
Éxito Empresarial / No. 156,  2011     Pág. 1 
 

 
 

 
 
 

La energía no se puede producir ni desaparece, solamente 
se convierte de una forma a otra: en energía eléctrica, 
térmica, electromagnética, química o mecánica, por ejemplo. 
Desperdiciar energía significa convertirla a una forma no 
aprovechable,  a pesar de que esta conversión hubiera sido 
técnica y económicamente evitable. 

La manera como usamos la energía influye en la 
contaminación ambiental, en el cambio climático, en el 
agotamiento del petróleo y en el aprovechamiento de los 
recursos renovables. La combustión de combustibles fósiles 
constituye la principal fuente antropogénica de dióxido de 
carbono ―un gas de efecto invernadero que causa el 
calentamiento global―. Sin embargo, también el 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía genera 
impactos ambientales tales como la obstrucción de los ríos 
por presas y centrales hidroeléctricas, cambios en el uso de 
los suelos o problemas estéticos (aerogeneradores). 

A nivel industrial, gran parte de la energía se requiere para la 
generación de calor de procesos y vapor, refrigeración, aire 
comprimido, aire acondicionado, ventilación, iluminación, 
transporte, bombas y motores. En este contexto, el uso 
eficiente de la energía es uno de los desafíos para una 
empresa responsable. Una alta eficiencia energética no 
solamente ayuda a minimizar los impactos ambientales de la 
organización,  sino que también baja los gastos para el 
consumo de energía. 

Hay grandes potenciales de ahorro de energía y coste. 
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las 
empresas del sector industrial pueden bajar su consumo de 
energía de un 5% a un 10% a través de un sistema de 
gestión de eficiencia energética.  El mayor potencial de 
ahorro se encuentra en los procesos de generación de calor 
(10-15% de ahorro) y sistemas con motores eléctricos (20-
25% de ahorro) (AIE, 2007). 

La Comisión Europea (CE) publica periódicamente 
documentos de referencia sobre las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) para diferentes sectores industriales. El 
“Documento de referencia sobre las mejores técnicas 
disponibles de eficiencia energética”, publicado en febrero del 
2009 y con una extensión de 430 páginas, refleja el estado 
actual de las MTD para la eficiencia energética industrial. El 
propósito de este artículo es presentarle un pequeño 
resumen de dicho documento valioso. 

El capítulo 1, “Introducción y definiciones”,  proporciona 
información general sobre cuestiones relacionadas con el 
consumo industrial de energía y la eficiencia energética. A 
continuación, ofrece una introducción no especializada sobre 
cuestiones clave, tales como la economía y los efectos en 
diferentes ámbitos, los términos empleados en materia de 
eficiencia energética (energía, calor, trabajo y potencia) y las 
leyes fundamentales de la termodinámica. A continuación se 
consideran los indicadores de eficiencia energética, la 
importancia y los problemas de la definición de eficiencia 
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energética y los límites de los sistemas y unidades 
correspondientes. Asimismo,  se demuestra la necesidad de 
optimizar la eficiencia energética de los sistemas e 
instalaciones, y no solo de los componentes. 

El capítulo 2,  “Técnicas por considerar para alcanzar 
eficiencia energética a nivel de instalaciones”, considera las 
técnicas para lograr la eficiencia energética que pueden 
aplicarse en una instalación. En primer lugar, analiza los 
sistemas de gestión de eficiencia energética y, a 
continuación, sopesa las técnicas que apoyan su aplicación.  

El capítulo 3, “Técnicas por considerar para alcanzar 
eficiencia energética en sistemas, procesos o actividades que 
utilizan energía”, considera las técnicas de eficiencia 
energética en estos sistemas, procesos y equipos, tales 
como combustión, vapor, recuperación de calor, 
cogeneración, alimentación eléctrica, subsistemas con motor 
eléctrico, sistemas de bombeo, calefacción, aire 
acondicionado y ventilación, así como alumbrado, secado y 
separación. 

En el capítulo 4, “Mejores técnicas disponibles”,  se dan 
recomendaciones acerca de las MTD en cuanto a eficiencia 
energética a nivel de las instalaciones (medidas generales o 
administrativas) y a nivel de sistemas, procesos, actividades 
y equipos que utilizan energía (medidas técnicas). 

En los capítulos 5 y 6,  se presentan brevemente técnicas 
emergentes y se dan unas observaciones finales. 

Finalmente, en los anexos,  se ofrece información adicional y 
se incluyen numerosos ejemplos para ayudar a los usuarios a 
identificar las técnicas más eficaces,  a fin de lograr la 
eficiencia energética en una situación determinada. 

Entre otros aspectos, el documento subraya la importancia 
de: 

 Adquirir y mantener los conocimientos en materia 
de eficiencia energética y de sistemas que utilizan 
energía. 

 Determinar los aspectos relacionados con la 
eficiencia energética de las instalaciones 
existentes y de sus posibilidades de ahorro 
energético. 

 Optimizar la eficiencia energética por medio de un 
enfoque sistémico de la gestión de la energía de 

la instalación, y definir correctamente los límites 
del subsistema por mejorar. 

 Aplicar y adherirse a un sistema de gestión de la 
eficiencia energética de forma adecuada, y 
garantizar la aplicación de un control eficaz de los 
procesos. 

o Establecer y revisar periódicamente los 
objetivos e indicadores de eficiencia 
energética 

o Establecer y mantener procedimientos 
documentados para el seguimiento y 
medición, de forma periódica, de las 
principales características de las 
actividades y operaciones que pueden 
tener un impacto significativo sobre la 
eficiencia energética. 

o Monitorear y documentar los consumos 
de energía para poder interpretar y 
comparar los consumos entre diferentes 
subsistemas y plazos. 

 Mantener una mejora continua: minimizar 
constantemente el impacto ambiental de una 
instalación mediante la planificación de las acciones 
e inversiones sobre una base integrada y a corto, 
medio y largo plazos, teniendo en cuenta la relación 
coste/beneficios. 

 Realizar el mantenimiento óptimo de las 
instalaciones para maximizar la eficiencia 
energética. 

 Llevar a cabo una repartición óptima de las 
cargas para bajar el consumo energético específico 
por unidad de producto. 

 Mantener una mayor integración de los procesos 
optimizando la utilización de la energía entre varios 
procesos o sistemas dentro de la instalación,  o con 
una tercera parte. 

 Tomar en cuenta los factores locales (p. ej. 
combustible o biomasa disponible en la región, 
horas de sol). 
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 Tomar en cuenta subproductos o residuos que 
tienen un valor energético (p. ej. aserrín, restos de 
destilación, biogás, etc.). 

 Instalar sistemas de recuperación de energía (p. 
ej. intercambiador de calor, condensación de vapor). 

 Considerar cambios más radicales como nuevas 
técnicas más eficientes de producción, nuevo diseño 
del proceso de producción, externalización o dejar 
de producir productos que consumen mucha 
energía. 

 Efectuar comparaciones sistemáticas y periódicas 
respecto de los parámetros de referencia 
sectoriales, nacionales o regionales, cuando se 
dispone de datos validados (benchmarking; véase,  
p.ej.,  la herramienta BESS). 

 
 
 

¡Qué sea de mayor utilidad para su negocio! 
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