08 -$ 1.117,06 -$ 772,04 -$ 427,01 

70 -$ 2.784,67 -$ 2.382,15 -$ 1.979,62 -$ 1.577,09 -$ 1.174,56 -$ 772,04 -$ 369,51 $ 33,02 

80 -$ 2.727,17 -$ 2.267,14 -$ 1.807,11 -$ 1.347,08 -$ 887,04 -$ 427,01 $ 33,02 $ 493,05 

90 -$ 2.669,66 -$ 2.152,13 -$ 1.634,59 -$ 1.117,06 -$ 599,52 -$ 81,99 $ 435,55 $ 953,08 

100 -$ 2.612,16 -$ 2.037,12 -$ 1.462,08 -$ 887,04 -$ 312,01 $ 263,03 $ 838,07 $ 1.413,11 

110 -$ 2.554,66 -$ 1.922,11 -$ 1.289,57 -$ 657,03 -$ 24,49 $ 608,06 $ 1.240,60 $ 1.873,14 

120 -$ 2.497,15 -$ 1.807,11 -$ 1.117,06 -$ 427,01 $ 263,03 $ 953,08 $ 1.643,13 $ 2.333,17 

130 -$ 2.439,65 -$ 1.692,10 -$ 944,55 -$ 197,00 $ 550,55 $ 1.298,10 $ 2.045,65 $ 2.793,21 

140 -$ 2.382,15 -$ 1.577,09 -$ 772,04 $ 33,02 $ 838,07 $ 1.643,13 $ 2.448,18 $ 3.253,24 

150 -$ 2.324,64 -$ 1.462,08 -$ 599,52 $ 263,03 $ 1.125,59 $ 1.988,15 $ 2.850,71 $ 3.713,27 

160 -$ 2.267,14 -$ 1.347,08 -$ 427,01 $ 493,05 $ 1.413,11 $ 2.333,17 $ 3.253,24 $ 4.173,30 

170 -$ 2.209,63 -$ 1.232,07 -$ 254,50 $ 723,07 $ 1.700,63 $ 2.678,20 $ 3.655,76 $ 4.633,33 

180 -$ 2.152,13 -$ 1.117,06 -$ 81,99 $ 953,08 $ 1.988,15 $ 3.023,22 $ 4.058,29 $ 5.093,36 

Elaboración propia 

Figura 25. Ahorro Clase A – 2° Rebobinado 4 Polos 50 [Hp] 

 

Elaboración propia 
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Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se obtiene 

que la evaluación arroja ahorros para valores de energía por sobre los 140 [USD/MWh] para 

disponibilidades por sobre las 4000 horas anuales. Lo anterior es fiel reflejo de las pautas 

generales de mantención de cualquier industria que utilice motores de grandes potencias, en 

las cuales se realiza el cambio de motor una vez que falle por segunda vez, llegando a ser 

rebobinado sólo una vez es su vida útil total. 

 

ESCENARIO 8: Rebobinado vs motor Clase A, 100 [Hp], 4 Polos. 

Tabla 54. Clase A vs Rebobinado, 100 [Hp]. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 9.783,54 -$ 9.557,04 -$ 9.330,54 -$ 9.104,04 -$ 8.877,55 -$ 8.651,05 -$ 8.424,55 -$ 8.198,05 

70 -$ 9.745,79 -$ 9.481,54 -$ 9.217,29 -$ 8.953,05 -$ 8.688,80 -$ 8.424,55 -$ 8.160,30 -$ 7.896,06 

80 -$ 9.708,04 -$ 9.406,04 -$ 9.104,04 -$ 8.802,05 -$ 8.500,05 -$ 8.198,05 -$ 7.896,06 -$ 7.594,06 

90 -$ 9.670,29 -$ 9.330,54 -$ 8.990,80 -$ 8.651,05 -$ 8.311,30 -$ 7.971,56 -$ 7.631,81 -$ 7.292,06 

100 -$ 9.632,54 -$ 9.255,04 -$ 8.877,55 -$ 8.500,05 -$ 8.122,55 -$ 7.745,06 -$ 7.367,56 -$ 6.990,06 

110 -$ 9.594,79 -$ 9.179,54 -$ 8.764,30 -$ 8.349,05 -$ 7.933,81 -$ 7.518,56 -$ 7.103,31 -$ 6.688,07 

120 -$ 9.557,04 -$ 9.104,04 -$ 8.651,05 -$ 8.198,05 -$ 7.745,06 -$ 7.292,06 -$ 6.839,07 -$ 6.386,07 

130 -$ 9.519,29 -$ 9.028,55 -$ 8.537,80 -$ 8.047,05 -$ 7.556,31 -$ 7.065,56 -$ 6.574,82 -$ 6.084,07 

140 -$ 9.481,54 -$ 8.953,05 -$ 8.424,55 -$ 7.896,06 -$ 7.367,56 -$ 6.839,07 -$ 6.310,57 -$ 5.782,08 

150 -$ 9.443,79 -$ 8.877,55 -$ 8.311,30 -$ 7.745,06 -$ 7.178,81 -$ 6.612,57 -$ 6.046,32 -$ 5.480,08 

160 -$ 9.406,04 -$ 8.802,05 -$ 8.198,05 -$ 7.594,06 -$ 6.990,06 -$ 6.386,07 -$ 5.782,08 -$ 5.178,08 

170 -$ 9.368,29 -$ 8.726,55 -$ 8.084,80 -$ 7.443,06 -$ 6.801,32 -$ 6.159,57 -$ 5.517,83 -$ 4.876,08 

180 -$ 9.330,54 -$ 8.651,05 -$ 7.971,56 -$ 7.292,06 -$ 6.612,57 -$ 5.933,07 -$ 5.253,58 -$ 4.574,09 

Elaboración propia 
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Figura 26. Ahorro Clase A – Rebobinado 4 Polos 100 [HP] 

 

Elaboración propia 

Como se puede observar en el escenario en estudio, el recambio de un motor Clase B 

rebobinado por uno Clase A no produce ahorros en el período de evaluación considerado. Si se 

realiza el mismo ejercicio de analizar el escenario bajo una segunda falla del motor, 

rebobinándolo nuevamente, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 55. Clase A vs 2° Rebobinado, 100 [Hp]. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 8.359,73 -$ 7.965,70 -$ 7.571,67 -$ 7.177,64 -$ 6.783,61 -$ 6.389,58 -$ 5.995,55 -$ 5.601,52 

70 -$ 8.294,06 -$ 7.834,36 -$ 7.374,66 -$ 6.914,95 -$ 6.455,25 -$ 5.995,55 -$ 5.535,84 -$ 5.076,14 

80 -$ 8.228,39 -$ 7.703,01 -$ 7.177,64 -$ 6.652,27 -$ 6.126,89 -$ 5.601,52 -$ 5.076,14 -$ 4.550,77 

90 -$ 8.162,72 -$ 7.571,67 -$ 6.980,62 -$ 6.389,58 -$ 5.798,53 -$ 5.207,49 -$ 4.616,44 -$ 4.025,39 

100 -$ 8.097,05 -$ 7.440,33 -$ 6.783,61 -$ 6.126,89 -$ 5.470,17 -$ 4.813,45 -$ 4.156,74 -$ 3.500,02 

110 -$ 8.031,37 -$ 7.308,98 -$ 6.586,59 -$ 5.864,20 -$ 5.141,81 -$ 4.419,42 -$ 3.697,03 -$ 2.974,64 

120 -$ 7.965,70 -$ 7.177,64 -$ 6.389,58 -$ 5.601,52 -$ 4.813,45 -$ 4.025,39 -$ 3.237,33 -$ 2.449,27 

130 -$ 7.900,03 -$ 7.046,30 -$ 6.192,56 -$ 5.338,83 -$ 4.485,10 -$ 3.631,36 -$ 2.777,63 -$ 1.923,89 

140 -$ 7.834,36 -$ 6.914,95 -$ 5.995,55 -$ 5.076,14 -$ 4.156,74 -$ 3.237,33 -$ 2.317,93 -$ 1.398,52 

150 -$ 7.768,69 -$ 6.783,61 -$ 5.798,53 -$ 4.813,45 -$ 3.828,38 -$ 2.843,30 -$ 1.858,22 -$ 873,15 

160 -$ 7.703,01 -$ 6.652,27 -$ 5.601,52 -$ 4.550,77 -$ 3.500,02 -$ 2.449,27 -$ 1.398,52 -$ 347,77 

170 -$ 7.637,34 -$ 6.520,92 -$ 5.404,50 -$ 4.288,08 -$ 3.171,66 -$ 2.055,24 -$ 938,82 $ 177,60 

180 -$ 7.571,67 -$ 6.389,58 -$ 5.207,49 -$ 4.025,39 -$ 2.843,30 -$ 1.661,21 -$ 479,11 $ 702,98 

Elaboración propia 
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Figura 27. Ahorro Clase A – 2° Rebobinado 4 Polos 100 [HP] 

 

Elaboración propia 

Se observa en este caso que para el período de evaluación considerado, se obtienen ahorros 

para motores en aplicaciones con una disponibilidad por sobre las 8000 horas anuales de 

operación, para valores de energía por sobre los 170 [USD/MWh]. Como se puede extraer, al 

tomar la decisión de rebobinar por segunda vez un motor entran en consideración los valores 

de la energía que el usuario final paga, junto con la aplicación en específica en la cual se 

utilizará el motor, que repercute directamente en la disponibilidad anual de este.  

Posiblemente una evaluación más certera en cuanto a los ahorros a obtener sería considerando 

el período de evaluación similar a la vida útil del motor, la cual en general se encuentra en 

torno a los 10 años para un motor. Como es de suponer, en la medida que el período de 

evaluación aumenta, se obtienen ahorros para aplicaciones con menores horas uso y valores 

de energía, llegando al caso límite en el cual siempre resulta rentable la instalación o recambio 

de un motor Clase A frente a uno Clase B nuevo o rebobinado desde cierto período de 

evaluación en adelante. Lo anterior, a pesar de obtener ahorros, no es un indicador potente al 

inversionista a la hora de decidir qué tipo de motor utilizar, ya que en general este tipo de 

inversiones se busca recuperar en períodos menores a la vida útil del motor en cuestión. 
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4. Análisis de escenarios frente a una instalación nueva de un motor Clase A vs Clase B 

evaluado a 1 año. 

El análisis se realiza ahora bajo un período de evaluación de 1 año, situación en la cual se 

encuentra una gran mayoría de consumidores de motores de bajas potencias, donde la 

decisión de qué tipo de motor adquirir depende fuertemente del valor de la inversión y no tanto 

de los posibles ahorros futuros a obtener en la utilización de un motor más eficiente que otro. 

 

ESCENARIO 9: Instalación nueva, 5,5 [Hp], 4 Polos, Clase A vs Clase B evaluado a 1 año. 

Para una instalación nueva de un motor de 5,5 [Hp] evaluada a 1 año se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 56. Instalación nueva, 5,5 [Hp], Clase A vs B, evaluación a 1 año. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 248,55 -$ 242,55 -$ 236,55 -$ 230,55 -$ 224,55 -$ 218,55 -$ 212,56 -$ 206,56 

70 -$ 247,55 -$ 240,55 -$ 233,55 -$ 226,55 -$ 219,55 -$ 212,56 -$ 205,56 -$ 198,56 

80 -$ 246,55 -$ 238,55 -$ 230,55 -$ 222,55 -$ 214,56 -$ 206,56 -$ 198,56 -$ 190,56 

90 -$ 245,55 -$ 236,55 -$ 227,55 -$ 218,55 -$ 209,56 -$ 200,56 -$ 191,56 -$ 182,56 

100 -$ 244,55 -$ 234,55 -$ 224,55 -$ 214,56 -$ 204,56 -$ 194,56 -$ 184,56 -$ 174,57 

110 -$ 243,55 -$ 232,55 -$ 221,55 -$ 210,56 -$ 199,56 -$ 188,56 -$ 177,56 -$ 166,57 

120 -$ 242,55 -$ 230,55 -$ 218,55 -$ 206,56 -$ 194,56 -$ 182,56 -$ 170,57 -$ 158,57 

130 -$ 241,55 -$ 228,55 -$ 215,55 -$ 202,56 -$ 189,56 -$ 176,56 -$ 163,57 -$ 150,57 

140 -$ 240,55 -$ 226,55 -$ 212,56 -$ 198,56 -$ 184,56 -$ 170,57 -$ 156,57 -$ 142,57 

150 -$ 239,55 -$ 224,55 -$ 209,56 -$ 194,56 -$ 179,56 -$ 164,57 -$ 149,57 -$ 134,57 

160 -$ 238,55 -$ 222,55 -$ 206,56 -$ 190,56 -$ 174,57 -$ 158,57 -$ 142,57 -$ 126,58 

170 -$ 237,55 -$ 220,55 -$ 203,56 -$ 186,56 -$ 169,57 -$ 152,57 -$ 135,57 -$ 118,58 

180 -$ 236,55 -$ 218,55 -$ 200,56 -$ 182,56 -$ 164,57 -$ 146,57 -$ 128,58 -$ 110,58 

Elaboración propia 
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Figura 28. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 5,5 [HP], evaluación a 1 año 

 

Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla y figura anterior, si se analiza el caso de la instalación de 

un nuevo motor, Clase A o B evaluado en un período de 1 año se obtiene que no existen 

ahorros en el plazo considerado, para cualquier vector de energía y horas de uso, haciendo 

que el valor de la inversión sea una variable importante a la hora de tomar la decisión, situación 

en la cual se encuentra por ejemplo en pequeño agricultor el cual necesita un motor para 

reemplazar un motor fallado, dado que el poder de compra de este tipo de compradores no 

permite evaluar a períodos mayores, haciendo que la existencia de un incentivo a la compra 

de motores eficientes sea la única manera de poder acceder a él. 
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ESCENARIO 10: Instalación nueva, 10 [Hp], 4 Polos, Clase A vs Clase B evaluado a 1 año. 

En el caso de un motor de 10 [Hp] se obtiene lo siguiente: 

Tabla 57. Instalación nueva, 10 [Hp], Clase A vs B, evaluación a 1 año. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 365,37 -$ 355,22 -$ 345,06 -$ 334,91 -$ 324,76 -$ 314,60 -$ 304,45 -$ 294,29 

70 -$ 363,68 -$ 351,83 -$ 339,99 -$ 328,14 -$ 316,29 -$ 304,45 -$ 292,60 -$ 280,75 

80 -$ 361,99 -$ 348,45 -$ 334,91 -$ 321,37 -$ 307,83 -$ 294,29 -$ 280,75 -$ 267,22 

90 -$ 360,30 -$ 345,06 -$ 329,83 -$ 314,60 -$ 299,37 -$ 284,14 -$ 268,91 -$ 253,68 

100 -$ 358,60 -$ 341,68 -$ 324,76 -$ 307,83 -$ 290,91 -$ 273,98 -$ 257,06 -$ 240,14 

110 -$ 356,91 -$ 338,30 -$ 319,68 -$ 301,06 -$ 282,45 -$ 263,83 -$ 245,21 -$ 226,60 

120 -$ 355,22 -$ 334,91 -$ 314,60 -$ 294,29 -$ 273,98 -$ 253,68 -$ 233,37 -$ 213,06 

130 -$ 353,53 -$ 331,53 -$ 309,52 -$ 287,52 -$ 265,52 -$ 243,52 -$ 221,52 -$ 199,52 

140 -$ 351,83 -$ 328,14 -$ 304,45 -$ 280,75 -$ 257,06 -$ 233,37 -$ 209,67 -$ 185,98 

150 -$ 350,14 -$ 324,76 -$ 299,37 -$ 273,98 -$ 248,60 -$ 223,21 -$ 197,83 -$ 172,44 

160 -$ 348,45 -$ 321,37 -$ 294,29 -$ 267,22 -$ 240,14 -$ 213,06 -$ 185,98 -$ 158,90 

170 -$ 346,76 -$ 317,99 -$ 289,22 -$ 260,45 -$ 231,68 -$ 202,91 -$ 174,13 -$ 145,36 

180 -$ 345,06 -$ 314,60 -$ 284,14 -$ 253,68 -$ 223,21 -$ 192,75 -$ 162,29 -$ 131,83 

Elaboración propia 

Figura 29. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 10 [Hp], evaluación a 1 año 

 

Elaboración propia 
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Similar al caso anterior, para un escenario de instalación de un motor de 10 [Hp] se observa que 

no se obtienen ahorros en el período de tiempo de evaluación considerado, haciendo clave la 

existencia de un incentivo. 

 

5. Análisis de escenarios frente a una instalación nueva de un motor Clase A vs Clase B 

aplicando sensibilidad en los precios. 

Se realiza un análisis de sensibilidad en los precios de ambas clases de motores, aumentando y 

disminuyendo en un 30% ambos, de manera de mostrar el efecto que produce en la evaluación 

la variación pareja de los precios de motores. 

 

ESCENARIO 11: Instalación nueva, 5,5 [Hp], 4 Polos, Clase A vs Clase B, aumento y disminución 

de 30% en precios motores. 

Se analizan el escenario de un aumento parejo de un 30% en los precios de ambas clases de 

motores, con lo cual se obtiene lo siguiente: 

Tabla 58. Instalación nueva, 5,5 [Hp], Clase A vs B, +30% precio. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 314,50 -$ 298,09 -$ 281,68 -$ 265,27 -$ 248,86 -$ 232,45 -$ 216,04 -$ 199,64 

70 -$ 311,77 -$ 292,62 -$ 273,48 -$ 254,33 -$ 235,19 -$ 216,04 -$ 196,90 -$ 177,76 

80 -$ 309,03 -$ 287,15 -$ 265,27 -$ 243,39 -$ 221,51 -$ 199,64 -$ 177,76 -$ 155,88 

90 -$ 306,30 -$ 281,68 -$ 257,07 -$ 232,45 -$ 207,84 -$ 183,23 -$ 158,61 -$ 134,00 

100 -$ 303,56 -$ 276,21 -$ 248,86 -$ 221,51 -$ 194,17 -$ 166,82 -$ 139,47 -$ 112,12 

110 -$ 300,83 -$ 270,74 -$ 240,66 -$ 210,57 -$ 180,49 -$ 150,41 -$ 120,32 -$ 90,24 

120 -$ 298,09 -$ 265,27 -$ 232,45 -$ 199,64 -$ 166,82 -$ 134,00 -$ 101,18 -$ 68,36 

130 -$ 295,36 -$ 259,80 -$ 224,25 -$ 188,70 -$ 153,14 -$ 117,59 -$ 82,04 -$ 46,48 

140 -$ 292,62 -$ 254,33 -$ 216,04 -$ 177,76 -$ 139,47 -$ 101,18 -$ 62,89 -$ 24,60 

150 -$ 289,89 -$ 248,86 -$ 207,84 -$ 166,82 -$ 125,79 -$ 84,77 -$ 43,75 -$ 2,72 

160 -$ 287,15 -$ 243,39 -$ 199,64 -$ 155,88 -$ 112,12 -$ 68,36 -$ 24,60 $ 19,15 

170 -$ 284,42 -$ 237,92 -$ 191,43 -$ 144,94 -$ 98,45 -$ 51,95 -$ 5,46 $ 41,03 

180 -$ 281,68 -$ 232,45 -$ 183,23 -$ 134,00 -$ 84,77 -$ 35,54 $ 13,68 $ 62,91 

Elaboración propia 
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Figura 30. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 5,5 [Hp], +30% precio. 

 

Elaboración propia 

Ahora se estudia el caso de una disminución de un 30% en el valor de ambas clases de motores, 

obteniéndose lo siguiente: 

Tabla 59. Instalación nueva, 5,5 [Hp], Clase A vs B, -30% precio. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 179,39 -$ 162,99 -$ 146,58 -$ 130,17 -$ 113,76 -$ 97,35 -$ 80,94 -$ 64,53 

70 -$ 176,66 -$ 157,52 -$ 138,37 -$ 119,23 -$ 100,08 -$ 80,94 -$ 61,80 -$ 42,65 

80 -$ 173,93 -$ 152,05 -$ 130,17 -$ 108,29 -$ 86,41 -$ 64,53 -$ 42,65 -$ 20,77 

90 -$ 171,19 -$ 146,58 -$ 121,96 -$ 97,35 -$ 72,74 -$ 48,12 -$ 23,51 $ 1,11 

100 -$ 168,46 -$ 141,11 -$ 113,76 -$ 86,41 -$ 59,06 -$ 31,71 -$ 4,36 $ 22,99 

110 -$ 165,72 -$ 135,64 -$ 105,55 -$ 75,47 -$ 45,39 -$ 15,30 $ 14,78 $ 44,86 

120 -$ 162,99 -$ 130,17 -$ 97,35 -$ 64,53 -$ 31,71 $ 1,11 $ 33,92 $ 66,74 

130 -$ 160,25 -$ 124,70 -$ 89,14 -$ 53,59 -$ 18,04 $ 17,52 $ 53,07 $ 88,62 

140 -$ 157,52 -$ 119,23 -$ 80,94 -$ 42,65 -$ 4,36 $ 33,92 $ 72,21 $ 110,50 

150 -$ 154,78 -$ 113,76 -$ 72,74 -$ 31,71 $ 9,31 $ 50,33 $ 91,36 $ 132,38 

160 -$ 152,05 -$ 108,29 -$ 64,53 -$ 20,77 $ 22,99 $ 66,74 $ 110,50 $ 154,26 

170 -$ 149,31 -$ 102,82 -$ 56,33 -$ 9,83 $ 36,66 $ 83,15 $ 129,65 $ 176,14 

180 -$ 146,58 -$ 97,35 -$ 48,12 $ 1,11 $ 50,33 $ 99,56 $ 148,79 $ 198,02 

Elaboración propia 
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Figura 31. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 5,5 [Hp], -30% precio. 

 

Elaboración propia 

Como se puede observar, al aumentar un 30% el valor de los motores, la zona en la cual se 

obtienen ahorros en un período de evaluación de 4 años se ubica en vectores de energía de 

mayor valor y mayores horas de operación anuales comparados con la situación base. En 

cambio, al bajar el valor un 30% de ambas clases de motores se observa que es posible obtener 

ahorros en la operación para menores valores de energía y horas de uso en comparación a la 

situación base. Lo anterior es posible de extraer sin necesidad de realizar formalmente el análisis 

ya que al bajar el valor de los motores se tiene que el valor de la inversión representa un 

porcentaje menor del costo total de operación, en cambio cuando se aumentan los valores, la 

inversión se hace más importante dentro del costo total, reduciendo la zona en la cual se 

obtienen ahorros. Cabe señalar que esta situación se replica para cualquier potencia a 

analizar, por lo cual sólo se muestra el caso de 5,5 [Hp] 

 

6. Análisis de escenarios frente a una instalación nueva de un motor Clase A vs Clase B 

evaluado a 10 y 20 años. 

Se realiza un análisis a largo plazo de una instalación nueva de motores de 5,5 y 100 [Hp] 

evaluados a 10 y 20 años, períodos que corresponden a distintas vidas útiles de motores 

dependiendo de las horas de operación anuales, ya sea de alto uso (mayor al 90% del tiempo) 

o de mediano uso (50% del tiempo). En éste análisis se extraen importantes datos que se 

muestran a continuación. 
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ESCENARIO 12: Instalación nueva, 5,5 [Hp], 4 Polos, Clase A vs Clase B, evaluación a 10 años. 

Tabla 60. Instalación nueva, 5,5 [Hp], Clase A vs B, evaluación a 10 años. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 216,55 -$ 178,54 -$ 140,54 -$ 102,54 -$ 64,54 -$ 26,54 $ 11,46 $ 49,46 

70 -$ 210,21 -$ 165,88 -$ 121,54 -$ 77,21 -$ 32,88 $ 11,46 $ 55,79 $ 100,12 

80 -$ 203,88 -$ 153,21 -$ 102,54 -$ 51,88 -$ 1,21 $ 49,46 $ 100,12 $ 150,79 

90 -$ 197,55 -$ 140,54 -$ 83,54 -$ 26,54 $ 30,46 $ 87,46 $ 144,46 $ 201,46 

100 -$ 191,21 -$ 127,88 -$ 64,54 -$ 1,21 $ 62,12 $ 125,46 $ 188,79 $ 252,12 

110 -$ 184,88 -$ 115,21 -$ 45,54 $ 24,12 $ 93,79 $ 163,46 $ 233,12 $ 302,79 

120 -$ 178,54 -$ 102,54 -$ 26,54 $ 49,46 $ 125,46 $ 201,46 $ 277,46 $ 353,46 

130 -$ 172,21 -$ 89,88 -$ 7,54 $ 74,79 $ 157,12 $ 239,46 $ 321,79 $ 404,13 

140 -$ 165,88 -$ 77,21 $ 11,46 $ 100,12 $ 188,79 $ 277,46 $ 366,13 $ 454,79 

150 -$ 159,54 -$ 64,54 $ 30,46 $ 125,46 $ 220,46 $ 315,46 $ 410,46 $ 505,46 

160 -$ 153,21 -$ 51,88 $ 49,46 $ 150,79 $ 252,12 $ 353,46 $ 454,79 $ 556,13 

170 -$ 146,88 -$ 39,21 $ 68,46 $ 176,12 $ 283,79 $ 391,46 $ 499,13 $ 606,79 

180 -$ 140,54 -$ 26,54 $ 87,46 $ 201,46 $ 315,46 $ 429,46 $ 543,46 $ 657,46 

Elaboración propia 

Figura 32. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 5,5 [Hp], evaluación a 10 años. 

 

Elaboración propia 

Como se puede observar, si el período de evaluación aumenta, las zonas en las cuales se 

producen ahorros se amplía considerablemente, observándose valores de energía y horas de 

uso en las cuales, por ejemplo, en una evaluación a menos años, ya sea 1 o 4, no se producían 
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ahorros. Cabe señalar que un período de 10 años es muy similar a la vida útil de un motor 

utilizado por sobre el 80% del tiempo, con lo cual es posible entender esta evaluación como la 

que corresponde a la vida útil del motor. Dado lo anterior, si se calcula qué porcentaje 

representa la inversión son respecto al costo total (costo de inversión + costo de operación) se 

obtiene lo siguiente: 

Tabla 61. % Inversión vs costo total, 5,5 [Hp], Clase B. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 27,61% 16,02% 11,28% 8,71% 7,09% 5,98% 5,17% 4,55% 

70 24,64% 14,05% 9,83% 7,56% 6,14% 5,17% 4,46% 3,93% 

80 22,24% 12,51% 8,71% 6,67% 5,41% 4,55% 3,93% 3,45% 

90 20,27% 11,28% 7,81% 5,98% 4,84% 4,07% 3,51% 3,08% 

100 18,62% 10,27% 7,09% 5,41% 4,38% 3,67% 3,17% 2,78% 

110 17,22% 9,42% 6,49% 4,94% 3,99% 3,35% 2,89% 2,53% 

120 16,02% 8,71% 5,98% 4,55% 3,67% 3,08% 2,65% 2,33% 

130 14,97% 8,09% 5,54% 4,22% 3,40% 2,85% 2,45% 2,15% 

140 14,05% 7,56% 5,17% 3,93% 3,17% 2,65% 2,28% 2,00% 

150 13,24% 7,09% 4,84% 3,67% 2,96% 2,48% 2,13% 1,87% 

160 12,51% 6,67% 4,55% 3,45% 2,78% 2,33% 2,00% 1,76% 

170 11,86% 6,31% 4,29% 3,26% 2,62% 2,19% 1,89% 1,65% 

180 11,28% 5,98% 4,07% 3,08% 2,48% 2,07% 1,78% 1,56% 

Elaboración propia 

Tabla 62. % Inversión vs costo total, 5,5 [Hp], Clase A. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 35,73% 21,75% 15,63% 12,20% 10,01% 8,48% 7,36% 6,50% 

70 32,27% 19,24% 13,71% 10,65% 8,70% 7,36% 6,37% 5,62% 

80 29,43% 17,25% 12,20% 9,44% 7,70% 6,50% 5,62% 4,95% 

90 27,04% 15,63% 11,00% 8,48% 6,90% 5,82% 5,03% 4,43% 

100 25,01% 14,29% 10,01% 7,70% 6,25% 5,27% 4,55% 4,00% 

110 23,27% 13,17% 9,18% 7,05% 5,72% 4,81% 4,15% 3,65% 

120 21,75% 12,20% 8,48% 6,50% 5,27% 4,43% 3,82% 3,36% 

130 20,42% 11,37% 7,88% 6,03% 4,88% 4,10% 3,54% 3,11% 

140 19,24% 10,65% 7,36% 5,62% 4,55% 3,82% 3,29% 2,89% 

150 18,19% 10,01% 6,90% 5,27% 4,26% 3,57% 3,08% 2,70% 

160 17,25% 9,44% 6,50% 4,95% 4,00% 3,36% 2,89% 2,54% 

170 16,40% 8,93% 6,14% 4,68% 3,78% 3,17% 2,73% 2,39% 

180 15,63% 8,48% 5,82% 4,43% 3,57% 3,00% 2,58% 2,26% 

Elaboración propia 

Es importante notar de las tablas mostradas que la inversión, para un motor de 5,5 [Hp], ya sea 

Clase A o B, ésta representa en torno al 6% del costo total que se incurre en la operación total 

del motor, para vectores en los cuales se obtienen ahorros de operación en la instalación de un 
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motor Clase A vs uno Clase B, lo cual muestra que a pesar de que no se obtengan ahorros en 

períodos cortos de evaluación, existen situaciones en las cuales si conviene realizar una mayor 

inversión ya que ésta, analizando períodos similares a la vida útil del motor, indican que esta 

inversión no es importante con respecto a los costos totales. 

 

ESCENARIO 13: Instalación nueva, 100 [Hp], 4 Polos, Clase A vs Clase B, evaluación a 10 y 20 

años. 

Tabla 63. Instalación nueva, 100 [Hp], Clase A vs B, evaluación a 10 años. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 3.065 -$ 2.911 -$ 2.757 -$ 2.604 -$ 2.450 -$ 2.296 -$ 2.142 -$ 1.988 

70 -$ 3.039 -$ 2.860 -$ 2.680 -$ 2.501 -$ 2.322 -$ 2.142 -$ 1.963 -$ 1.783 

80 -$ 3.014 -$ 2.809 -$ 2.604 -$ 2.398 -$ 2.193 -$ 1.988 -$ 1.783 -$ 1.578 

90 -$ 2.988 -$ 2.757 -$ 2.527 -$ 2.296 -$ 2.065 -$ 1.834 -$ 1.604 -$ 1.373 

100 -$ 2.963 -$ 2.706 -$ 2.450 -$ 2.193 -$ 1.937 -$ 1.680 -$ 1.424 -$ 1.168 

110 -$ 2.937 -$ 2.655 -$ 2.373 -$ 2.091 -$ 1.809 -$ 1.527 -$ 1.245 -$ 963 

120 -$ 2.911 -$ 2.604 -$ 2.296 -$ 1.988 -$ 1.680 -$ 1.373 -$ 1.065 -$ 757 

130 -$ 2.886 -$ 2.552 -$ 2.219 -$ 1.886 -$ 1.552 -$ 1.219 -$ 886 -$ 552 

140 -$ 2.860 -$ 2.501 -$ 2.142 -$ 1.783 -$ 1.424 -$ 1.065 -$ 706 -$ 347 

150 -$ 2.834 -$ 2.450 -$ 2.065 -$ 1.680 -$ 1.296 -$ 911 -$ 527 -$ 142 

160 -$ 2.809 -$ 2.398 -$ 1.988 -$ 1.578 -$ 1.168 -$ 757 -$ 347 $ 63 

170 -$ 2.783 -$ 2.347 -$ 1.911 -$ 1.475 -$ 1.039 -$ 604 -$ 168 $ 268 

180 -$ 2.757 -$ 2.296 -$ 1.834 -$ 1.373 -$ 911 -$ 450 $ 12 $ 473 

Elaboración propia 
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Figura 33. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 100 [Hp], evaluación a 10 años. 

 

Elaboración propia 

Tabla 64. % Inversión vs costo total, 100 [Hp], Clase B, 10 años. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 22,18% 12,48% 8,68% 6,65% 5,39% 4,54% 3,91% 3,44% 

70 19,64% 10,89% 7,53% 5,76% 4,66% 3,91% 3,37% 2,96% 

80 17,61% 9,66% 6,65% 5,07% 4,10% 3,44% 2,96% 2,60% 

90 15,97% 8,68% 5,96% 4,54% 3,66% 3,07% 2,64% 2,32% 

100 14,61% 7,88% 5,39% 4,10% 3,31% 2,77% 2,39% 2,09% 

110 13,46% 7,21% 4,93% 3,74% 3,02% 2,53% 2,17% 1,91% 

120 12,48% 6,65% 4,54% 3,44% 2,77% 2,32% 2,00% 1,75% 

130 11,63% 6,17% 4,20% 3,18% 2,56% 2,15% 1,84% 1,62% 

140 10,89% 5,76% 3,91% 2,96% 2,39% 2,00% 1,72% 1,50% 

150 10,24% 5,39% 3,66% 2,77% 2,23% 1,87% 1,60% 1,41% 

160 9,66% 5,07% 3,44% 2,60% 2,09% 1,75% 1,50% 1,32% 

170 9,14% 4,79% 3,25% 2,45% 1,97% 1,65% 1,42% 1,24% 

180 8,68% 4,54% 3,07% 2,32% 1,87% 1,56% 1,34% 1,17% 

Elaboración propia 
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Tabla 65. % Inversión vs costo total, 100 [Hp], Clase A, 10 años. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 28,72% 16,77% 11,84% 9,15% 7,46% 6,29% 5,44% 4,80% 

70 25,67% 14,73% 10,32% 7,95% 6,46% 5,44% 4,70% 4,14% 

80 23,21% 13,13% 9,15% 7,02% 5,70% 4,80% 4,14% 3,64% 

90 21,17% 11,84% 8,22% 6,29% 5,10% 4,29% 3,70% 3,25% 

100 19,47% 10,78% 7,46% 5,70% 4,61% 3,87% 3,34% 2,93% 

110 18,02% 9,90% 6,83% 5,21% 4,21% 3,53% 3,04% 2,67% 

120 16,77% 9,15% 6,29% 4,80% 3,87% 3,25% 2,80% 2,46% 

130 15,68% 8,51% 5,84% 4,44% 3,59% 3,01% 2,59% 2,27% 

140 14,73% 7,95% 5,44% 4,14% 3,34% 2,80% 2,41% 2,11% 

150 13,88% 7,46% 5,10% 3,87% 3,12% 2,62% 2,25% 1,97% 

160 13,13% 7,02% 4,80% 3,64% 2,93% 2,46% 2,11% 1,85% 

170 12,45% 6,64% 4,53% 3,43% 2,77% 2,32% 1,99% 1,75% 

180 11,84% 6,29% 4,29% 3,25% 2,62% 2,19% 1,88% 1,65% 

Elaboración propia 

Como es posible observar, si se evalúa la instalación de un motor de 100 [Hp] a 10 años, se 

pueden obtener ahorros para vectores en los cuales para menores períodos de evaluación esto 

ya no era posible. En particular, es importante notar que en las zonas en las cuales se producen 

ahorros, el valor de la inversión representa un valor menor al 2% del costo total incurrido en la 

operación del motor para ambas clases de motores. 

Si se analiza la misma instalación pero a 20 años de evaluación se obtiene: 

Tabla 66. Instalación nueva, 100 [Hp], Clase A vs B, evaluación a 20 años. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 2.995 -$ 2.772 -$ 2.549 -$ 2.325 -$ 2.102 -$ 1.878 -$ 1.655 -$ 1.431 

70 -$ 2.958 -$ 2.698 -$ 2.437 -$ 2.176 -$ 1.915 -$ 1.655 -$ 1.394 -$ 1.133 

80 -$ 2.921 -$ 2.623 -$ 2.325 -$ 2.027 -$ 1.729 -$ 1.431 -$ 1.133 -$ 835 

90 -$ 2.884 -$ 2.549 -$ 2.213 -$ 1.878 -$ 1.543 -$ 1.208 -$ 873 -$ 537 

100 -$ 2.847 -$ 2.474 -$ 2.102 -$ 1.729 -$ 1.357 -$ 984 -$ 612 -$ 239 

110 -$ 2.809 -$ 2.400 -$ 1.990 -$ 1.580 -$ 1.171 -$ 761 -$ 351 $ 59 

120 -$ 2.772 -$ 2.325 -$ 1.878 -$ 1.431 -$ 984 -$ 537 -$ 90 $ 356 

130 -$ 2.735 -$ 2.251 -$ 1.766 -$ 1.282 -$ 798 -$ 314 $ 170 $ 654 

140 -$ 2.698 -$ 2.176 -$ 1.655 -$ 1.133 -$ 612 -$ 90 $ 431 $ 952 

150 -$ 2.660 -$ 2.102 -$ 1.543 -$ 984 -$ 426 $ 133 $ 692 $ 1.250 

160 -$ 2.623 -$ 2.027 -$ 1.431 -$ 835 -$ 239 $ 356 $ 952 $ 1.548 

170 -$ 2.586 -$ 1.953 -$ 1.320 -$ 686 -$ 53 $ 580 $ 1.213 $ 1.846 

180 -$ 2.549 -$ 1.878 -$ 1.208 -$ 537 $ 133 $ 803 $ 1.474 $ 2.144 

Elaboración propia 
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Figura 34. Ahorro Clase A – Clase B Instalación Nueva 4 Polos 100 [Hp], evaluación a 20 años. 

 

Elaboración propia 

Tabla 67. % Inversión vs costo total, 100 [Hp], Clase B, 20 años. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 12,48% 6,65% 4,54% 3,44% 2,77% 2,32% 2,00% 1,75% 

70 10,89% 5,76% 3,91% 2,96% 2,39% 2,00% 1,72% 1,50% 

80 9,66% 5,07% 3,44% 2,60% 2,09% 1,75% 1,50% 1,32% 

90 8,68% 4,54% 3,07% 2,32% 1,87% 1,56% 1,34% 1,17% 

100 7,88% 4,10% 2,77% 2,09% 1,68% 1,41% 1,21% 1,06% 

110 7,21% 3,74% 2,53% 1,91% 1,53% 1,28% 1,10% 0,96% 

120 6,65% 3,44% 2,32% 1,75% 1,41% 1,17% 1,01% 0,88% 

130 6,17% 3,18% 2,15% 1,62% 1,30% 1,08% 0,93% 0,82% 

140 5,76% 2,96% 2,00% 1,50% 1,21% 1,01% 0,87% 0,76% 

150 5,39% 2,77% 1,87% 1,41% 1,13% 0,94% 0,81% 0,71% 

160 5,07% 2,60% 1,75% 1,32% 1,06% 0,88% 0,76% 0,66% 

170 4,79% 2,45% 1,65% 1,24% 1,00% 0,83% 0,71% 0,62% 

180 4,54% 2,32% 1,56% 1,17% 0,94% 0,79% 0,67% 0,59% 

Elaboración propia 
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Tabla 68. % Inversión vs costo total, 100 [Hp], Clase A, 20 años. 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 16,77% 9,15% 6,29% 4,80% 3,87% 3,25% 2,80% 2,46% 

70 14,73% 7,95% 5,44% 4,14% 3,34% 2,80% 2,41% 2,11% 

80 13,13% 7,02% 4,80% 3,64% 2,93% 2,46% 2,11% 1,85% 

90 11,84% 6,29% 4,29% 3,25% 2,62% 2,19% 1,88% 1,65% 

100 10,78% 5,70% 3,87% 2,93% 2,36% 1,97% 1,70% 1,49% 

110 9,90% 5,21% 3,53% 2,67% 2,15% 1,80% 1,55% 1,36% 

120 9,15% 4,80% 3,25% 2,46% 1,97% 1,65% 1,42% 1,24% 

130 8,51% 4,44% 3,01% 2,27% 1,83% 1,53% 1,31% 1,15% 

140 7,95% 4,14% 2,80% 2,11% 1,70% 1,42% 1,22% 1,07% 

150 7,46% 3,87% 2,62% 1,97% 1,59% 1,33% 1,14% 1,00% 

160 7,02% 3,64% 2,46% 1,85% 1,49% 1,24% 1,07% 0,94% 

170 6,64% 3,43% 2,32% 1,75% 1,40% 1,17% 1,01% 0,88% 

180 6,29% 3,25% 2,19% 1,65% 1,33% 1,11% 0,95% 0,83% 

Elaboración propia 

Se observa que una evaluación a muy largo plazo hace que aparezcan más zonas en las 

cuales se obtienen ahorros en la instalación de un motor Clase A vs uno Clase B. muy 

similarmente al caso de evaluación a 10 años, se observa que para zonas en las cuales hay 

ahorros, el valor de la inversión es menor al 1,5% del costo total incurrido en la operación del 

motor. 

 

7. Estimación de reducción de gases de efectos invernadero por recambio de motores 

eficientes. 

 

Se tiene que el consumo eléctrico estimado acumulado entre los años 2010 y 2015 se muestra a 

continuación: 

Tabla 69. Consumo eléctrico de motores 2010-2015 

Sector productivo 
Consumo MOTORES 

2010 - 2015 [Tcal] 

Cobre 58.598 

Papel y Celulosa 22.509 

Minas Varias 6.144 

Fruticultura 3.457 

Agricultura 3.162 

Siderurgia 2.941 

Promedio otros sectores 1.088 

TOTAL 97.899 

Elaboración propia 

Como es posible observar de la tabla anterior, se estima que el consumo de energía en Chile 

asociado solamente a motores eléctricos acumulado entre 2010 y 2015 da una cifra de 97.899 

[GWh]. Si consideramos que es posible reemplazar una cantidad significativa de motores 

existentes por motores de alta eficiencia, logrando por ejemplo un ahorro de un 3% en la 

energía consumida acumulada, es posible asociar este ahorro a un proyecto de eficiencia 
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energética que disminuya emisiones de CO2. Si se considera la metodología MDL, "Guía del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio para Proyectos del Sector Energía en Chile", se tiene lo 

siguiente: 

Tabla 70. Consumo eléctrico de motores 2010-2015 y ahorro 3% 

Sector productivo 

Consumo 

MOTORES 

2010 - 

2015 

[Tcal] 

Consumo 

MOTORES 

2010 - 

2015 

[Tcal] -3% 

Ahorro Ahorro 

[Tcal] [GWh] 

Cobre 58.598 56.840 1.758 2.045 

Papel y Celulosa 22.509 21.833 675 785 

Minas Varias 6.144 5.959 184 214 

Fruticultura 3.457 3.353 104 121 

Agricultura 3.162 3.067 95 110 

Siderurgia 2.941 2.852 88 102 

Promedio otros 

sectores 
1.088 1.055 33 38 

TOTAL 97.899 94.962 2.937 3.416 

Elaboración propia 

Con los ahorros obtenidos es posible asociar cada sector productivo a una caída en la 

generación de CO2 que se emite a la atmosfera, considerando que los sectores Cobre y Minas 

Varias se alimentan principalmente desde el Sistema Interconectado Norte Grande y los demás 

sectores se conectan al Sistema Interconectado Central. El cálculo realizado se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 71. Consumo Factores de Emisión (FE) Utilizados 

Sistema 
Promedio FE 

[tonCO2/MWh] 

SIC 0,2390 

SING 0,7071 

Elaboración propia 

Utilizando luego la metodología MDL donde: 

Reducción de CO2 [ton]=FE[ton CO2/MWh]∙Energía[MWh] 

 

Se obtienen los siguientes ahorros 

Tabla 72. Emisiones CO2 Ahorradas 

Sistema [ton CO2] 

SIC 276.567 

SING 1.597.018 

TOTAL 1.873.585 

Elaboración propia 
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Si es posible obtener un ahorro energético de un 3% por el sólo hecho de cambiar los motores 

existentes por motores de alta eficiencia, se dejarían de emitir alrededor de 1,8 millones de 

toneladas de CO2 en el período de tiempo considerado. Estas 1,8 millones de toneladas de 

CO2 en 5 años son equivalentes a, por ejemplo, sacar de circulación alrededor de 600.000 

automóviles con sello verde (considerando unos 20.000 [Km] recorridos anuales a una tasa de 

emisión de 160 [grCO2/Km]). 
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ETAPA 4. ANÁLISIS DE INCENTIVOS Y PROPUESTAS ORIENTADAS A CHILE 

No sólo en Chile se han instaurado programas de recambio de motores eléctricos. Existen países 

que han implantando este tipo de programas y que han resultado en un incentivo poderoso 

para el ahorro de energía y para disminuir la emisión de gases efecto invernadero al medio 

ambiente. En este capítulo se da a conocer el caso de algunos países que han utilizado este 

tipo de programas, una comparación de los tipos de incentivos utilizados por país, y un análisis 

FODA de los mecanismos de entrega de incentivos. 

1. Experiencias internacionales de programas de recambio 

Existen pocas experiencias en países americanos en cuanto a programas de recambio de 

motores. La mayoría de las experiencias relacionadas a ahorro de energía relacionado a este 

tipo de máquinas, se da en el área de las normativas para la clasificación de la eficiencia de 

motores eléctricos, como es el caso de la norma Chilena NCh3086 Of.2008 “Eficiencia 

Energética – Motores Eléctricos de inducción trifásicos – Clasificación  y Etiquetado”. Este tipo de 

normativa existe en países como Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, entre otros. 

En Europa, existe un programa a nivel continental para el uso de equipos eficientes en industrias 

del continente. Este programa es llevado a cabo por la Comisión Europea y posee un modelo 

diferente a los planteados en Chile, E.E.U.U. y México. 

En cuanto a programas de recambio de motores eléctricos a través de un incentivo monetario 

para el cliente final, se han estudiado 2 casos exitosos, que corresponden a los programas 

instaurados en  E.E.U.U y México. 

1.1. Programa de recambio de motores eléctricos en E.E.U.U 

El programa de descuento para motores eficientes (Motor Efficiency Rebate Program) se 

enmarca dentro de las Políticas de Energía y Conservación propuestas al congreso 

estadounidense. Este proyecto de ley fue presentado el día 5 de Noviembre del año 2009, el 

cual ha sido revisado y aprobado por Comité de Energía y Comercio de ese país. Una vez que 

esta ley sea aprobada por el congreso estadounidense, se enviará a la Secretaría de Energía 

para que escriba reglas del programa e implemente el sistema de reembolso. 

Este programa de descuento para motores eficientes busca ayudar con la reducción del 

consumo energético de los E.E.U.U. a través de un beneficio al cliente final y al distribuidor del 

equipo al momento de adquirir un motor eléctrico. La fecha límite para establecer el programa 

es el 1 de Enero del año 2011. El proyecto de ley considera que el programa se establecerá a 

más tardar el día 1 de Enero del año 2011 y que funcionará de la siguiente forma: 

Se establecerán reembolsos para las entidades o empresas por los gastos efectuados por la 

compra e instalación de un motor eléctrico nuevo, que tenga una eficiencia nominal a plena 

carga que no sea menor que la eficiencia nominal a plena carga definida en: 

- La tabla 12-12 de la publicación de estándares NEMA MG1-2006 para “random wound 

motors”(tipo de enrollado del motor) y que trabaja a 600 volts o menos, para motores 

eléctricos abiertos o cerrados de 2, 4 o 6 polos, entre 1 y 500 HP 

- La tabla 12-13 de la publicación de estándares NEMA MG1-2006 para “form wound 

motors”(tipo de enrollado del motor) y que trabaja a 5000 volts o menos, para motores 

abiertos o cerrados de 2,4 o 6 polos, entre 250 y 500 HP. 

Las eficiencias mencionadas anteriormente, corresponde a un motor con eficiencia NEMA 

Premium o superior. 
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Esto es para reemplazar un motor eléctrico instalado. Los requerimientos para optar a recibir el 

reembolso, son el presentar una aplicación al organismo encargado, dentro de los plazos y 

condiciones que se determinen, incluyendo. 

- Evidencia que demuestre que la empresa o entidad adquirió el motor eléctrico descrito 

anteriormente, para reemplazar un motor eléctrico existente. 

- Evidencia que demuestre que la empresa o entidad se deshizo el motor que ha 

reemplazado. 

- La placa (físicamente) del motor removido por la empresa. 

Una vez entregados los requerimientos definidos, se determina el monto del reembolso. El 

organismo encargado entregará a la empresa que cumpla con los requerimientos antes 

mencionados una bonificación cuyo importe será igual al producto obtenido al multiplicar: 

- La potencia expresada en la placa del motor comprado por la empresa, según lo 

expresado anteriormente en cuanto a eficiencia con respecto a los estándares NEMA y 

US$25.00 (Cantidad de HP en datos de placa x US$25.00) 

Aparte de la bonificación existente a la empresa que adquiere el motor eléctrico de eficiencia 

igual o superior a la expresada, existe una bonificación asociada a los distribuidores que vendan 

motores que califiquen para el reembolso. Esta bonificación se explica y se determina de la 

siguiente manera: 

- Para ayudar en el pago de gastos relativos al tratamiento y eliminación del motor, el 

organismo encargado proporcionará al distribuidor  de un motor eléctrico que califique 

para este programa, un monto igual al obtenido de la multiplicación de la potencia 

mencionada en la placa del motor eléctrico y US$5.00 (Cantidad de HP en datos de 

placa x US$5.00) 

Los montos totales por año a ser aprobados para este programa son los siguientes: 

- US$160.000.000 para el año fiscal 2011 

- US$150.000.000 para el año fiscal 2012 

- US$140.000.000 para el año fiscal 2013 

- US$130.000.000 para el año fiscal 2014 

- US$120.000.000 para el año fiscal 2015. 

Este programa no contempla distinciones por tipo de empresa que adquiere el motor, y el 

rango al que se apunta es entre 1 a 500 HP para motores entre 2 y 6 polos. 

 

1.2. Programa de recambio de motores eléctricos en México 

La experiencia llevada a cabo en México es parte de un programa llamado Programa de 

Incentivos y Desarrollo de Mercado, llevada a cabo por el FIDE (Fideicomiso para el ahorro de 

energía eléctrica) a través de un préstamo otorgado por el BID (US$46,8 millones). Este 

programa no sólo buscaba incentivar la compra de motores eléctricos eficientes, sino que un 

conjunto de tecnologías, servicios y financiamiento que aportaran al ahorro de energía. El 

programa buscaba entregar una bonificación económica a los usuarios industriales, 

comerciales y de servicios que adquirieran:  
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- Motores eléctricos de alta eficiencia,  

- Compresores de aire eficientes,  

- Lámparas fluorescentes tipo T-8 y 

- Balastos electrónicos y/o electromagnéticos para lámparas fluorescentes tipo T-8. 

Este programa consideraba cuatro mecanismos orientados al financiamiento, y son los que se 

muestran a continuación. 

- Financiamiento de proyectos 

- Financiamiento de equipos por medio de proveedores 

- Financiamiento para el fortalecimiento del capital de trabajo de distribuidores de 

equipos de alta eficiencia 

- Capital de riesgo para el fomento de Empresas de Servicios Energéticos (ESEI) 

Este programa finalizó en Diciembre del año 2004, y obtuvo como ahorros 5.374 GWh en cuanto 

a consumo, 270 MW en cuanto a potencia  y una reducción de 3,8 millones de toneladas de 

CO2 al ambiente. 

Según la información entregada a través del portal del FIDE, actualmente, se está apoyando 

financiera y técnicamente a los proyectos que aporten con la reducción de la energía 

eléctrica, en distintos sectores productivos del país.  

Para el caso de la industria, comercios y servicios, existen apoyos dirigidos a distintos tipos de 

industrias o empresas. 

- Micro y Pequeña Industria: El objetivo es ofrecer a estas industrias un apoyo técnico y 

financiero para modernizar  equipos o para comprar nuevos equipos en caso de 

creación o ampliación de faenas, y a través de esto lograr ahorros de energía eléctrica. 

El apoyo financiero es destinado a sustituir un equipo ineficiente para la adquisición de 

uno de mayor eficiencia. Se ofrece un financiamiento competitivo y tasas de interés 

preferenciales. Las condiciones para obtener ventajas e el financiamiento es que se 

postulen proyectos  de ahorro de energía eléctrica en donde la inversión se pague con 

sus propios ahorros en no más de 36 meses según un análisis técnico. Este análisis corre 

por cuenta del usuario. El equipo obsoleto debe ser enviado o depositado en un centro 

de acopio. 

- Mediana y Gran Industria: El objetivo de este programa es promover la comercialización 

de equipos de alta eficiencia a través de la sustitución de equipos ineficientes por unos 

de mayor eficiencia, que permitan reducir costos de facturación eléctrica y costos de 

operación. En cuanto al financiamiento, el programa ofrece cubrir el 100% de la 

inversión, con tasas de interés preferenciales. Este financiamiento de la inversión es a 3 

años, reembolsable en un plazo máximo de 12 pagos trimestrales. Los estudios de costos 

de diagnóstico también corren por cuenta del usuario. 

Específicamente para estos últimos programas, no existen montos de inversión asociados por 

año, ni especificaciones técnicas disponibles, como rangos de potencia relevantes, número de 

polos, condiciones de uso. Según datos del FIDE, este organismo apoya a cualquier proyecto en 

el que se ahorre energía eléctrica. Para la obtención de datos fidedignos en cuanto a la 

cantidad de motores que el programa logró incentivar, se ha tratado de contactar a Diana 

Huerta, quien está a cargo de la Subdirección de Programas del FIDE, contacto que no se ha 

logrado realizar. 
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1.3. Programa Europeo de recambio de motores 

Este programa voluntario de la Comisión Europea nace el año 2003 y busca ayudar a las 

industrias de este continente a mejorar el nivel de eficiencia energética existente en sus 

procesos. No sólo se enfoca en motores eléctricos, sino que también en accionamientos 

eléctricos, compresores de aire, ventilación y sistemas de bombeo. Este programa recluta 

empresas que usan motores eléctricos y equipos que incluyen un motor eléctrico, además de 

empresas que proveen estos sistemas y componentes. Las ventajas que acarrea participar en 

este programa la reducción de costos operacionales, además de recibir es el reconocimiento 

público que se crea por ayudar a alcanzar los objetivos de las políticas energéticas de la Unión 

Europea, a través de la reducción del uso de la energía eléctrica y de la reducción de las 

emisiones de CO2 al medio ambiente. 

El sistema funciona a través de la creación de un Plan de Acción para una empresa en 

particular, y en donde la empresa se compromete a tomar medidas que reduzcan el consumo 

energético. Es la empresa la que determina en que sector productivo tomará las medidas y que 

sistemas o equipos incluirá en el compromiso. El nivel de compromiso es flexible, y puede ir 

desde mejorar un proceso hasta mejorar la cadena completa de producción.  

Los participantes de este programa recibirán ayuda, asesoramiento y asistencia técnica por 

parte de la Comisión y de las Agencias Nacionales de Energía participantes para formular y 

llevar a cabo este Plan de Acción, pero estas deben mantener o mejorar la confiabilidad y la 

calidad de servicio de los sistemas propuestos, además de darse cuenta de la mayor porción 

de los ahorros técnico y económicamente posibles. 

Como se dijo, las compañías que utilicen este programa recibirán el reconocimiento público por 

sus esfuerzos,  a través de las campañas promocionales del programa: 

- Las empresas podrán utilizar el logo del programa Motor Challenge, publicitando sus 

acciones de ahorros energéticos y su contribución al medio ambiente 

- La lista de los participantes, incluida la descripción de sus contribuciones específicas  al 

programa, serán publicadas ampliamente a través de distintos medios de 

comunicación. 

- Los participantes serán invitados a dar a conocer documentación y casos de 

instalación, los que la Comisión Europea puede publicitar. 

- Las actividades relevantes de las empresas participantes pueden ser incluidas en las 

actividades promocionales del Motor Challenge, como por ejemplo ceremonias de 

premiaciones y revistas informativas. 

- Existen premiaciones del programa Challenge Motor en donde se destacan las acciones 

de los distintos participantes, para distintas categorías. 

Los proveedores de equipos y servicios relacionados con motores eléctricos, ventilación, 

bombas y compresores, entre otros equipos, participan en promocionar el programa y en definir 

y ejecutar su Plan de Acción. A estas empresas se les anima a registrarse como patrocinadores 

del programa. Estos promotores reciben el reconocimiento público por sus esfuerzos para 

apoyar el buen desarrollo del programa. 

A finales del año 2007, el programa contaba con 78 participantes, los que alcanzado un ahorro 

en el consumo de energía eléctrica cercano a los 30 GWh para este año. Para este mismo 

período, el programa está operando en 27 países de Europa. Hoy en día, el programa cuenta 

con cerca de 100 empresas participantes y alrededor de 90 patrocinadores. 
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1.4. Análisis de los programas 

Como se puede ver, existen distintas configuraciones para programas relacionados al recambio 

de motores eléctricos que tengan como fin el ahorro de la energía eléctrica. Cada uno 

funciona de distintas formas y poseen ventajas claras como también desventajas. 

El caso de los E.E.U.U. es el más parecido al caso que se implementó en Chile durante el año 

2009, en donde existía un monto fijo por unidad de potencia a subsidiar. Existen grandes e 

importantes diferencias entre estos programas, ya que el norteamericano apunta a un rango 

muy amplio de potencias, y no encasillan el programa sólo en un rango, lo que permite a los 

distintos sectores productivos  optar al subsidio. Esto aumenta las probabilidades de éxito. Por 

otro lado, se pretende incentivar monetariamente a los distribuidores de equipos eficientes, lo 

que no se consideró en el programa realizado en el país y aumenta las opciones de éxito del 

programa, ya que se está beneficiando de manera tangible a las empresas que generarán el 

nexo entre el usuario final y el programa. Además, este incentivo a los distribuidores puede 

generar un flujo de información más fidedigno entre el implementador del programa y la 

empresa, ya que existe un incentivo monetario de por medio. Un punto importante que no se 

puede definir de acuerdo a la información obtenida, es la participación de empresas de 

fabricación de maquinaria dentro del programa, y que utilizan el motor eléctrico como insumo. 

Generalmente, estas empresas optan por adquirir motores de consumo estándar, por lo que es 

necesario incentivarlos para la incorporación de motores eficientes en sus maquinarias. Estas 

empresas venden una gran cantidad de productos, y son los principales clientes de 

proveedores u distribuidores, por lo que es importante enfocarse en ellos. 

Para el caso mexicano, el programa no sólo incluía el recambio de motores eléctricos, sino que 

cualquier equipo que incluyera un motor eléctrico o equipos que crearan cualquier tipo de 

ahorro energético. Debido a la poca y baja calidad de la información existente en cuanto a los 

la forma de entregar los incentivos y los montos a destinar para recambio de motores, no se 

puede hacer una comparación detallada con el caso nacional. Las ventajas existentes en este 

programa es que no se centra solamente en motores eléctricos, sino que en equipos como 

bombas, ventiladores y compresores, que poseen un motor eléctrico como parte de su 

composición. Estos equipos existen generalmente en el mercado en mayor cantidad que los 

motores eléctricos, por lo que también consumen mayor cantidad de energía. Para el caso 

nacional, el incentivo se centró sólo en motores eléctricos, lo que reducía la cantidad de 

aparatos sobre los que podía actuar el programa y eliminó al principal cliente de los 

distribuidores de motores eléctricos: Los integradores de equipos. Estos integradores compran 

motores eléctricos de los distribuidores y crean maquinarias en base a estos motores, como 

bombas, ventiladores entre otros. Al apuntar a este tipo de equipos, el programa mexicano está 

cubriendo gran parte del mercado de motores eléctricos, por lo que pueden generar más 

ahorros energéticos.  

En cuanto al caso Europeo, no existe una configuración parecida a las mencionadas. En este 

caso no se actúa por un incentivo monetario, sino que se actuar por un incentivo intangible, 

como lo es el reconocimiento por adoptar medidas que ayuden a la Unión Europea a alcanzar 

objetivos en cuanto a ahorro de energía eléctrica y reducción de emisiones. Un punto relevante 

de esta configuración es la cooperación entre clientes y proveedores, y como un ente diferente 

a estos es capaz de promocionar  y dar a conocer sus acciones para crear un valor agregado 

para estas empresas. En Europa como en E.E.U.U. es muy importante hoy en día ser amigable 

con el medio ambiente y ser consciente de lo que implica el uso eficiente de la energía. Es por 

esto que los consumidores premian acciones de este estilo en todo tipo de empresas, 

prefiriendo productos o servicios que hayan sido creados bajo criterios de eficiencia energética 

o bajo un programa de desarrollo sustentable. La clave para lograr que las empresas se 

interesen en participar en un programa como este es la difusión que estas puedan tener en el 

mercado acerca de sus acciones con respecto a la ayuda del cumplimiento de objetivos de 

políticas energéticas. 
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2. Análisis FODA para entrega de incentivos 

Como se expuso anteriormente, existen diferentes configuraciones o alternativas para la 

entrega de incentivos. En este punto se analizan a través de un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas) distintas opciones por las cuales podría optarse al 

momento de crear un programa de entrega de incentivos. Las opciones  a analizar son: 

- Asociación con proveedores 

- Reembolso a la compra 

- Postulación de proyectos 

- Compra de motores por parte del PPEE 

Para realizar un análisis FODA, es necesario conocer la situación externa o no controlable que 

rodea a laos casos en análisis, lo que ayudará a determinar las  oportunidades y las amenazas. 

Para conocer las fortalezas y las debilidades de los escenarios, es necesario conocer la situación 

interna del mercado. 

2.1. Asociación con proveedores 

Esta configuración de programa pretende traspasar la responsabilidad de la entrega del 

incentivo a las instituciones o empresas que venden directamente los equipos a los clientes 

finales. Bajo este sistema, se entrega un anticipo de los fondos a las empresas distribuidoras de 

motores eléctricos que hayan suscrito al programa de manera previa a la compra de los 

equipos por parte del usuario final, en base a la estimación de ventas por potencia que las 

empresas hayan estimado al momento de su postulación al programa. Bajo esta configuración, 

el cliente final, al momento de adquirir un motor eléctrico, puede llevarse un producto más 

eficiente a un precio similar al de un equipo de consumo estándar. Esta configuración presenta 

ventajas y desventajas que se presentarán a continuación. 

2.1.1.Fortalezas 

Las fortalezas de un programa de recambio de motores pueden definirse como todos los 

elementos internos y positivos que diferencien al programa de otros de igual clase. Dada la 

poca información existente en cuanto a otros programas de similares características, se 

comparará en un principio con la experiencia llevada a cabo durante el año 2009 y parte del 

2010. 

Una de las fortalezas de este tipo de asociación es que se le está encomendando la tarea de 

proveer motores eléctricos a las instituciones indicadas que poseen la capacidad técnica para 

realizar esta tarea. Los proveedores de motores eléctricos poseen la información necesaria para 

saber a qué rubros y a qué potencias en específico es necesario incentivar para la compra de 

motores eléctricos eficientes. 

Las asociaciones de este tipo facilitan los medios para acceder a los clientes más relevantes y al 

mismo tiempo generan información en tiempo real sobre el comportamiento del mercado y así 

entrega retroalimentación a las iniciativas que permite realizar los cambios necesarios y hacerlas 

más efectivas. 

2.1.2.Oportunidades  

Las oportunidades de un programa de recambio de motores pueden definirse como todas las 

situaciones externas y positivas que se generen en el entorno, y que una vez identificadas 

puedan ser aprovechadas.  
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Una oportunidad a aprovechar, dentro de la configuración de la asociación con proveedores, 

es la experiencia de estas empresas en cuanto al conocimiento de mercado. Los distribuidores 

de motores eléctricos conocen muy bien a sus clientes, y saben en qué sectores se generará un 

mayor ahorro energético al incentivar la compra de motores eficientes. Del mismo modo, 

conocen cuales potencias son las más adecuadas en donde enfocar el programa de 

recambio. Esta oportunidad puede aprovecharse para la confección de un programa de 

recambio de motores, o para la verificación del enfoque de este. Además, las empresas 

distribuidoras de motores conocen la estacionalidad de la demanda de motores, lo cual 

permite desarrollar compañas de marketing efectivas para fomentar la compra de motores 

eficientes 

2.1.3.Debilidades 

Las debilidades de un programa de recambio de motores eléctricos pueden definirse como 

todos los elementos que pueden constituir una barrera para lograr una buena implementación 

y desarrollo del programa. Una vez identificados estas debilidades, debe desarrollarse una 

estrategia para eliminar estas barreras al correcto desarrollo. Este análisis se hará en base a la 

implementación del programa llevado a cabo en el período 2009 y parte del 2010. 

Una debilidad de la asociación con proveedores tiene que ver con las capacidades de su 

fuerza de venta, lo cual no depende directamente de la institución de gobierno que realice la 

asociación. Si la fuerza de venta no se encuentra capacitada para explicar al usuario final las 

ventajas de la compra de un motor eficiente versus uno que no lo es, el comprador solamente 

verá dos motores de simulares características de los cuales probablemente  escogerá el más 

barato, perdiendo el posible incentivo solamente por la falta de capacitación del vendedor. 

 

2.1.4.Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas y externas al programa que pueden atentar contra la 

correcta implementación y desarrollo de este.  

Una amenaza que existe al optar por esta configuración, es que los clientes no noten o no 

recuerden que el descuento existente para adquirir el motor eficiente a un precio similar al de 

un motor estándar clase C, es un incentivo generado por el gobierno. Las personas pueden 

pensar que el descuento es generado directamente por el distribuidor de motores 

independiente de que exista la publicidad y la difusión del programa en el lugar de compra.  

Otra amenaza que puede generarse para esta configuración, es que los distribuidores no 

deseen participar en el programa de recambio de motores, ya que durante el programa 

anterior existieron problemas que complicaron la participación de algunas empresas, las que al 

final sintieron que sus comentarios o ideas no fueron tomadas en cuenta, lo que generó un 

malestar en algunos participantes del rubro. 

Una amenaza a tener en cuenta es el compartir información. Las empresas generalmente son 

reacias a compartir la información existente sobre sus clientes, ya que temen que esta pueda 

caer en manos de la competencia o hacerse pública. Esto puede afectar la relación que 

pudiera generarse entre un organismo público y una empresa privada, antes de que la 

asociación comience. 

Por otra parte, existe una amenaza con respecto al cliente final, ya que este puede percibir que 

el organismo público está generando incentivos o asociaciones con empresas privadas, 

cuando la idea es que este organismo genere incentivos a las personas o clientes finales.  
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2.2. Reembolso a la compra 

Esta configuración de programa busca entregar un reembolso a la persona o empresa que 

adquiera un motor eléctrico eficiente en lugar de un motor de consumo estándar. El reembolso 

se entrega una vez producidas las ventas de los motores eficientes, y se le entregan de manera 

directa al cliente final que adquiere el equipo, sin ningún tipo de intermediario. Esta 

configuración puede presentar problemas como la dificultad de los trámites de devolución de 

dinero y ventajas como la retención de los incentivos generados en el PPEE en la mente de los 

clientes  

2.2.1.Fortalezas 

Una fortaleza de este tipo de configuración es la alta transparencia que se genera, ya que el 

cliente final recibe directamente de un organismo del gobierno una cantidad de dinero por la 

compra de un equipo eficiente en lugar de uno de consumo estándar. Esto genera una 

sensación para el cliente final de que el sistema de incentivo planteado funciona y que no hay 

intermediarios que puedan interferir en la obtención del reembolso. Además, este tipo de 

reembolso podría asegurar que los motores que se pretenden reemplazar sean realmente 

sacados de circulación, ya que para el reembolso, como en el caso de E.E.U.U., podría pedirse 

alguna prueba de la chatarrización o destrucción del motor eléctrico. 

2.2.2.Oportunidades 

Una de las oportunidades de esta configuración es que la totalidad de las personas que utilicen 

el incentivo, sabrán que es generado por el PPEE, ya que deberán realizar trámites para la 

devolución de su dinero. Esto generará un mayor conocimiento en el cliente final de los 

programas llevados a cabo por el organismo, ya que el cliente final tenderá a investigar si 

existen más incentivos como este para otro tipo de equipos, diferentes a motores eléctricos. A 

través de esta ventaja, no sólo se difundirá el incentivo de recambio de motores eléctricos, sino 

que los demás incentivos que el PPEE genere en el futuro. 

2.2.3.Debilidades 

Una de las debilidades o barreras de la implementación de una configuración de este estilo 

para un programa de recambio de motores, es la burocracia que puede generarse al 

momento de obtener el reembolso del incentivo. Si es que las personas sienten que obtener el 

reembolso es un proceso largo y complicado, tenderán a no volver a utilizar el incentivo, y 

pueden ampliar su opinión a otros programas.  

2.2.4.Amenazas 

Una amenaza a la modalidad e reembolso de la compra es que, el usuario final debe tener la 

capacidad financiera de solventar el monto total de la compra del motor eficiente y esperar los 

tiempos requeridos para obtener el reembolso, con lo cual el universo de usuarios finales que 

puedan acceder al incentivo se ve reducido. En muchos casos, las personas no cuentan con 

este delta de dinero, que puede llegar a ser hasta un 40% más del precio de un motor Clase B. 

Esto puede afectar enormemente a los objetivos de venta que se estimen por el PPEE. 

2.3. Postulación de proyectos 

Esta configuración de programa funciona en base a la postulación de proyectos de recambio 

de motores, los que deben ser estudiados y aprobados para el PPEE para la entrega de 

incentivos monetarios.  
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2.3.1.Fortalezas 

La fortaleza de este tipo de configuración radica en que los proyectos serán estudiados por el 

PPEE y se tendrá una certeza de que los incentivos entregados potenciarán el ahorro de 

energía eléctrica. Por otro lado, se tendrán experiencias comprobadas de la efectividad del 

programa, ya que es más fácil generar un sistema de trazabilidad hacia donde se destinan los 

fondos del programa. Otra ventaja de esta configuración es que el incentivo puede ampliarse 

no sólo al recambio de motores, sino que al estudiar un proyecto, puede tenerse una idea 

general del proceso que se está llevando a cabo y proponer otras medidas de eficiencia 

energética que complementen el ahorro generado por el recambio de motores. A través del 

estudio de proyectos, se puede generar una base de datos importante sobre la cantidad de 

motores y sus usos finales, para distintos sectores productivos que presenten proyectos para 

obtener un incentivo monetario.  

2.3.2.Oportunidades 

Las oportunidades que genera esta configuración es que se puede plantear a cualquier 

industria dentro de un marco de optimización del uso de la energía, permitiendo que el PPEE 

asesore o apoye a dichas empresas en cómo hacer sus procesos motrices más eficientes, 

pudiendo con esto conocer de manera real las ineficiencias existentes en distintos tipos de 

procesos industriales y luego generar programas específicos para la mejora de estos procesos. 

Este tipo de configuración genera una buena oportunidad para los proyectos nuevos o para la 

ampliación de proyectos, ya que se pueden utilizar los mismos estudios generados para estos 

proyectos para postular a los incentivos. 

2.3.3.Debilidades 

La gran debilidad de este tipo de entrega de incentivo tiene que ver con la situación de falla 

de un motor que debe ser cambiado de manera rápida. Cualquier proceso productivo que 

utilice sistemas motrices basados en motores eléctricos, al momento de falla de uno de estos 

debe reemplazarlo de manera inmediata para continuar con su producción, ya que no existe 

un bien sustituto de un motor eléctrico, por lo cual si el comprador necesita generar un proyecto 

para recibir el incentivo, éste no lo hará y comprará el motor que esté de acuerdo a sus 

requerimientos técnicos y económicos, quedando naturalmente fuera los motores eficientes al 

ser más caros que los estándares. 

2.3.4.Amenazas 

Una amenaza a este tipo de programa es que el comprador debe tener la capacidad técnica 

mínima de generar un proyecto que luego sea aprobado por el PPEE, en el cual explique el 

proceso a optimizar, reduciéndose el universo posible de usuarios que podrían optar al 

incentivo. Por otro lado, para que sea más fácil para el PPEE evaluar un proyecto, deben 

pedirse ciertos formatos y datos mínimos, cómo perfiles de consumo de energía o datos 

parecidos. La recopilación de esta información y el apego a las bases podrían generar más 

gastos que lo que se podría ahorrar con la aprobación del proyecto, por lo que el actor que 

necesita el motor, no realizará el proyecto. 

2.4. Compra por parte del PPEE 

Esta configuración de programa consiste en que el PPEE adquiera un stock de motores 

eficientes y luego los venda a precios convenientes de modo de que el usuario final pueda 

acceder a un motor eficiente a un valor reducido, similar al valor de uno estándar. 

 

2.4.1.Fortalezas 



 
92 

La mayor fortaleza de este tipo de programa es la entrega directa del incentivo al usuario final 

ya que este verá un motor eficiente a un valor competitivo frente a uno estándar. Otra fortaleza 

de este tipo de programa es que si el stock es importante, el PPEE puede optar a adquirir los 

motores a precios más reducidos dados los volúmenes involucrados. El usuario no verá a un 

distribuidor de motores asociado con el estado, lo que puede generar cierto rechazo, sino que 

verá al estado o a un ente de este entregando directamente equipos a los clientes finales, lo 

que puede generar un acercamiento importante del cliente con el PPEE y sus otros programas. 

2.4.2.Oportunidades 

La utilización de este tipo de programa, le permite al PPEE  conocer de mejor manera la 

demanda de motores para distintos rubros productivos y potencias, permitiendo mejorar el 

programa en la medida que este avanza y se renueva el stock. Por otro lado, podrán conocer 

exactamente cuáles son las falencias de su programa, para así mejorar los puntos débiles de 

este y generar un programa que se adapte a las necesidades del PPEE y de los clientes finales. 

2.4.3.Debilidades 

La gran debilidad de este tipo de programa es que el PPEE no posee las capacidades para 

transformarse en una unidad de venta, ya que escapa su planteamiento original. Otra debilidad 

tiene que ver con que el PPEE no conocer la demanda de motores eléctricos para el país, con 

lo cual se necesitará de varias iteraciones de stock para comprender como está distribuida. Por 

otro lado, para poder proveer motores eléctricos, se debe contar con un stock físico disponible, 

y este stock físico debe almacenarse en bodegas. Una debilidad de este tipo de configuración 

de programa es la disponibilidad de lugares físicos donde almacenar los motores y realizar las 

ventas. Si se piensa en llegar a un acuerdo con algún distribuidor de motores, debe tenerse en 

cuenta algún incentivo para este, ya que el distribuidor preferirá vender sus propios motores 

antes que los del PPEE. 

2.4.4.Amenazas 

Una amenaza a este tipo de programa tiene que ver con la disposición de los proveedores y 

distribuidores a entregar los motores, ya que si aparece una nueva entidad PPEE que además 

vende motores eficientes a valores reducidos y no espera tener margen de ganancia (sólo 

busca traspasar el incentivo), el distribuidor ve amenazada su posición en el mercado, con lo 

cual probablemente los precios de venta al PPEE de motores se encontrarán aumentados, 

distorsionando el mercado completo. 

3. Propuestas de programas 

Para generar una propuesta de programa que abarque toda la gama de motores eléctricos en 

cuanto a potencias prioritarias, es necesario conocer los diferentes casos que se han analizado 

en la Etapa 3 para lograr determinar un incentivo monetario. Durante la etapa mencionada, se 

determinó para qué precios de la energía y qué cantidad de horas de uso, el recambio de un 

motor Clase A era conveniente frente a uno Clase B. Para los segmentos que no es conveniente 

realizar el cambio, es necesario crear un incentivo monetario, para que esos segmentos se 

conviertan en convenientes. El análisis llevado a cabo en la Etapa 3, considera los siguientes 

casos: 

- Instalaciones nuevas de motores Clase A v/s Clase B, para distintas potencias, evaluado 

a 4 años 

- Caso de Clase A v/s Rebobinado para distintas potencias, evaluado a 4 años 

- Instalaciones nuevas Clase A v/s Clase B, para distintas potencias, evaluado a 1 año 
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- Instalaciones nuevas Clase A v/s Clase B para distintas potencias, evaluado a 1 año y 

con variaciones en los precios de los motores. 

- Instalaciones nuevas Clase A v/s Clase B para distintas potencias, evaluado a 10 años 

Como se dijo anteriormente, se analizará la decisión de adquirir un motor Clase A frente a uno 

Clase B, ya que cerca del 80% de los motores que son importados a Chile por los grandes 

proveedores (ABB, Weg, Siemens, Baldor), sólo importan motores que se clasifican en la Clase A 

o la Clase B. Es por esto que se ha determinado que las ventas de motores Clase C son 

minoritarias en comparación con las clases estudiadas. 

El fin de este apartado es estimar un monto del incentivo a entregar por HP al usuario final, que 

según lo investigado, se cree es la mejor opción a utilizar para entregar incentivos para la 

compra de motores eléctricos eficientes. La metodología a utilizar se explica a continuación, y 

se mostrará solamente para el caso de las instalaciones nuevas de motores Clase A v/s Clase B, 

para potencias de 5,5[Hp], 10[Hp] y 50[Hp], en un horizonte de evaluación de 4 años.  

3.1. Instalaciones nuevas de motores Clase A v/s Clase B a 4 años 

Las siguientes estimaciones se realizan en base a lo mostrado en la Etapa 3. En este punto se 

analizarán las instalaciones nuevas de motores eléctricos, en un horizonte de 4 años. 

3.1.1.Motores de 5,5 [HP] 

Para este rango potencia en motores eléctricos, que son los más vendidos por los distribuidores 

a los integradores de motores, los análisis de la Etapa 3 muestran que sólo en un 14% de los 

casos mostrados en la  Tabla 46 conviene instalar un motor eléctrico de esta potencia Clase A 

en lugar de un motor eléctrico Clase B. A continuación se adjunta una tabla donde se pueden 

ver los montos necesarios a entregar como incentivo, para que en el 100% de los casos 

económicamente viable instalar un motor Clase A frente a uno Clase B, para esta potencia y 

para este horizonte de evaluación 

Tabla 73. Montos necesarios de incentivo para optar por un motor Clase A en lugar de Clase B 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 $ 43,30 $ 40,31 $ 37,33 $ 34,35 $ 31,36 $ 28,38 $ 25,40 $ 22,41 

70 $ 42,80 $ 39,32 $ 35,84 $ 32,36 $ 28,88 $ 25,40 $ 21,92 $ 18,43 

80 $ 42,30 $ 38,33 $ 34,35 $ 30,37 $ 26,39 $ 22,41 $ 18,43 $ 14,46 

90 $ 41,81 $ 37,33 $ 32,85 $ 28,38 $ 23,91 $ 19,43 $ 14,95 $ 10,48 

100 $ 41,31 $ 36,34 $ 31,36 $ 26,39 $ 21,42 $ 16,45 $ 11,47 $ 6,50 

110 $ 40,81 $ 35,34 $ 29,87 $ 24,40 $ 18,93 $ 13,46 $ 7,99 $ 2,52 

120 $ 40,31 $ 34,35 $ 28,38 $ 22,41 $ 16,45 $ 10,48 $ 4,51 $ 0,00 

130 $ 39,82 $ 33,35 $ 26,89 $ 20,42 $ 13,96 $ 7,50 $ 1,03 $ 0,00 

140 $ 39,32 $ 32,36 $ 25,40 $ 18,43 $ 11,47 $ 4,51 $ 0,00 $ 0,00 

150 $ 38,82 $ 31,36 $ 23,91 $ 16,45 $ 8,99 $ 1,53 $ 0,00 $ 0,00 

160 $ 38,33 $ 30,37 $ 22,41 $ 14,46 $ 6,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

170 $ 37,83 $ 29,37 $ 20,92 $ 12,47 $ 4,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

180 $ 37,33 $ 28,38 $ 19,43 $ 10,48 $ 1,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Elaboración propia 
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Al calcular el promedio de los montos que son mayores a 0 en la tabla anterior, se obtiene un 

valor promedio de US$24. Este valor se utilizará como incentivo por HP para este caso. Si se 

aplica este incentivo por HP a la Tabla 46, ubicada en la Etapa 3, el panorama cambia de 

manera considerable, ya que en lugar de que sólo en el 14% de los casos presentados sea 

económicamente factible optar por un motor Clase A en lugar de un motor Clase B, este 

porcentaje aumenta a un 55%. A continuación se pueden ver los segmentos que se logra 

modificar a través de este incentivo. 

Tabla 74. Modificación de opciones a través de incentivo, para 5,5 [HP] 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 103,74 -$ 87,33 -$ 70,92 -$ 54,51 -$ 38,10 -$ 21,69 -$ 5,28 $ 11,13 

70 -$ 101,00 -$ 81,86 -$ 62,71 -$ 43,57 -$ 24,43 -$ 5,28 $ 13,86 $ 33,01 

80 -$ 98,27 -$ 76,39 -$ 54,51 -$ 32,63 -$ 10,75 $ 11,13 $ 33,01 $ 54,89 

90 -$ 95,53 -$ 70,92 -$ 46,30 -$ 21,69 $ 2,92 $ 27,54 $ 52,15 $ 76,77 

100 -$ 92,80 -$ 65,45 -$ 38,10 -$ 10,75 $ 16,60 $ 43,95 $ 71,30 $ 98,64 

110 -$ 90,06 -$ 59,98 -$ 29,89 $ 0,19 $ 30,27 $ 60,36 $ 90,44 $ 120,52 

120 -$ 87,33 -$ 54,51 -$ 21,69 $ 11,13 $ 43,95 $ 76,77 $ 109,58 $ 0,00 

130 -$ 84,59 -$ 49,04 -$ 13,49 $ 22,07 $ 57,62 $ 93,17 $ 128,73 $ 0,00 

140 -$ 81,86 -$ 43,57 -$ 5,28 $ 33,01 $ 71,30 $ 109,58 $ 0,00 $ 0,00 

150 -$ 79,12 -$ 38,10 $ 2,92 $ 43,95 $ 84,97 $ 125,99 $ 0,00 $ 0,00 

160 -$ 76,39 -$ 32,63 $ 11,13 $ 54,89 $ 98,64 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

170 -$ 73,65 -$ 27,16 $ 19,33 $ 65,83 $ 112,32 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

180 -$ 70,92 -$ 21,69 $ 27,54 $ 76,77 $ 125,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Elaboración propia 

En negro pueden verse los segmentos en donde siempre fue conveniente elegir un motor Clase 

A en lugar de Clase B, en verde pueden verse los segmentos que sufrieron la modificación de la 

tendencia a través del incentivo, y en rojo pueden verse los segmentos que no han logrado ser 

incentivados por el monto determinado anteriormente. 

3.1.2.Motores de 10 HP 

Para este rango de motores, los análisis de la Etapa 3 muestran que sólo en un 21% de los casos 

mostrados en la Tabla 47, ubicada en la Etapa 3, conviene instalar un motor eléctrico de esta 

potencia Clase A en lugar de un motor eléctrico Clase B. A continuación se adjunta una tabla 

donde se pueden ver los montos necesarios a entregar como incentivo, para que en el 100% de 

los casos sea económicamente factible instalar un motor Clase A frente a uno Clase B, para 

esta potencia y para este horizonte de evaluación. 
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Tabla 75. Montos necesarios de incentivo para optar por un motor Clase A en lugar de Clase B 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 $ 34,78 $ 32,00 $ 29,22 $ 26,44 $ 23,66 $ 20,89 $ 18,11 $ 15,33 

70 $ 34,31 $ 31,07 $ 27,83 $ 24,59 $ 21,35 $ 18,11 $ 14,87 $ 11,63 

80 $ 33,85 $ 30,15 $ 26,44 $ 22,74 $ 19,04 $ 15,33 $ 11,63 $ 7,92 

90 $ 33,39 $ 29,22 $ 25,05 $ 20,89 $ 16,72 $ 12,55 $ 8,39 $ 4,22 

100 $ 32,92 $ 28,29 $ 23,66 $ 19,04 $ 14,41 $ 9,78 $ 5,15 $ 0,52 

110 $ 32,46 $ 27,37 $ 22,28 $ 17,18 $ 12,09 $ 7,00 $ 1,91 $ 0,00 

120 $ 32,00 $ 26,44 $ 20,89 $ 15,33 $ 9,78 $ 4,22 $ 0,00 $ 0,00 

130 $ 31,53 $ 25,52 $ 19,50 $ 13,48 $ 7,46 $ 1,44 $ 0,00 $ 0,00 

140 $ 31,07 $ 24,59 $ 18,11 $ 11,63 $ 5,15 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

150 $ 30,61 $ 23,66 $ 16,72 $ 9,78 $ 2,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

160 $ 30,15 $ 22,74 $ 15,33 $ 7,92 $ 0,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

170 $ 29,68 $ 21,81 $ 13,94 $ 6,07 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

180 $ 29,22 $ 20,89 $ 12,55 $ 4,22 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Elaboración propia 

Al calcular el promedio de los montos que son mayores a 0 en la tabla anterior, se obtiene un 

valor promedio cercano a los US$19. Este valor se utilizará como incentivo por HP para este 

caso. Si se aplica este incentivo por HP a la Tabla 47, el panorama  cambia bastante, ya que a 

través de este incentivo, se crea un aumento de un 38% en los segmentos donde es viable 

realizar este cambio, estimándose un total de un 59% al que le conviene optar por un motor 

Clase A en lugar de un motor Clase B. A continuación se pueden ver los segmentos que se 

modificaron. 
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Tabla 76. Modificación de opciones a través de incentivo, para 10 [HP] 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 158,42 -$ 130,64 -$ 102,87 -$ 75,09 -$ 47,31 -$ 19,53 $ 8,24 $ 36,02 

70 -$ 153,79 -$ 121,38 -$ 88,98 -$ 56,57 -$ 24,16 $ 8,24 $ 40,65 $ 73,06 

80 -$ 149,16 -$ 112,12 -$ 75,09 -$ 38,05 -$ 1,02 $ 36,02 $ 73,06 $ 110,09 

90 -$ 144,53 -$ 102,87 -$ 61,20 -$ 19,53 $ 22,13 $ 63,80 $ 105,46 $ 147,13 

100 -$ 139,90 -$ 93,61 -$ 47,31 -$ 1,02 $ 45,28 $ 91,58 $ 137,87 $ 184,17 

110 -$ 135,27 -$ 84,35 -$ 33,42 $ 17,50 $ 68,43 $ 119,35 $ 170,28 $ 0,00 

120 -$ 130,64 -$ 75,09 -$ 19,53 $ 36,02 $ 91,58 $ 147,13 $ 0,00 $ 0,00 

130 -$ 126,01 -$ 65,83 -$ 5,64 $ 54,54 $ 114,72 $ 174,91 $ 0,00 $ 0,00 

140 -$ 121,38 -$ 56,57 $ 8,24 $ 73,06 $ 137,87 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

150 -$ 116,75 -$ 47,31 $ 22,13 $ 91,58 $ 161,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

160 -$ 112,12 -$ 38,05 $ 36,02 $ 110,09 $ 13,77 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

170 -$ 107,49 -$ 28,79 $ 49,91 $ 128,61 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

180 -$ 102,87 -$ 19,53 $ 63,80 $ 147,13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Elaboración propia 

En negro pueden verse los segmentos en donde siempre fue conveniente elegir un motor Clase 

A en lugar de Clase B, en verde pueden verse los segmentos que sufrieron la modificación de la 

tendencia a través del incentivo, y en rojo pueden verse los segmentos que no han logrado ser 

incentivados por el monto determinado anteriormente. 

3.1.3.Motor de 50 HP 

Para este rango de motores, los análisis de la Etapa 3 muestran que en ninguno de los casos 

mostrados en la Tabla 48 conviene instalar un motor eléctrico de esta potencia Clase A en lugar 

de un motor eléctrico Clase B. A continuación se adjunta una tabla donde se pueden ver los 

montos necesarios a entregar como incentivo, para que en el 100% de los casos convenga 

instalar un motor Clase A frente a uno Clase B, para esta potencia y para este horizonte de 

evaluación. 
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Tabla 77. Montos necesarios de incentivo para optar por un motor Clase A en lugar de Clase B 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 $ 25,18 $ 24,36 $ 23,54 $ 22,72 $ 21,90 $ 21,07 $ 20,25 $ 19,43 

70 $ 25,05 $ 24,09 $ 23,13 $ 22,17 $ 21,21 $ 20,25 $ 19,29 $ 18,34 

80 $ 24,91 $ 23,81 $ 22,72 $ 21,62 $ 20,53 $ 19,43 $ 18,34 $ 17,24 

90 $ 24,77 $ 23,54 $ 22,31 $ 21,07 $ 19,84 $ 18,61 $ 17,38 $ 16,14 

100 $ 24,64 $ 23,27 $ 21,90 $ 20,53 $ 19,16 $ 17,79 $ 16,42 $ 15,05 

110 $ 24,50 $ 22,99 $ 21,49 $ 19,98 $ 18,47 $ 16,97 $ 15,46 $ 13,95 

120 $ 24,36 $ 22,72 $ 21,07 $ 19,43 $ 17,79 $ 16,14 $ 14,50 $ 12,86 

130 $ 24,23 $ 22,44 $ 20,66 $ 18,88 $ 17,10 $ 15,32 $ 13,54 $ 11,76 

140 $ 24,09 $ 22,17 $ 20,25 $ 18,34 $ 16,42 $ 14,50 $ 12,58 $ 10,66 

150 $ 23,95 $ 21,90 $ 19,84 $ 17,79 $ 15,73 $ 13,68 $ 11,62 $ 9,57 

160 $ 23,81 $ 21,62 $ 19,43 $ 17,24 $ 15,05 $ 12,86 $ 10,66 $ 8,47 

170 $ 23,68 $ 21,35 $ 19,02 $ 16,69 $ 14,36 $ 12,03 $ 9,71 $ 7,38 

180 $ 23,54 $ 21,07 $ 18,61 $ 16,14 $ 13,68 $ 11,21 $ 8,75 $ 6,28 

Elaboración propia 

Al calcular el promedio de los montos que son mayores a 0 en la tabla anterior, se obtiene un 

valor promedio cercano a los US$18,6. Este valor se utilizará como incentivo por HP para este 

caso. Si se aplica este incentivo por HP a la Tabla 48, el panorama  cambia bastante, ya que a 

través de este incentivo, se crea un aumento de un 43%, siendo este el total final al que le 

conviene optar por un motor Clase A en lugar de un motor Clase B. A continuación se pueden 

ver los segmentos que se modificaron por la implementación de un incentivo. 
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Tabla 78. Modificación de opciones a través de incentivo, para 50 [HP] 

Costo Horas de uso 

Energía 

(US$/MWh) 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

60 -$ 328,75 -$ 287,65 -$ 246,56 -$ 205,47 -$ 164,37 -$ 123,28 -$ 82,19 -$ 41,09 

70 -$ 321,90 -$ 273,96 -$ 226,01 -$ 178,07 -$ 130,13 -$ 82,19 -$ 34,24 $ 13,70 

80 -$ 315,05 -$ 260,26 -$ 205,47 -$ 150,68 -$ 95,88 -$ 41,09 $ 13,70 $ 68,49 

90 -$ 308,20 -$ 246,56 -$ 184,92 -$ 123,28 -$ 61,64 -$ 0,00 $ 61,64 $ 123,28 

100 -$ 301,35 -$ 232,86 -$ 164,37 -$ 95,88 -$ 27,40 $ 41,09 $ 109,58 $ 178,07 

110 -$ 294,50 -$ 219,16 -$ 143,83 -$ 68,49 $ 6,85 $ 82,19 $ 157,53 $ 232,86 

120 -$ 287,65 -$ 205,47 -$ 123,28 -$ 41,09 $ 41,09 $ 123,28 $ 205,47 $ 287,65 

130 -$ 280,81 -$ 191,77 -$ 102,73 -$ 13,70 $ 75,34 $ 164,37 $ 253,41 $ 342,45 

140 -$ 273,96 -$ 178,07 -$ 82,19 $ 13,70 $ 109,58 $ 205,47 $ 301,35 $ 397,24 

150 -$ 267,11 -$ 164,37 -$ 61,64 $ 41,09 $ 143,83 $ 246,56 $ 349,29 $ 452,03 

160 -$ 260,26 -$ 150,68 -$ 41,09 $ 68,49 $ 178,07 $ 287,65 $ 397,24 $ 506,82 

170 -$ 253,41 -$ 136,98 -$ 20,55 $ 95,88 $ 212,32 $ 328,75 $ 445,18 $ 561,61 

180 -$ 246,56 -$ 123,28 -$ 0,00 $ 123,28 $ 246,56 $ 369,84 $ 493,12 $ 616,40 

Elaboración propia 

En verde pueden verse los segmento en donde es conveniente elegir un motor Clase A en lugar 

de Clase B, a través de un incentivo monetario. En rojo pueden verse los segmentos que no han 

logrado ser incentivados por el monto determinado anteriormente. 

Estos incentivos, permiten que se amplíen la cantidad de horas de uso y los precios de la 

energía para los cuales es factible económicamente decidirse por la compra de un motor 

Clase A versus la compra de un motor Clase B. A través de estos incentivos, se está permitiendo 

que sectores productivos que utilizan una menor cantidad de horas al año los motores 

eléctricos, y que tienen un costo de la electricidad más alto que las grandes empresas, les sea 

viable elegir un motor eléctrico de alta eficiencia. 

Como se puede ver, la tendencia es que a medida que aumenta la potencia de los motores, 

disminuye la cantidad necesaria de dólares por HP para incentivar el uso de motores eficientes. 

Esto se da en general hasta los 100 [Hp], en donde el monto del incentivo vuelve a equipararse 

con lo necesitado por un motor de baja potencia. Esto sucede en el caso de la instalación 

nueva de motores para todas las potencias, en un horizonte de evaluación de 4 años. Para un 

horizonte de evaluación de 1 año, los valores de los incentivos aumentan, ya que se está 

buscando pagar la misma inversión, pero en un período de tiempo 4 veces, menor, lo que no 

significa que los incentivos aumenten por este mismo factor.  

Para los casos en donde se ha hecho variar los precios de los motores eléctricos en un 30%, el 

promedio del incentivo se mueve cerca de los 23 US$/Hp. El caso de los rebobinados de 

motores es un caso distinto, ya que en muy pocos casos es factible económicamente elegir un 

motor Clase A en lugar de rebobinar un motor dañado. Por otro lado, un incentivo para que 

esta decisión cambie, es cercano a los US$60 por HP, incentivo muy elevado para financiar, y la 

inclusión de esta opción dentro del cálculo del incentivo final, sólo aumentará el monto del 

incentivo final en aproximadamente un 73%, logrando una muy baja penetración en esta 

decisión y creando una diferencia de sólo un 9% en la cantidad de segmentos a los que 

afectará. Es por esto que esta opción no se tomará en cuanta para el cálculo final del monto, A 

continuación se adjunta una tabla resumen de los resultados obtenidos según el análisis 

anterior. 
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Tabla 79. Resumen de montos a incentivar por caso y potencia 

 
Potencia 

 
5,5 [Hp] 10 [Hp] 50 [Hp] 100 [Hp] 

Instalación  nueva, 4 años [US$] 24,5 19 18,6 26 

Rebobinado de motores [US$] - - - - 

Instalación  nueva, 1 año [US$] 36,5 28,4 - - 

Instalación nueva, 1 año, +- 30% [US$] 34,9 9,6 - - 

Instalación nueva, 10 años [US$] 19,58 - - 19,2 

Promedio Potencia [US$] 28,87 19 18,6 22,6 

Promedio total (US$/Hp) 22,3 

Elaboración propia 

En base a esto, se define que el incentivo a generar debería estar cercano a los 22 o 23 US$/Hp. 

Este valor puede variar dependiendo de los precios de los motores eléctricos entregados por los 

distribuidores, y los porcentajes de descuento que se pueda lograr por algún tipo de acuerdo 

como la compra al por mayor u otro tipo de contrato. Es por esto que se entregan en los 

archivos adjuntos las tablas generadas anteriormente para que se realicen los cambios 

necesarios que la contraparte estime conveniente. 

Al no aplicar incentivos monetarios para el recambio de motores eléctricos, un promedio del 

14% de los segmentos presentados en las tablas anteriores, en base a precios de la energía y 

horas de uso, ven económicamente factible seleccionar un motor eléctrico eficiente frente a 

otro de menor eficiencia, mientras que al aplicar un incentivo de 22 US$/Hp, este porcentaje 

aumenta a un 53%. A través de este incentivo, se logra cambiar la decisión económica de 

alrededor de un 36% de los segmentos. A continuación se puede ver un resumen de la decisión 

de compra para ambos casos, en donde el porcentaje mostrado identifica a la cantidad de 

segmentos que les conviene optar por un motor eléctrico Clase A frente a uno Clase B. 

Tabla 80.Disposición a la compra de motores eficientes sin incentivo monetario. 

Sin incentivo 5,5 [Hp] 10 [Hp] 50 [Hp] 100 [Hp] 

Instalación  nueva 4 años 14% 21% 0% 0% 

Recambio de motores - - - - 

Instalación  nueva 1 año 0% 0%     

Instalación nueva, 1 año, +- 30% 4% 29%     

Instalación nueva, 10 años 80%     47% 

Promedio % 25% 17% 0% 24% 

  16% 
Elaboración propia 
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Tabla 81. Disposición a la compra de motores eficientes con incentivo monetario de 22US$/Hp 

Incentivo de 22 US$/Hp 5,5 [Hp] 10 [Hp] 50 [Hp] 100 [Hp] 

Instalación  nueva 4 años 49% 67% 73% 14% 

Recambio de motores - - - - 

Instalación  nueva 1 año 2% 14% - - 

Instalación nueva, 1 año, +- 30% 25% 100% - - 

Instalación nueva, 10 años 81% - - 61% 

Promedio % 39% 60% 73% 38% 

  53% 

Elaboración propia 

4. Sensibilidad de motores eficientes incentivados 

Como se estimó anteriormente, al aplicar un incentivo de 22 US$/Hp, se logra aumentar la 

viabilidad económica de la compra de un motor eficiente desde un 16% de los segmentos 

mostrados hasta un 53%. Pero este porcentaje varía en los casos que el incentivo sea menor o 

mayor. A continuación se adjunta un análisis de sensibilidad del porcentaje de disposición a la 

compra de motores eficientes Clase A versus Clase B, con respecto a los precios de los 

incentivos. 

4.1. Incentivo de 16 US$/Hp 

El siguiente análisis se realizará para un valor de incentivo de 16 US$/Hp. 

Tabla 82. Disposición a la compra de motores eficientes con incentivo monetario de 16US$/Hp 

Incentivo de 16 US$/HP 5,5 [Hp] 10 [Hp] 50 [Hp] 100 [Hp] 

Instalación  nueva 4 años 37% 53% 26% 0% 

Recambio de motores - - - - 

Instalación  nueva 1 año 0% 3% - - 

Instalación nueva, 1 año, +- 30% 17% 91% - - 

Instalación nueva, 10 años 76% - - 36% 

Promedio por potencia 33% 49% 26% 18% 

Promedio total 31% 

Elaboración propia 

 

4.2. Incentivo de 18 US$/Hp 

El siguiente análisis se realizará para un valor de incentivo de 18 US$/Hp. 
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Tabla 83. Disposición a la compra de motores eficientes con incentivo monetario de 18US$/Hp 

Incentivo de 18 US$/HP 5,5 [Hp] 10 [Hp] 50 [Hp] 100 [Hp] 

Instalación  nueva 4 años 39% 56% 39% 2% 

Recambio de motores - - - - 

Instalación  nueva 1 año 0% 6% - - 

Instalación nueva, 1 año, +- 30% 19% 100% - - 

Instalación nueva, 10 años 77% - - 42% 

Promedio por potencia 34% 54% 39% 22% 

Promedio total 37% 

Elaboración propia 

 

4.3. Incentivo de 24 US$/Hp 

El siguiente análisis se realizará para un valor de incentivo de 24 US$/Hp. 

Tabla 84. Disposición a la compra de motores eficientes con incentivo monetario de 24US$/Hp 

Incentivo de 24 US$/HP 5,5 [Hp] 10 [Hp] 50 [Hp] 100 [Hp] 

Instalación  nueva 4 años 55% 73% 89% 26% 

Recambio de motores - - - - 

Instalación  nueva 1 año 4% 21% - - 

Instalación nueva, 1 año, +- 30% 26% 100% - - 

Instalación nueva, 10 años 83% - - 70% 

Promedio por potencia 42% 65% 89% 48% 

Promedio total 61% 

Elaboración propia 

 

4.4. Incentivo de 26 US$/Hp 

El siguiente análisis se realizará para un valor de incentivo de 26 US$/Hp. 

Tabla 85. Disposición a la compra de motores eficientes con incentivo monetario de 26US$/Hp 

Incentivo de 26 US$/HP 5,5 [Hp] 10 [Hp] 50 [Hp] 100 [Hp] 

Instalación  nueva 4 años 59% 77% 100% 42% 

Recambio de motores - - - - 

Instalación  nueva 1 año 8% 30% - - 

Instalación nueva, 1 año, +- 30% 31% 100% - - 

Instalación nueva, 10 años 86% - - 77% 

Promedio de potencias 46% 69% 100% 60% 

Promedio total 69% 

Elaboración propia 

Este análisis se realizó para un rango de precios de incentivos que va desde los 0 US$/Hp, hasta 

los 38 US$/Hp. Este rango de precios de incentivo comprende hasta un promedio del 93% de los 

segmentos mostrados anteriormente, en base a los precios de la energía y a las horas de uso del 
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motor. A continuación puede verse cómo varía la disposición de los segmentos a adquirir un 

motor Clase A frente a uno Clase B, para distintos precios de incentivos. 

Figura 35. Variación de la disposición de compra de un motor Clase A vs Clase B. 

 

Elaboración propia 

Como se puede ver en la figura anterior, la tendencia de la línea se ve modificada en 2 

secciones. La primera se ve entre los 14 y los 20 US$/Hp, en donde se puede ver una baja en el 

porcentaje de segmentos a incentivar. La segunda modificación se puede ver a partir de los 32 

US$/Hp, en donde la línea comienza a estabilizarse. Esto significa que a medida que se va 

aumentando el incentivo, la cantidad de segmentos a incentivar irá aumentando, pero de 

manera más lenta que en los rangos entre los 20 y los 32 US$/Hp. Es por esto que se recomienda 

que el incentivo se genere entre los 18 y los 32 US$/Hp.  

Por otro lado, para algunos casos y algunas potencias, no es necesario generar un incentivo 

superior a cierto valor, ya que al alcanzar este valor el 100% de los motores del segmento, para 

la potencia estudiada, están siendo incentivados. Es el caso que se puede ver en la Tabla 85, en 

donde un incentivo superior a los 26 US$/Hp en la potencia de 50 [HP] no generará un beneficio 

a la entrada de motores eléctricos eficientes, ya que el 100% de los segmentos, para esa 

potencia, están siendo incentivados con el monto mencionado. 

 

5. Modalidad de entrega de incentivos 

El modo de entrega del incentivo, según lo estudiado en casos extranjeros, el programa de 

recambio anterior y la experiencia del consultor, debe abarcar el rango entre los 1 y los 100 [Hp] 

y centrarse en las configuraciones de la asociación con los proveedores y del reembolso a la 

compra, dependiendo de los siguientes casos: 

- Entrega de incentivos para potencias bajas 

- Entrega de incentivos para potencias altas. 

5.1. Entrega de incentivos para potencias bajas 

Para este caso, se debe optar por la modalidad de asociación con proveedores y reembolso a 

la compra, además de apuntar a las potencias en los rangos entre 1-5 [Hp] y 6-20[Hp]. A través 
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de esto, se asegura que las personas que no tienen la capacidad de financiar la diferencia 

entre un motor eficiente y uno menos eficiente en el momento de la compra, no dejen de 

adquirir esto equipos. Generalmente, las personas que se acercan a comprar motores eléctricos 

de estas potencias, son agricultores o fruticultores, que acuden al distribuidor ya que han sufrido 

un problema en su motor y lo necesitan de manera urgente, y no están dispuestos a perder 

tiempo ni a destinar fondos extra a la compra de un motor eficiente. Es por esto que para estas 

personas la opción de compra de un motor eficiente debe ser rápida y no debe implicar un 

desembolso extra de dinero por parte del comprador. Es por esto que se propone que las 

personas o empresas, al momento de llegar al distribuidor a comprar un motor eléctrico, 

puedan llevarse un motor de alta eficiencia por el precio de uno menos eficiente, esto a través 

de un descuento que el propio distribuidor genera, en base al incentivo determinado por el 

PPEE. El descuento debe aplicarse al precio de lista del motor, y si existiera algún descuento 

extra que el distribuidor deseara generar, este debe detallarse de manera separada en la 

factura o en el documento que acredite la compra. Todo esto para evitar que sólo se registre 

un precio de lista y un precio de venta, a través del cual puede calcularse el descuento 

generado, pero que dentro de ese descuento, no se puede determinar si es que la reducción 

de precio corresponde en un 100% al incentivo generado por el PPEE, o existe una porción que 

se generó por que el comprador es cliente habitual, o por otro motivo diferente.  

Una vez vendido el motor eléctrico, se debe registrar en una planilla Excel o una hoja de 

cálculo, indicando todos los detalles de la venta (Nombre comprador, rubro, tipo de motor 

comprado, descuentos realizados, precio de lista del motor, precio de venta del motor, etc.). Es 

importante que se exija esta planilla, ya que es una forma de controlar los incentivos generados, 

y por otro lado, puede actuar como una importante y fidedigna base de datos para el PPEE. 

Por otro lado, se debe incorporar al programa de recambio de motores eléctricos a los 

integradores de equipos, ya que el mayor cliente que tienen los distribuidores de motores 

eléctricos, en bajas potencias (4 [Hp], 5,5 [Hp]) son los integradores. Estos tienen una amplia 

llegada al cliente final a través de sus equipos, por lo que es fundamental que este sector utilice 

motores eficientes. Para la entrega de incentivos a este sector, se propone usar una 

configuración de reembolso a la compra combinada con un sistema de seguimiento del 

número del motor. El sistema consiste en que el integrador compre motores eficientes para 

incorporar a sus bombas, ventiladores, compresores, entre otros equipos, y que una vez vendido 

este equipo, se presente una boleta y el número de serie o número identificador del motor 

vendido, para hacer efectivo el reembolso del dinero. Este reembolso de dinero puede 

efectuarse a través de un vale vista ó algún documento similar que exceda el número de días 

que tiene el cliente final para devolver el producto al integrador, ya que así se evita que en 

algunos casos, el cliente devuelva el equipo y el vendedor obtenga el incentivo, a pesar de 

haber recibido el equipo de regreso. Se propone también un sistema similar de identificación de 

la venta al propuesto en el párrafo anterior, como requisito para cobrar el reembolso. El 

integrador tendrá la ventaja de ofrecer equipos más eficientes al mismo precio que un equipo 

con menos eficiencia, y por otro lado, se estará incorporando un motor de bajo consumo en 

lugar de un motor de consumo estándar al mercado. 

5.2. Entrega de incentivos en potencias altas 

En este escenario, se está apuntando a rangos de potencia entre 21 a 100 [Hp] y a medianas y 

grandes empresas, generalmente de la industria, minería o papel y celulosa. Estas empresas 

conocen las ventajas de los equipos eficientes, por lo que no deben incurrir en una pérdida de 

tiempo para entender que un motor eficiente les conviene dependiendo de las horas de uso y 

los valores de energía asociados a la aplicación específica del motor. Estas empresas poseen 

los medios para pagar extra por un motor eficiente, por lo que para implementar el incentivo a 

la compra, se debe aplicar la configuración de reembolso a la compra. Este sistema debe ser 

complementado con un sistema de trazabilidad de los motores. Una vez que son adquiridos los 

motores por el cliente final, el comprador puede acudir a las oficinas del PPEE con el número de 

identificación del motor comprado, el que debe estar en un registro que esté en manos del 
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PPEE y el que debe ser entregado por el distribuidor de motores que se adhiera al programa. Así, 

se puede comprobar que el motor eficiente que ingresó al país bajo un número de 

identificación determinado, fue adquirido por el cliente final a través de un distribuidor que se 

adhirió al programa, y por lo tanto el cliente final debe recibir un reembolso correspondiente al 

número de Hp multiplicado por el incentivo determinado. El plazo de entrega del reembolso 

debe ser mayor al plazo de devolución del producto comprado, ya que así se evita que luego 

este se devuelva y se obtenga a cambio el dinero pagado por el motor más el reembolso 

entregado por el PPEE.  

Un punto importante es la creación de un incentivo para los distribuidores de motores, los que 

funcionarán de manera eficiente si es que reciben algo a cambio por las transacciones que 

lleven a cabo a favor del programa de recambio ayudando a la correcta ejecución del 

programa de recambio y entrega de incentivos. Es importante también que los distribuidores 

capaciten a su fuerza de venta de modo de que estos puedan detectar clientes a los cuales les 

conviene adquirir un motor eficiente ya sea mediante la entrega de incentivos o solamente por 

Las horas de uso y valores de energía pagados por el usuario final 

5.3. Incentivos a segmentos que utilicen el rebobinado 

Existen casos en donde el motor que ha terminado su vida útil se rebobina para que este siga 

funcionando. Al realizar esto, el motor eléctrico pierde algunos puntos de eficiencia. Como se 

dijo anteriormente, generar un incentivo para el rebobinado puede tener un costo muy alto, ya 

que un incentivo para preferir un motor Clase A frente a rebobinar el motor, puede llegar hasta 

un 50% más de valor que se necesita para preferir un motor Clase A versus uno Clase B. El tema 

es que las personas o empresas que desean rebobinar un motor, no acuden a los distribuidores 

de motores, sino que a talleres que rebobinen motores, a los cuales no se les puede ofrecer un 

incentivo para que le recomienden a su cliente cambiar el motor eléctrico por uno eficiente en 

lugar de rebobinarlo, ya que estarían atentando contra su propio negocio.  

Además, es importante notar que en los escenarios analizados para el caso de rebobinado de 

motores, en general es rentable para la mayoría de los casos realizar un rebobinado de un 

motor que falla, y a la segunda falla reemplazarlo. Esta es una práctica utilizada ampliamente 

en la industria, sobre todo en motores de grandes potencias, en los cuales su reemplazo es una 

decisión que involucra una importante inversión. Hay que considerar también que en el caso de 

un motor de gran potencia, en general este no se encuentra en stock, por lo cual resulta más 

rentable para el usuario el rebobinado, por los menores tiempos de entrega, que adquirir un 

nuevo motor y necesariamente detener su proceso durante el período de espera. Es por esto 

que es complicado generar una entrega de incentivos al segmento que prefiere rebobinar 

antes de comprar un motor nuevo. 
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

Del desarrollo del estudio es posible obtener las siguientes conclusiones:  

De acuerdo a entrevistas y conversaciones con los proveedores y distribuidores de motores se 

pudo entender las razones por las cuales el incentivo planteado originalmente por el PPEE no 

tuvo los resultados esperados. Se determinó que los mayores volúmenes de ventas, en términos 

de cantidad de motores vendidos, para motores de baja tensión son los incluidos en el rango 

de 1 a 10 [Hp] y en configuración de 4 polos. Gran parte de estos motores, sobre el 60%, son 

vendidos directamente a integradores u OEM, que utilizan este motor para ser incluido dentro 

de una máquina. Dado esto, se puede inferir que el incentivo planteado originalmente por el 

PPEE no era factible de traspasar a una gran cantidad de compradores, dado que el incentivo 

existente debía ser entregado solamente a usuarios finales, quienes no son los principales 

compradores de motores en el rango de potencias propuesto originalmente en el programa.  

Una conclusión importante del estudio y que debe ser considerada para el diseño de un 

programa de entrega de incentivos para el recambio de motores eficientes, es la distorsión que 

se produce en los precios de los motores. Estos precios dependen fuertemente de la cantidad 

de motores adquiridos, del tipo de comprador y de la relación histórica existente entre el 

proveedor y el comprador. Esta perturbación produce que los valores pagados por motores 

puedan variar hasta en un 50% con respecto a los precios de lista de compra al detalle, lo cual 

dificulta el cálculo de un incentivo justo a la compra de motores eficientes. Es por esto que la 

variable precio debe quedar bien definida, y luego ser verificada a nivel de mercado.  

Es importante entender también que un diseño de programa de recambio de motores debe ser 

pensado para actuar de manera ágil al momento de la falla del motor existente. Es necesario 

entender que un gran porcentaje de las aplicaciones que utilizan como planta motriz un motor 

eléctrico solamente lo cambian al momento de falla del motor existente, no produciéndose un 

fenómeno de actualización de motores de manera regular sin que estos presenten alguna falla. 

Lo anterior limita los tipos de programas a desarrollar ya que dificulta la entrega de incentivo en 

un programa basado en la presentación de un proyecto, ya que en general no sigue las mismas 

dinámicas de la industria.  

De los escenarios de análisis planteados, es interesante notar que en general, la utilización de un 

motor de alta eficiencia (Clase A) frente a su par de menor eficiencia (Clase B) no representa 

una situación que sea financieramente conveniente, a pesar de los ahorros obtenidos en el 

tiempo con la utilización de un motor de mayor eficiencia. Lo anterior es fiel reflejo de lo que se 

puede observar en procesos industriales existentes y de las conversaciones con proveedores de 

motores, y es que en general la venta de motores eficientes es muy baja comparado a los 

motores Clase B, al igual que la utilización de estos en la industria, a excepción de algunos 

sectores que tienen muy internalizada la eficiencia energética hace algún tiempo, pero que 

sólo la utiliza al momento de ampliar o crear nuevas faenas. Lo anterior plantea grandes 

desafíos para incentivar la compra de este tipo de motores ya que por un lado es posible 

obtener un ahorro energético con el consiguiente beneficio social, pero por otro lado, este 

ahorro energético no genera un beneficio privado a la industria, dado el alto costo de un motor 

eficiente frente a su par no eficiente.  

Dado lo anterior, para producir un recambio de motores que sea efectivo se vislumbran dos vías 

que pueden ser complementadas. Una es la aplicación de un programa de incentivo que sea 

eficiente, de modo que el comprador de un motor eléctrico efectivamente obtenga un 

beneficio privado a partir de la compra de un motor eficiente. La otra alternativa es limitar la 

venta de motores no eficientes, es decir, permitir el ingreso al país de motores que cumplan con 

cierta eficiencia base, lo cual fijaría una cota mínima de eficiencia para la industria. 95  

Tras realizar el análisis de los distintos escenarios propuestos, es importante notar que el valor de 

la energía y las horas de uso anuales del motor son variables de suma importancia a la hora de 
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tomar una decisión con respecto a qué tipo de motor comprar para una aplicación en 

particular ya que entregan distintos resultados. Es simple entender que no es comparable una 

situación en la cual el comprador del motor tiene un valor de energía de 60 [USD/MWh] frente a 

otro que se encuentra en torno a los 150 [USD/MWh] ya que para cada uno de estos, el costo 

de operación es diametralmente opuesto, y de igual manera para compradores que presentar 

distintas horas de uso en sus aplicaciones. En general se tiene que en la medida que el valor de 

la energía y las horas de uso anuales del motor aumentan, la acción de elegir un motor Clase A 

versus uno Clase B es más factible de ser económicamente viable en comparación a 

aplicaciones con bajos valores de energía y horas de uso anuales.  

Un punto en el que es importante concentrarse y que es posiblemente un primer paso para la 

mejora de la eficiencia en motores eléctricos, es la asistencia o ayuda a los compradores para 

dimensionar correctamente el motor que necesitan para su aplicación específica y factores de 

carga asociados. Es importante notar que a través de las entrevistas con los distribuidores y 

proveedores se observó que la gran mayoría de los motores que operan en la industria se 

encuentran sobre dimensionados en exceso, lo cual produce que los factores de carga 

asociados sean bajos, e implica que la eficiencia en la cual opera el motor esté muy por lo bajo 

de sus valores nominales. En esta parte hay una gran tarea por realizar por parte del PPEE 

asesorando a pequeños compradores de motores, ya que en general son los menos informados 

técnicamente para diseñar su propio dimensionamiento motriz. Hay que entender que un motor 

Clase A sobredimensionado, por ejemplo un factor de carga 0.3, es tan ineficiente como un 

motor Clase C y D con factores de carga similares, por lo cual es imposible obtener ahorros 

energéticos sin salvar este punto inicial. También se puede extraer del estudio que es necesario 

generar mecanismos de asistencia y evaluación a pequeños compradores que permitan 

estimar, en función de la aplicación del motor, si este comprador es sujeto de incentivo o no, ya 

que como se mostró en el desarrollo del estudio, existen casos en los cuales su sola utilización 

produce ahorros para los casos de alta disponibilidad y valores de energía altos, por lo cual la 

utilización de un motor de alta eficiencia o Clase A, es la solución económica a su problema.  

Sería interesante generar por parte del PPEE alguna guía, documento o diagrama de decisión 

que permita al pequeño comprador de motores entender las variables relevantes que debe 

tomar en consideración cuando se enfrente a la necesidad de reemplazar un motor fallado, 

que considere los valores de energía en los cuales se sitúa, horas de uso anuales para la 

aplicación, disponibilidad o factores de carga, etc., que permita entonces salvar los problemas 

de un mal dimensionamiento y permita a este comprador no preparado técnicamente, tomar 

una mejor decisión de compra. 
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PROPUESTAS A FUTURO 

Para realizar un primer análisis en relación a la instalación de un motor eficiente versus uno de 

menor eficiencia basta con considerar solamente el valor de la eficiencia del motor en 

condiciones nominales, lo cual entrega una primera aproximación a la hora de tomar una 

decisión. Para profundizar el análisis, es necesario considerar el valor de la eficiencia para los 

factores de carga asociados a la instalación, los cuales en general se encuentran en torno a los 

0,6 a 0,7 para una instalación debidamente dimensionada para permitir un porcentaje de 

expansión con una mínima inversión. Además del valor de la eficiencia real a considerar en el 

análisis es importante incluir el valor del factor de potencia asociado al motor para el factor de 

carga utilizado, ya que factores de carga bajos, 0,3 a 0,6, generan un alto flujo de potencia 

reactiva sobre la red de alimentación del motor, por lo que en instalaciones en las cuales se 

utilizan numerosos motores, este factor de carga puede producir mayores pérdidas energéticas, 

dado la sobreutilización de la red, que los ahorros obtenidos con la instalación de motores 

eficientes 

Otro punto importante a estudiar tiene relación a la utilización de electrónica de potencia para 

el accionamiento de motores eléctricos, ya sean partidores suaves o variadores de frecuencia. 

Debido a que las tensiones con las cuales se alimentan los motores son generadas a partir del 

switching de dispositivos de electrónica, se generan una serie de sobretensiones de alta 

frecuencia que recienten las aislaciones eléctricas existentes y que por lo tanto disminuyen la 

vida útil del motor, comparado a uno utilizado con conexión directa a la red el cual no se 

encuentra sometido a estos peak's de tensión de alta frecuencia. Esta disminución en la vida útil 

debe ser luego considerada en la evaluación económica de instalar un motor más eficiente 

que otro. Dentro de la misma línea, es importante estudiar la influencia que tiene la utilización 

de electrónica de potencia con respecto a la eficiencia global del proceso considerado, ya 

que los dispositivos de electrónica de potencia generan señales de alta frecuencia que se 

transmiten por la red eléctrica y disminuyen la eficiencia en la transferencia de potencia, si no 

son debidamente filtrados con los sistemas adecuados para esta labor. 

Desde el punto de vista de la decisión de compra es de vital importancia generar alguna guía, 

documento o aplicación que sirva de apoyo a la decisión de qué tipo de motor conviene 

comprar para distintas aplicaciones. Esta guía debe considerar tanto la aplicación específica 

(horas de uso anuales y factor de carga) como también datos propios del usuario como el valor 

de la energía que este paga. De esa manera es posible asistir a una gran cantidad de 

pequeños compradores que en general no tienen disponible la capacidad de realizar un 

correcto dimensionamiento y evaluación técnico-económica sobre qué motor conviene utilizar, 

considerando las características del proceso. 

 


