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El crecimiento en el desarrollo socioeconómico de los países 
está asociado a un aumento de la demanda de energía y de 
los costos de generación, lo que motiva a los distintos 
sectores productivos a buscar formas más eficientes de 
utilizar la energía.  

Los esfuerzos que realizan las industrias por disminuir la 
factura de energía tienen como principales retos la 
sustitución de equipos ineficientes que han sobrepasado su 
vida útil, la capacitación del personal y el mantenimiento 
preventivo de sus equipos, entre otras actividades de suma 
importancia.  

Gran parte de los costos operativos de las empresas está 
asociada al uso de equipos electrónicos que tienen bajos 
niveles de eficiencia, lo cual también está directamente 
relacionado con un incremento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

El concepto de eficiencia energética implica utilizar menos 
energía para proveer el mismo servicio. Por ejemplo, el poner 
aislantes en edificios implica menos uso de energía para 
enfriado o calefacción. Otro ejemplo es colocar fluorescentes 
compactos o de sodio,  en lugar de luces incandescentes 
para proveer la misma calidad de luz. Un fluorescente de 13 
watts da la misma calidad de luz que un bombillo de luz 
incandescente de 60 watts, por lo que se tiene más luz con 
menos energía.  

La eficiencia energética se alcanza con el uso de tecnología 
y procesos más eficientes, así como también con los cambios 
en los hábitos de consumo de los usuarios.  

¿Por qué es importante la eficiencia energética? 

La eficiencia energética ha probado ser una estrategia de 
costo-beneficio para desarrollar economías,  sin incrementar 
el consumo de energía. Por ejemplo, el estado de California 
implementó medidas de uso eficiente de energía en los años 
setenta, que incluyeron códigos de construcción y estándares 
estrictos para la fabricación de dispositivos eléctricos. Desde 
entonces,  la demanda de energía per cápita ha permanecido 
casi invariable, mientras que en el resto de Estados Unidos la 
demanda se ha duplicado. California ha implementado un 
sistema de tres etapas, dándole prioridad a la eficiencia 
energética, usando energías renovables en segundo lugar y 
con la construcción de nuevas plantas de combustibles 
fósiles en último lugar. Sin embargo, la eficiencia no siempre 
ocupa el primer lugar en estrategias de energía y, además, 
muchas empresas se rehúsan a implementar estas medidas 
a pesar de los favorables retornos de inversión que se 
pueden alcanzar. 

De acuerdo con el Rocky Mountain Institute, es posible 
disminuir en una industria entre un 70% a 90% de la energía 
y costos de iluminación, ventilación y sistemas de bombeo; 
un  50% en motores eléctricos; y un 60% en calefacción, aire 
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acondicionado, equipos de oficina y herramientas. En 
general, cerca de un 75% de la energía utilizada en Estados 
Unidos se podría ahorrar con medidas de eficiencia que 
cuestan menos que la misma electricidad.  

Equipos 

Los equipos eléctricos modernos como, por ejemplo, 
refrigeradoras, congeladores, hornos, lavadoras y secadoras 
utilizan menos energía que los equipos más viejos. Por 
ejemplo, los refrigeradores nuevos utilizan un 40% menos de 
energía que la que los equipos convencionales consumían en 
el 2001. Por lo tanto,  si en Europa se sustituyeran todos los 
equipos eléctricos por nuevos,  se ahorrarían 20 billones de 
kWh de electricidad al año y se reducirían 18 billones de kg 
de emisiones de CO2. Dado lo anterior, el cambio de 
electrodomésticos viejos por nuevos representa un gran 
ahorro de energía.  

Los artículos que son eficientes en 
el consumo de energía vienen con 
el sello de Energy Star, que es un 
estándar internacional para 
productos con estas características.  

 

Consideraciones importantes en la eficiencia energética 

Cuando se trata de hacer un uso más eficiente del consumo 
de energía en una empresa,  se deben tener en cuenta las 
variables de iluminación, refrigeración y acondicionadores de 
aire, pero principalmente la variable de motores eléctricos, ya 
que consumen hasta un 50% del total de energía en una 
industria. Estos equipos son utilizados en una serie de 
equipos como ventiladores, bombas, tornos, bandas 
transportadoras, extractores y compresores, entre muchos 
otros.   

A continuación se mencionan algunas actividades 
importantes para el ahorro de energía.  

Eficiencia energética en el uso de acondicionadores de aire:  
1. Fijar la temperatura en 24ºC es lo más 

recomendado.  
2. Tratar de que los compresores operen con el menor 

número de ciclos de apagado y encendido. 

3. Apagar los equipos cuando no estén siendo 
utilizados.  

4. Evitar mantener lámparas encendidas 
innecesariamente,  ya que generan calor. 

5. Dar mantenimiento al menos dos veces al año.  
6. Consultar el manual del fabricante.  
7. Adquirir equipos con una Razón de Eficiencia 

Energética (EER) mayor o igual a 10, como aquellos 
con sello Energy Star. 

8. Disminuir la radiación solar con el uso de persianas, 
cortinas, etc. 

9. Instalar aislamiento eficiente  en las paredes y los 
techos. 

10. Usar vegetación en los alrededores del edificio para 
reducir la carga solar.  

11. Minimizar el uso de tragaluces. 
12. Automatizar  el acondicionador de aire mediante 

termostatos programables. 

Eficiencia energética en el uso de iluminación:  
1. Tratar de utilizar más la luz natural.  
2. Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para 

las lámparas y luminarias.  
3. Reemplazar los balastros magnéticos por 

electrónicos.  
4. Utilizar colores claros en paredes, cielo raso y pisos.  
5. Instalar un sistema inteligente de control de 

alumbrado.  
6. Apagar las luces que no se estén utilizando.  
7. Reemplazar las luces incandescentes por 

fluorescentes compactas.  
8. Instalar fluorescentes lineales para iluminación 

general.  
9. Buscar fuentes alternativas de energía.  

Eficiencia energética para motores:  
1. Ajustar las conexiones tanto de las terminales del 

motor como del arrancado. 
2. Lubricar el motor adecuadamente. 
3. Revisar la temperatura de operación del motor. 
4. Tomar lecturas de corriente y voltaje, y verificar que 

coincidan con los datos de placa del motor. 
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5. Conservar la placa del motor en buen estado. 
6. Revisar que las aletas de enfriamiento del motor y la 

entrada del aire de enfriamiento no se encuentren 
obstruidas. 

7. Tener disponible un inventario mínimo de repuestos 
y rodamientos. 

8. Implementar un programa de mantenimiento 
preventivo. 

9. Capacitar al personal técnico para dar el 
mantenimiento. 

10. Considerar la compra de equipos nuevos más 
eficientes.  

Eficiencia energética en equipos de refrigeración:  
1. Seleccionar equipos eficientes. 
2. Emplear mano de obra calificada, equipos y 

componentes de calidad. 
3. Disminuir las fuentes de calor externas. 
4. Colocar el equipo de refrigeración lejos de ventanas, 

paredes expuestas al sol y techos de lámina 
transparente. 

5. Aislar los cuartos fríos. 
6. Mantener las puertas cerradas. 
7. Apagar las luces internas del cuarto frío. 
8. Tapar los recipientes dentro del cuarto frío. 
9. Permitir la circulación del aire. 
10. Apagar los equipos vacíos. 
11. Realizar limpieza de los condensadores. 
12. Realizar mantenimiento periódico por parte de 

personal capacitado. 
13. Revisar el termostato. 
14. Revisar el estado de los empaques y sellos. 
15. Cambiar periódicamente el aceite. 
16. Revisar tuberías y aislamientos. 

La eficiencia energética es una herramienta necesaria para 
mantener un equilibrio entre el crecimiento socioeconómico y 
la sostenibilidad de los recursos naturales, además de que 
implica un ahorro económico importante para las empresas.  
Por otra parte, este tema es fundamental como pieza dentro 
del paquete de  responsabilidad corporativa que muchas 

empresas están implementando como herramienta para el 
cumplimiento de estándares internacionales de producción.   

El compromiso por la conservación del medio ambiente es el 
factor común de las empresas exitosas dentro del mundo 
globalizado.  
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