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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analizas el desempeño energético de una instalación 

industrial utilizando la Norma Internacional ISO 50001. 

Los usos energéticos significativos, utilizando los criterios establecidos por la Norma 

Internacional ISO 50001, resultan ser la iluminación, uso motores eléctricos, compresores 

de aire, bombas de agua, equipos de refrigeración y aire acondicionado, así como calderas 

de vapor. 

Los costos unitarios determinados para la instalación industrial resultan en 16.10 USD/GJ 

para el caso de la energía térmica y en 26.0 USD/GJ para el caso de energía eléctrica 

(monómico). 

La determinación de la línea base energética en la instalación industrial establece un 

consumo total de 96124 GJ/año incluyendo energía térmica y eléctrica. Con relación a las 

áreas de consumo de energía eléctrica, se establece una demanda de potencia de 12860 

kW, así como un consumo de energía anual de 7592862 kW.h.  

Los ahorros obtenidos en términos de reducción del consumo de energía y de la demanda 

de potencia se reflejan en el análisis comparativo entre la línea base energética preliminar y 

la línea base energética actualizada. En total se obtiene una reducción de 4,0% del 

consumo de energía en la instalación industrial, de la cual las reducciones más 

significativas son: el consumo de energía de las calderas (35,2%) y de las bombas (25,7%). 

Debido a la reducción del consumo de energía, tanto térmica como eléctrica, se considera 

también una reducción en emisiones de carbono. La reducción de emisiones de carbono 

debido a la reducción del consumo de energía térmica es 304.9 tCO2/año, mientras que la 

reducción de emisiones de carbono debido a la reducción del consumo de energía eléctrica 

es 487.6 tCO2/año.  
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ABSTRACT 

 

This research paper analyzes the energy performance of an industrial installation using the 

International Standard ISO 50001. 

The significant energy uses, using the criteria established by the International Standard 

ISO 50001, turn out to be lighting, use of electric motors, air compressors, water pumps, 

refrigeration and air conditioning equipment, as well as steam boilers. 

The unit costs determined for the industrial installation result in USD 16.10 / GJ in the case 

of thermal energy and USD 26.0 / GJ in the case of electrical energy (monomic). 

The determination of the energy baseline in the industrial facility establishes a total 

consumption of 96124 GJ / year including thermal and electrical energy. In relation to the 

areas of electricity consumption, a power demand of 12860 kW is established as well as an 

annual energy consumption of 7592862 kW.h. 

The savings obtained in terms of reducing energy consumption and power demand are 

reflected in the comparative analysis between the preliminary energy baseline and the 

updated energy baseline. In total, a 4.0% reduction in energy consumption in the industrial 

installation is obtained, of which the most significant reductions are: the energy 

consumption of boilers (35.2%) and pumps (25.7 %). 

Due to the reduction in energy consumption, both thermal and electrical, a reduction in 

carbon emissions is also considered. The reduction in carbon emissions due to the 

reduction in thermal energy consumption is 304.9 tCO2 / year, while the reduction in 

carbon emissions due to the reduction in electrical energy consumption is 487.6 tCO2 / 

year. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de energía a nivel mundial se ha venido incrementando en forma significativa, 

lo cual a su vez está ocasionando un incremento en las emisiones de carbono al ambiente. 

Al respecto, la comunidad internacional está promoviendo por un lado el aprovechamiento 

de las energías renovables, a fin de sustituir a fuentes de energía que ocasionan impactos 

negativos en el ambiente, y por el otro la adopción de medidas de mejora de la eficiencia 

energética a fin de optimizar el consumo de energía por el lado del usuario final. 

En el Perú el consumo de energía tanto eléctrica como térmica se debe a las actividades 

realizadas en los sectores económicos denominados: residencial, comercial, público, 

transporte, agropecuario, pesquero, minero-metalúrgico e industrial. 

El consumo de energía en el sector industrial involucra el uso de diversos equipos a fin de 

atender los requerimientos del proceso productivo. En ese contexto la gestión de la energía, 

promovida por la Norma Internacional ISO 50001, hace hincapié en la búsqueda de la 

mejora del desempeño energético a fin de reducir el consumo de energía y, a su vez, 

reducir el nivel de emisiones de carbono al ambiente. 

Los usos de la energía en la actividad industrial incluyen iluminación, motores eléctricos, 

compresores de aire, bombas de agua, equipos de refrigeración y de aire acondicionado, así 

como calderas de vapor. La facturación por consumo de electricidad y combustible, 

depende de los costos unitarios de la energía. Las oportunidades para mejora de la 

eficiencia energética son diversas e incluyen el uso de equipos más eficientes, así como 

mejoras en la modalidad de utilización. La viabilidad de estas medidas de mejoras de la 

eficiencia energética depende de la rentabilidad de las inversiones a realizar.  
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CAPITULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación es el consumo de energía en una 

instalación industrial.  

Se analizan los usos significativos energéticos en una instalación industrial en el contexto 

de la Norma Internacional ISO 50001. El consumo de energía incluye tanto equipos 

térmicos como eléctricos. En el caso de la energía eléctrica, se considera, además, la 

demanda de potencia eléctrica. 

El consumo de energía está en función a la naturaleza del proceso productivo que se realiza 

en una planta industrial, así como a las características técnicas de los equipos utilizados y a 

la modalidad de operación de los mismos. 

A fin de establecer el consumo de energía en una instalación industrial se requiere hacer 

una revisión energética, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Norma 

Interacional ISO 50001, para lo cual se recopila información acerca de los parámetros que 

determinan el consumo de energía, tanto térmica como eléctrica. 

En el caso de los equipos consumidores de energía eléctrica, la potencia eléctrica que 

requieren está en función al nivel de carga requerido, que a su vez es función de los 

requerimientos de proceso productivo. La energía eléctrica requerida depende de las horas 

de operación de dichos equipos, así como los factores de carga a los cuales están expuestos 

durante el ciclo del proceso productivo. Tanto el consumo de energía como la demanda de 

potencia inciden en la facturación eléctrica en el caso de usuarios industriales y 

comerciales. 

En el caso de los equipos consumidores de energía térmica, la cantidad de combustible que 

utilizan está en función también al nivel de carga requerido, que a su vez es función de lo 
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que demanda el proceso productivo y de la gradiente de temperaturas involucrada. El 

consumo de energía térmica depende de las horas de operación de estos equipos.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
 

De acuerdo a la Ref. 1 [Gopalakrishnan, 2014], la Energy Information 

Administration (EIA) de Estados Unidos estima que el consumo mundial de energía se 

incrementará en 56% del 2010 al 2040. El sector industrial global continúa representando 

la mayor parte del consumo energético y consumir aún cerca de la mitad de la energía 

entregada en el 2040. El gas natural es el combustible fósil de crecimiento más rápido y es 

ampliamente utilizado en la industria con usos finales tales como procesos de calor, 

máquinas accionadoras, así como calefacción y ventilación.  Sin embargo, un mayor 

suministro de recursos no convencionales tales como gas de esquisto, continuará 

suportando el crecimiento de uso mundial del gas natural. 

Una creciente preocupación acerca del calentamiento global, como resultado del uso de 

combustibles fósiles y la falta de disponibilidad de nuevos recursos energéticos, ha 

conducido a la implementación de un número de instrumentos de política. La política 

actual y futura puede resultar en precios más elevados de la energía y de esa forma 

incrementar aún más la necesidad de eficiencia energética industrial. 

La gestión de la energía y la conservación de la energía son por lo general utilizadas en 

forma indistinta. La gestión de la energía, como está definida en la norma ISO 50001, se 

concentra en el mejoramiento continuo del rendimiento energético el cual es definido en 

general como resultados medibles de eficiencia, uso y consumo energético. Se requiere un 

punto de vista de sistema integral hacia la gestión de la energía para asegurar que muchas 

actividades importantes sean examinadas y optimizadas. Las soluciones y cambios 
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tecnológicos para mantener las mejoras de ahorro de energía, promueven mejoramiento 

continuo y crean un plan estratégico de gestión de la energía en una organización. 

ANSI/MSE 2000: 2008 es la última revisión de la primera norma para sistemas de gestión 

de la energía en los Estados Unidos. Fue desarrollado primero por el Instituto Tecnológico 

de Georgia en el 2000 y fue luego adoptado por la American National Standards Institute 

(ANSI) y sirvió como guía para el desarrollo de la Norma Internacional ISO 50001 para 

Sistemas de Gestión de Energía. El propósito de la MSE 2000 fue controlar y reducir el 

costo de energía de la organización y el impacto ambiental relacionado a la energía. La EN 

16001: 2009 es una Norma Europea para la gestión de la eficiencia energética. Esta norma 

fue anteriormente promulgada el 1 de Julio del 2009. La EN 16001 puede ser aplicada 

tanto independientemente o integrada con otros sistemas de gestión tales como gestión de 

la calidad y ambiental. Especifica los requerimientos para que un sistema de gestión de la 

energía desarrolle e implemente una política energética, identifique consumidores 

energéticos significativos y apunte a reducciones de energía. 

La amplia implementación de la Norma Internacional ISO 50001 para Sistemas de Gestión 

de Energía consideraría la gestión organizacional efectiva del uso y rendimiento energético 

con respecto a los estándares globales utilizando una estructura comprobada para que las 

plantas industriales gestionen todos los aspectos de la energía incluyendo adquisición y 

uso. El proporcionar una estructura para la gestión de la energía la cual conducirá a 

mejorar la eficiencia energética, minimizando costos energéticos y reduciendo emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), proporcionarán a las plantas, centros comerciales y 

organizaciones una ventaja competitiva distinta. La Norma ISO 50001 está basada en 

normas internacional existentes tales como la ANSI/MSE 2000:2008 de Estados Unidos y 

la EN 16001:2009 de la Unión Europea. La norma especifica una organización para 
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desarrollar e implementar una política energética, identificar áreas significativas de 

consumo de energía. La norma en general no especifica ningún criterio de desempeño 

específico sino más bien se concentra en la identificación de usos energéticos significativos 

y el mejoramiento continuo del desempeño energético. 

Una prescripción de enfoque paso a paso para implementar un sistema de gestión de la 

energía ayudará a una organización a desempeñar las tareas requeridas a través de una 

asignación efectiva de recursos. La norma internacional especifica requerimientos 

mandatorios para un sistema de gestión de energía (EnMS) tales como una política 

energética, objetivos energéticos, metas y planes de acción en usos energéticos 

significativos. El Departamento de Energía de los Estados Unidos (USDOE) requiere la 

implementación de un EnMS que cumpla con ISO 50001 como la estructura base para el 

programa de certificación de gestión de la energía “Desempeño Energético Superior 

(SED)”. 

Según la Ref. 2 [Thiede, 2012], la problemática de la energía y de la eficiencia de los 

recursos es de creciente relevancia en las compañías manufactureras. El incremento de 

precios de la energía y de los recursos están ejerciendo una fuerte presión de costos y los 

diversos grupos de interés (ej. clientes, accionistas) están interesados in concientemente 

analizar y mejorar el impacto ambiental de los productos y procesos. Por un lado, 

diferentes estudios destacan el potencial significativo para mejoras en eficiencia energética 

y de recursos en compañías manufactureras – algunas cifras varían de 10 a 40% de 

posibles ahorros que pueden ser logrados aún con tecnologías disponibles. Por otro lado, 

otros estudios basados en encuestas detalladas resaltan que existen – específicamente para 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), fuertes obstáculos que impiden una amplia 

implementación de medidas promisorias: 
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▪ Inversiones relativamente altas para tecnologías eficientes y precios de la energía aún 

relativamente de bajo nivel pueden conducir a períodos de amortización poco atractivos 

(prolongados). 

▪ Falta de acceso a capitales necesarios para implementación de medidas de eficiencia 

energética. 

▪ Falta de recursos en términos de personal y tiempo para medidas de eficiencia 

energética, así como falta de responsabilidad organizacional. 

▪ Transparencia típicamente restringida con respecto al consumo de energía en las 

empresas – los principales consumos son rara vez conocidos y el tema en conjunto es 

demasiado complejo o se asume que es demasiado complejo. 

▪ Falta de conocimiento detallado acerca de medidas de eficiencia energética. 

▪ Preocupación acerca de las potenciales influencias negativas en el desempeño de la 

producción en general. 

▪ La transferencia y la pertinencia de las medidas de eficiencia energética a partir de la 

literatura son difíciles de establecer de antemano para cada caso específico de una 

empresa. 

En vista de los antecedentes de potenciales existentes, pero también de barreras para 

mejorar, existe la necesidad de un método fácil de manejar y sistemático que permita una 

identificación rápida y confiable de los disparadores del consumo energético y de las 

medidas correspondientes para mejorar. Específicamente para PYMES, esto sería 

extremadamente útil para superar varios de los obstáculos anteriormente mencionados. Sin 

tener el necesario conocimiento detallado de los antecedentes, tal método permitiría una 

consideración orientada al objetivo de los consumos energéticos más relevantes. Además, 

un método apropiado acelera el ciclo del mejoramiento continuo e incentiva los esfuerzos 
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que se concentran en campos promisorios de acción con alto aprovechamiento y períodos 

de retorno rápidos. 

Por su parte, la Ref. 3 [Morfeldt, 2015], indica que se requieren indicadores de energía y de 

clima para monitorear y controlar la eficacia de iniciativas regionales y nacionales (ej. 

Unión Europea) para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Así mismo, se requieren los indicadores para monitorear las medidas 

implementadas al interior de las empresas. Para el caso de la eficiencia energética, el índice 

de eficiencia energética Odyssee (también conocido como ODEX) ha sido desarrollado y 

es recomendada por la Comisión Europea como un método de arriba hacia abajo para el 

monitoreo de logros. El consumo específico de energía (SEC), que es el indicador 

propuesto para producción de hierro y acero como indicador ODEX de economía global, 

tiene ciertas limitaciones en la medida que compara el uso total de la energía con la 

producción de un producto específico, ej. Acero. Análisis previos confirman que el 

consumo específico de energía no es suficiente para capturar las tendencias de eficiencia 

energética en el sector hierro y acero europeo. Así mismo, el consumo específico de 

energía es fuertemente influenciado por cambios estructurales al interior del sector. Por 

otro lado, se propone un indicador para medir la intensidad energética basada en el valor 

agregado. Pero esto indicador ha resultado también débil para capturar las acciones entre 

las compañías globalizadas.   

 Se sugieren mejoras para los indicadores de energía y del clima para reflejar mejor la 

diferenciación de productos, compensar por cambios estructurales, y capturar la creación 

de valor de la industria. Se aplica una metodología anterior con ciertos ajustes. Las 

implicancias del método fueron evaluadas utilizando datos a nivel de empresas a partir de 

tres productores de acero suecos. La metodología fue también ampliada mediante la 
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elaboración de una metodología tecno-económica basada en la contribución promedio de 

cada grupo de productos para valorar la creación de valor para las industrias, la cual 

hipotéticamente es más robusta que el valor agregado como se ha propuesto por la Agencia 

Sueca de Energía. Más específicamente, se orienta a explorar como los indicadores 

sectoriales de eficiencia energética podrían ser mejorados para capturar mejor las 

tendencias de los productores de acero suecos. 

La principal contribución del estudio es el desarrollo posterior de una metodología 

establecida para el cálculo de los indicadores de eficiencia energética, de modo que pueda 

capturar mejor la diferenciación de productos y compensar por cambios estructurales. En 

tanto el estudio se basa en evidencia sueca, los resultados y el entendimiento deberían 

proporcionar referencia útil para el desarrollo de indicadores de energía y de clima para las 

industrias de acerca de Europa y del mundo. 

La Ref. 4 [Vikhorev, 2012], señala que la energía es un concepto abstracto. No lo podemos 

ver o medir directamente, pero sabemos que tiene valor debido al trabajo que puede hacer 

y porque los portadores de energía tales como la electricidad y el gas natural son costosos. 

Aunque se habla de consumo de energía, se sabe que desde un punto de vista 

termodinámico ésta no puede ser consumida, sino meramente convertida de una forma a 

otra y que tales conversiones inevitablemente incurren en una pérdida de valor. La 

generación de energía eléctrica mediante combustión daña nuestro ambiente a través de 

emisiones de gases de efecto invernadero, y el costo de portadores de energía se está 

incrementando. Por lo tanto, es importante que las industrias sean más eficientes 

energéticamente por el bien de su propia competitividad y del ambiente global. 

El sector industrial global utilizó aprox. 98 EJ de energía en el 2008 y se proyecta que 

incremente en 44% entre el 2006 y el 2030. El uso energético europeo fue de 48.5 EJ en 
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2008, de los cuales el sector industrial utilizó 13.5 Ej. Las emisiones de CO2 en la 

industrial son función de la cantidad y del tipo de energía utilizada en fábricas, así como 

las emisiones indirectas en la producción de electricidad. Entre 1990 y 2005, las emisiones 

globales de CO2 del uso final de energía se elevaron a 21.2 Gt de CO2 de las cuales la 

industria manufacturera es responsable de la mayor parte con 38%. El desarrollo de 

industria sostenible es esencial para la transición del desarrollo de las naciones hacia 

economías de bajo carbono y claramente la energía no puede seguir siendo considerada 

como un gasto operativo fijo, y en su lugar debe ser tratado como un recurso a ser 

gestionado de acuerdo al flujo de materiales, dinero y de mano de obra. La gestión de la 

energía se está conviertiendo en un aspecto esencial de la gestión de operaciones para 

productores y está ahora sustentada por estándares internacionales. También es una 

preocupación para los clientes, puesto que afecta sus emisiones de alcance tipo 3. Los 

fabricantes de equipos originales (OEMs) están bajo presión para demostrar como cada 

etapa de la cadena de suministro es operada en forma sostenible, y la gestión de la energía 

desempeña un rol vital en esto. Para auditar la huella de carbono del producto, un 

fabricante debe estar en la capacidad de rastrear las emisiones producidas durante cada uno 

de los componentes fabricados a lo largo de la cadena total de suministro. Esto requiere 

conocimiento detallado de la energía utilizada por cada proceso y esta como puede ser 

asignada a productos específicos. Fallas en el desarrollo sistemas de información para 

facilitar tal análisis puede ocasionar costos a los fabricantes debido a los impuestos al 

carbono, uso excesivo de energía, y posiblemente afectar su imagen corporativa. 

La gestión efectiva de la energía en la industria es con frecuencia muy específica en su 

alcance, puesto que depende de varios factores locales tales como diseño del producto, 

elección del proceso, combinación de combustibles a nivel nacional, etc. Esto significa que 
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puede resultar difícil reproducir las soluciones de ahorro de energía derivadas de una 

industria en un sector industrial y/o ubicación diferente.  

En este aspecto la gestión de la energía difiere significativamente de la gestión de la 

calidad, aunque los estándares ISO comparten varias similitudes tales como el ciclo 

“planear, hacer, verificar y actuar”. La gestión de la energía además requiere un enfoque 

flexible, pero se beneficiará de una estructura en la cual las buenas prácticas puedan ser 

establecidas. La estructura para la gestión avanzada de la energía permitirá a los gerentes 

de energía en todos los niveles identificar los patrones de consumo de energía en todos los 

niveles del análisis en su empresa y así hacer decisiones significativas basadas en 

indicadores de desempeño que sean relevantes para ellos. 

En la Ref. 5 [Bernardo, 2009], se indica que, en años recientes, el número de normas de 

sistemas de gestión disponibles con un carácter internacional y universablemente 

aplicables se ha incrementado sustancialmente. Es ampliamente conocido que estas normas 

empezaron con la publicación, por parte de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), de la familia ISO 9000 para gestión de la calidad en 1987 y 

continuaron con la serie ISO 14000 para gestión ambiental en 1996. Ambas ISO 9001 e 

ISO 14001, en sus versiones varias, se han convertido desde entonces en las normas de 

sistemas de gestión más extensamente registradas. En el 2007, el número de certificados 

ISO 9001: 2000 fue 951486, en tanto que hubo 154572 certificados de ISO 14001: 2004, 

con un crecimiento anual respectivamente de 6% y 21% en el 2007. Sin embargo, aunque 

estas dos normas de sistemas de gestión tienen la mayoría de los registros, ciertamente no 

son las únicas normas internacionales y genéricas que están siendo implementadas en las 

organizaciones. Por ejemplo, la ISO 27001: 2005 en seguridad de la información ha 

experimientado un incremento en registros de 33% en el 2007 para alcanzar los 7732, en 
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tanto que la ISO 28000: 2007 en seguridad de la cadena de suministro fue introducida 

también como una norma específica. Además, ISO anunció que una nueva norma de 

sistema de gestión en gestión de la energía sería desarrollada (ISO 50001). 

A nivel nacional, otros sistemas de gestión normalizados también han aparecido. Por 

ejemplo, los sistemas de gestión de salud ocupacional y seguridad están cubiertos por las 

normas nacionales de sistemas de gestión, tales como CSA Canadiense Z1000: 2006, la 

Americana ANSI/AIHA Z10: 2005, y la Inglesa OHSAS 18001: 2007. Además, 

aparecieron las normas industriales por sectores específicos, tales como ISO 22000: 2005 

para seguridad alimentaria, ISO 16949: 2009 para la industria automotriz, e ISO 13485: 

2003 para el sector de equipamiento médico. Finalmente, ISO 10001: 2007 para Códigos 

de Conducta para Satisfacción del Cliente e ISO 14031: 1999 para Evaluación de 

Desempeño Ambiental son ejemplos de normas concentradas en un componente específico 

de un sistema de gestión de calidad y ambiental, respectivamente. 

La aparición de todas estas normas ha promovido naturalmente la investigación y su 

difusión. Varios estudios académicos acerca de la difusión de ISO 9001 e ISO 14001 han 

encontrado que el incremento en registros de estas dos normas de sistemas de gestión 

puede eventualmente arribar a un punto de saturación. Algunos autores han modelado esta 

difusión en diferentes países y proyectado cuando serán alcanzados los puntos de 

saturación en cada país. Los resultados indican que, en ciertos países, por ejemplo, en la 

Unión Europea, este punto ya se ha alcanzado o se alcanzará en pocos años, mientras que, 

en otros, tales como los Estados Unidos, la saturación no será alcanzada tan pronto, debido 

a un retardo en el momento en el cual los registros se elevaron en aquellos países. Para 

otras normas de sistemas de gestión, en vista que son mayormente nuevas y aún 
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desconocidas, la situación actual es muy diferente. En particular, es lógico esperar que 

ellas sean aplicadas en la mayoría de organizaciones en el futuro inmediato. 

Esta proliferación de normas de sistemas de gestión ha creado la necesidad de establecer 

los respectivos sistemas de auditoría. La primera norma internacional de auditoría de 

sistemas de gestión de la calidad fue ISO 10011, aunque otras normas nacionales de 

auditoría ya habían aparecido en los 80s, por ejemplo, en Canadá y en los Estados Unidos. 

Puesto que las normas de auditoría financiera habían sido antes utilizadas por largo tiempo, 

algunos autories efectuaron un análisis comparativo de las varias normas de auditoría 

entonces existentes. En 1996, ISO publicó una serie de tres normas para auditoría 

ambiental (ISO 14010, ISO 14011 e ISO 14012). Estas normas de auditoría, 

específicamente ISO 10011 e ISO 14010/11/12, fueron analizadas y comparadas. Aunque 

se encontraron diferencias en el contenido y la estructura de estas normas de función 

específica, los autores también analizaron la integración de auditorías de sistemas de 

gestión de la calidad y ambiental. En 2002, los lineamientos para auditar sistemas de 

gestión de la calidad y ambiental fueron “integrados” en una sola norma, denominada ISO 

19011. Esta norma está actualmente en revisión, siendo uno de los objetivos proporcionar 

una guía más general, es decir, para la auditoría de todos los sistemas de gestión 

normalizados. 

Como consecuencia de la proliferación significativa de los sistemas de gestión 

normalizados, la cual no parece estar de ninguna forma cerca a su conclusión, múltiples 

preguntas acerca de la auditoría de estos sistemas emergen, por ejemplo: 

▪ ¿Como realizan las organizaciones las auditorías de sus sistemas de gestión 

normalizados? 



28 
 

▪ ¿Se integran las auditorías de acuerdo a las normas de los sistemas de gestión de la 

calidad, ambiental y otros?, y 

▪ ¿Se integran las auditorías internas y externas al mismo nivel o en la misma forma?   

En la Ref. 6 [Um, 2015], se menciona que una gran cantidad de datos han sido 

recolectados acerca de recursos de fabricación en la planta de fábricas modernas. Sin 

embargo, en muchos casos es difícil decir cuál máquina-herramienta tiene baja-eficiencia 

del recurso debido a que hay varias perspectivas de evaluación de la eficiencia energética y 

los métodos para reducir el uso de energía de cada máquina-herramienta. Para resolver esta 

limitación, se han desarrollado varias estructuras para evaluar la eficiencia energética de 

los recursos de fabricación. Se ha propuesto el enfoque de dos ciclos de vida acerca del 

producto y de las máquinas-herramientas y se ha señalado que la sostenibilidad de la 

manufactura debería ser evaluada con estos enfoques. Así mismo, se propuso un modelo 

general acerca de varios procesos de maquinado tales como fresado, torneado, rectificado y 

láser. Así mismo, se desarrolló un modelo de cálculo energético basado en procesos 

unitarios y datos energéticos pre-medidos a partir de una base de datos experimental. Por 

otro lado, se consideró una estructura de evaluación basada en información precisa del 

proceso unitario de la máquina, pero este método era un modelo de desempeño global o 

generalizado. Por esta razón, no es apropiado para predecir la energía real de una máquina-

herramienta específica. Por ello, se requiere la estructura apropiada para calcular la energía 

real para la industria con respecto a sus propios productos. 

En la Ref. 7 [Giacone, 2011], se señala que la medición de la eficiencia energética de un 

sistema o proceso es un paso esencial hacia el control del consumo energético y de los 

costos de energía. Numerosos estudios se han concentrado recientemente en el uso 

energético industrial y en la eficiencia energética en varios sectores manufactureros.  Los 
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análisis de la literatura existente concerniente a las definiciones de eficiencia energética 

pertenecientes a un proceso han apuntado a una variedad de indicadores de eficiencia 

energética, tales como eficiencia térmica, consumo de energía específico, índice de 

intensidad energética, etc. El indicador más ampliamente utilizado en la industria es el 

consumo específico de la energía (SEC) de un producto (o un recurso) específico. A pesar 

de la definición simple, varios factores de complicación aparecen en su implementación: 

- Instalaciones de producción complejas operan más un de un proceso de producción; 

- Una instalación de producción puede hacer varios tipos de productos, cada uno con 

su propio factor de intensidad; 

- Considerando que variables diferentes pueden afectar la eficiencia energética, una 

comparación entre instalaciones diferentes utilizando indicadores de eficiencia 

energética puede conducir a conclusiones engañosas, especialmente cuando es 

difícil (o incluso imposible), en la práctica, tomar en cuenta todas las variables en 

una forma apropiada; 

- El consumo de energía específico depende de una ratio de producción cuando, por 

ejemplo, hay un consumo de energía base independiente de la utilización de la 

capacidad de producción; 

- A diferencia de la eficiencia térmica, la definición de SEC no proporciona 

información acerca de sí la energía es utilizada o producida eficientemente; 

- En el caso cuando la eficiencia energética es comparada en función del tiempo o 

entre instalaciones diferentes, es particularmente importante definir apropiadamente 

los límites del sistema para asegurar que todo el usuario de la energía sea 

considerado por igual. 
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Además, varias compañías industriales aún carecen de métodos apropiados para 

efectivamente direccionar la eficiencia energética en una forma conciensuda y práctica. La 

experiencia en tratar de cuantificar el concepto de monitoreo de procesos ha resaltado que 

se requiere de una estructura para definir y medir de forma más precisa a la eficiencia 

energética. Se propone una metodología para construir tal estructura.  

La metodología consiste de varios pasos. El primer paso es la caracterización de un 

proceso mediante un enfoque estadístico y/o determinístico, sobre la base de la cual se 

puede determinar la eficiencia energética del proceso. Las eficiencias energéticas de cada 

proceso individual constituyen los bloques de estructura del modelo del sistema energético 

de una instalación, la cual representa el enlace entre los accionadores de la energía (tales 

como ratio de producción, clima, etc.), los portadores energéticos y las energías 

importadas. Sobre la base del modelo del sistema energético de la instalación, los últimos 

pasos de la metodología pueden ser implementados, por ejemplo, la comparación 

energética, el presupuesto energético y las metas energéticas, con el propósito de 

comparar, controlar y mejorar la eficiencia energética de un sistema. 

En la Ref. 8 [May, 2015], se menciona que la revolución en la industria ha evolucionado 

del puro costo a las eficiencias en calidad y productividad y se encuentra en tránsito hacia 

la eficiencia en el desempeño ambiental. Cercanamente relacionado con las mejoras 

significativas en términos ambientales y económicos, el tópico de la eficiencia energética 

se ha convertido en uno importante como un campo que concierne a los negocios 

globalizados, más allá de las industrias tradicionalmente intensivas en energía tales como 

el acero, cemento e industrias químicas. Durante los últimos años, las políticas y los 

hogares privados también se han conmocionado con los tópicos de eficiencia energética 
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debido a la cobertura emergente en la prensa y a otros accionadores tales como el cambio 

climático, escasez de recursos e incremento de precios de la energía. 

La eficiencia energética, en el tema del comportamiento corporativo sostenible, es 

considerada como un medio para la competitividad global en el futuro. La manufactura 

representa el 37% del uso de energía primaria a nivel mundial, y el 40% del consumo de 

electricidad en Europa. En ese sentido, políticos e industria están empezando a priorizar el 

tópico en su agenda, con ejemplos como el desarrollo de la Norma de Gestión de la 

Energía ISO 50001 y la Estrategia Europa 2020 que apunta a conseguir 20% de reducción 

del uso global de energía en el año 2020 comparado con la línea base del año 2005. Por lo 

tanto, evitar las pérdidas de energía a través de la sensibilidad acerca del consumo de 

energía y la producción optimizada es de la mayor importancia para acompañar la 

creciente competitividad global e impactos ambientales adversos. La mejora de los 

procesos tecnológicos y de negocios de las firmas, así como de estructuras e 

infraestructuras ha llegado a ser crucial para hacer frente adecuadamente a estos retos. 

Conducidos por este cambio de paradigma, se torna esencial adoptar un proceso de 

mejoramiento continuo para el uso más eficiente de recursos energéticos. 

La información relacionada a la energía permite la evaluación del potencial de 

optimización y mejora de las medidas de eficiencia energética. Por lo tanto, se torna 

importante proporcionar el conocimiento que resalte el estado global de la fábrica y su 

desempeño con respecto al consumo de energía. En ese sentido, los indicadores de 

desempeño sirven como una medida para decidir sí un sistema está trabajando como fue 

diseñado y ayuda a definir el progreso hacia una meta pre-establecida. Esto permite 

monitorear y controlar mejor el consumo energético el cual es de la mayor importancia 
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tanto para las empresas actuales como futuras para mejorar la eficiencia energética en la 

producción. 

En tanto que los valores absolutos y las medidas agregadas como consumo de energía por 

año o por producto o medidas similares proporcionan una visión del estado actual, no 

proporcionan un soporte para la toma de decisiones, transparencia y clara identificación de 

ítems de acción. Los decisores en producción requieren de Indicadores de Desempeño 

Claves relacionados a energía hechos a la medida (e-KPIs) a fin de (i) identificar los 

accionadores de la energía en su sistema de producción, específicos a la firma, (ii) hacer 

transparente el perfil del comportamiento energético de su sistema de producción, (iii) 

reconocer relaciones causa-efecto, (iv) preparar acciones para las medidas de mejora, y (v) 

comunicar el estado actual adecuadamente con otras áreas entre e intra funcionales.       

En la Ref. 9 [Pham, 2015], se manifiesta que, en años recientes, el compromiso con el 

ambiente natural se ha convertido en una variable importante, la cual está afectando 

decisiones de compra de los clientes. La nueva tendencia de consumo está incentivando la 

inversión privada e institucional hacia inversiones socialmente y ambientalmente 

responsables. Esto ha sido también ilustrado por el ingreso de varios sistemas 

internacionales de gestión ambiental (EMSs) en la industria manufacturera. Entre las EMSs 

populares que han ingresado en la industria manufacturera, ISO 14001, la cual es 

desarrollada por la Organización Internacional de la Normalización (ISO), es conocida 

como una norma genérica para sistema de gestión que es relevante a cualquier firma que 

busca mejorar su desempeño ambiental. Mediante la implementación de ISO 14001 una 

organización mejoraría su desempeño ambiental, pero no tiene que especificar su 

procedimiento como un requisito. Conjuntamente con ISO 14001, en junio 2011 ISO 

publicó un Sistema de Gestión de la Energía (EnMS), ISO 50001, el cual es también 
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apropiado para cualquier organización – independiente de su tamaño, sector o ubicación 

geográfica. El objetivo principal de ISO 50001, el cual es modelado con base en ISO 9001 

(Sistema de Gestión de la Calidad) y en ISO 14001, es mejorar el desempeño relacionado a 

la energía y la eficiencia energética en forma continua e identificar oportunidades para la 

reducción de energía. Hasta el 30 de mayo del 2014, ISO 50001 había sido adoptado por 

3520 empresas en el mundo. 

Como consecuencia del desarrollo en EMSs, varios estudios empíricos han intentado 

investigar sí las inversiones ambientales penalizan o premian el desempeño de una firma. 

Metodológicamente, estos estudios utilizan enfoques micro-económicos tradicionales o de 

estudios de eventos, y mide el desempeño económico de la firma mediante su desempeño 

financiero (rentabilidad notable, eficiencia de costos y desempeño de ventas) o valor de 

mercado. A pesar del creciente número de estudios empíricos, hay resultados 

contradictorios con respecto a la relación entre prácticas de gestión ambiental de la firma y 

su desempeño económico. Por otro lado, los investigadores cuantitativos más recientes 

solo se han concentrado en los beneficios de adoptar ISO 14001, pero ignoran los impactos 

de la certificación ISO 50001 que presenta las buenas prácticas internacionales más 

recientes en gestión de la energía. Más importante, a pesar de estar cercanamente alineada 

con ISO 14001, ISO 50001 pone más énfasis en el mejoramiento continuo del desempeño 

energético y es más apropiada que ISO 14001 en una organización donde la energía es un 

costo significativo. A fin de cerrar ese vacío en la investigación, se debe explorar los 

efectos de valor en los grupos de interés del desempeño energético mediante la 

investigación de la reacción del mercado de valores (retornos anormales) asociados con la 

adopción de ISO 50001.          
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De acuerdo a la Ref. 10 [Tiede, 2012], la investigación en energía ha ganado fuerza en la 

década pasada. El interés en energía ha sido conducido en parte por la volatilidad en los 

precios del petróleo y por el creciente interés en los efectos relacionados al cambio 

climático. Hay varios estudios acerca de la mejora en eficiencia de los recursos energéticos 

tradicionales, estableciendo nuevos recursos energéticos y mejorando las tecnologías 

utilizadas para aprovechar las energías renovables. En manufactura, la gestión de la energía 

está también convirtiéndose en un área clave de investigación a medida que los fabricantes 

buscan mitigar los riesgos de precios fluctuantes de la energía y el continuo crecimiento 

del número de legislaciones en emisiones de carbono. 

Tradicionalmente, los recursos como materiales y mano de obra son las principales 

consideraciones en el planeamiento y control de la producción; ahora es esencial 

incorporar medidas de sostenibilidad, tales como impacto ambiental de la producción. En 

este contexto, el uso de la energía es uno de los principales contribuyentes al cambio 

climático y en algunas empresas es un factor de costo significativo, hay una necesidad para 

un mejor entendimiento del consumo de energía dentro de una instalación de producción. 

El modelamiento del consumo de energía de los procesos puede proporcionar un mejor 

entendimiento de donde y con que eficiencia se está utiliznado la energía, lo cual puede 

resaltar áreas para posterior optimización.  

En el planeamiento y control de manufactura, los recursos son utilizados y asignados tan 

eficientemente como sea posible a fin de cumplir con las demandas de los clientes. Los 

modelos de optimización son frecuentemente utilizados para proporcionar sustentos de 

decisión. La simulación de eventos discretos (DES) se usa típicamente para crear estos 

modelos de optimización, lo cual simula flujos de material y productos a través de un 

sistema de producción en donde la optimización se concentra en el costo y el tiempo.  
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En la Ref. 11 [Calili, 2013], se menciona que la eficiencia energética es una de las mejores 

formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También ayuda a operar el 

sistema eléctrico y a desarrollar la economía de un país. Los accionadores claves para 

utilizar la eficiencia energética son: 

- El alto costo de construcción de nuevas centrales eléctricas, y el impacto ambiental 

que estas pueden ocasionar; 

- La reducción en contaminación del aire local y regional y de las emisiones de gases 

de efecto invernadero; 

- La desaceleración en el uso de recursos de combustibles fósiles no-renovables; 

- La reducción en la dependencia de un país de combustibles fósiles, particularmente 

el petróleo. 

Se menciona estas como razones para introducir los programas de gestión de la demanda 

(DSM) y se analiza la problemática relacionada con el desarrollo de tecnologías de 

información y comunicación para acelerar la penetración de programas de eficiencia 

energética y DSM. 

Las políticas de eficiencia energética (EEP) conducirán a una reducción de la demanda de 

energía. Pero dos interrogantes aparecen cuando se analiza EEP: ¿La mejora en eficiencia 

energética nos permitirá evitar inversiones costosas en nuevas centrales eléctricas? ¿Cómo 

pueden ser evaluados los ahorros de costos en un ambiente económico que está sujeto a la 

incertidumbre? 

Según la Ref. 12 [Prindle, 2011], el debate sobre la conducta y los cambios culturales está 

fuertemente inclinado hacia individuos y viviendas como el punto focal primordial de 

estudio y acción. No obstante, las organizaciones utilizan más del doble de la energía que 

las viviendas: en los Estados Unidos, los usuarios comerciales e industriales de energía 
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representaron cerca de 51 Quads (1015 Btu) de energía primaria mientras que las viviendas 

representaron cerca de 21 Quads en el 2007. Además, las organizaciones líderes están 

demostrando cambios significativos medidos del uso de energía, mucho de ellos a través de 

cambios de conducta y culturales; el registro es menos claro en el consumidor general de 

las viviendas. Las organizaciones logran esto mediante el desarrollo de estrategias que 

superan las barreras para las inversiones en eficiencia y conductas que muchas 

organizaciones tienen.   

Un punto de vista económico tradicional puede sugerir que los empleados están menos 

motivados a ahorrar energía en su centro laboral que en su hogar, debido a que las 

retribuciones monetarias son menos directas en el centro laboral. Sin embargo, las 

organizaciones líderes han considerado al desempeño energético como una prioridad para 

todos, conectando el éxito de los individuos en ahorro de energía con el éxito de la 

organización. Ellas están también avanzando más allá de las retribuciones monetarias 

extrínsecas, y están encontrando formas de conectarse con las motivaciones intrínsecas de 

sus empleados para reducir la contaminación, mejorar la productividad e innovar. Ellas 

están encontrando que muchos empleados, cuando son invitados a hacer una diferencia en 

esta forma, responden con soluciones creativas y enérgicas que entregan ahorros 

sustanciales en energía y en otros recursos. 

Se menciona que la conducta organizacional, distinta de la conducta de viviendas o 

individuos, es la forma más promisoria de obtener reducciones significativas en el corto 

plazo en uso de energía en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  

En la Ref. 13 [Javied, 2015], se menciona que los costos de energía en Alemania son 

elevados comparado internacionalmente. Por ejemplo, ya a nivel de comparación en el 

contexto europeo, los precios de electricidad para la industria alemana son alrededor del 
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14% más elevados que otros países europeos. La razón es en particular debido al elevado 

componente de impuestos conocido como Acta de Energía Renovable (Erneuerbare-

Energien-Gesetz, EEG). A través de la expansión planeada de las energías renovables, se 

predice un mayor incremento de costos de energía. Esto ejerce una presión enorme en las 

empresas manufactureras. Debido a la participación de las importaciones de energía de 

cerca de 72%, la economía national de Alemania está adicionalmente expuesta a la 

variación de los precios del mercado global y a riesgo de suministro. 

La ventaja competitiva y la fortaleza de la industria alemana son los productos con 

estándares de calidad elevados. En vista que la mano de obra es muy costosa en Alemania, 

esta ventaja competitiva se logra a través de un elevado grado de automatización en la 

industria alemana. Por lo tanto, es absolutamente necesario un suministro ininterrumpido 

de energía para la industria alemana a fin de permanecer competitiva en el mercado 

mundial. 

Es decir, la energía es considerada como un factor crítico para la competitividad 

económica con un 33%, la industria tiene la mayor participación en el consumo energético 

total. En términos de consumo de energía eléctrica esta participación bordea el 44%. El 

usuario industrial debe tornarse activo para permanecer atractivo en el mercado. La gestión 

de la energía proporciona a la industria la posibilidad de superar estos retos y convertirse 

en energéticamente eficiente. 

En la Ref. 14 [Swanepoel, 2013], se manifiesta que una fracción considerable del gasto 

financiero total en la producción del cemento corresponde al costo de energía, el cual se 

está incrementando en algunos casos a una velocidad más rápida que la inflación. Como 

resultado, la fracción del costo asignado a la energía en la producción del cemento se está 
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incrementando. Esto resalta la importancia de reducir el costo en un mercado competitivo 

que esta bajo presión debido a los crecientes costos de energía.  

Aproxidamente 60% de la energía es consumida por los circuitos de molienda. Estos 

circuitos consumen tanto energía térmica, proporcionada por los hornos que queman 

carbón, como energía eléctrica para accionar los motores, sistemas de transporte por fajas y 

ventiladores. Las plantas de cemento modernas consumen un promedio de 100 a 120 kW.h 

por tonelada en los circuitos de molienda. 

Sistemas eléctricos auxiliares de los circuitos de molienda incluyen los compresores de 

aire, las fajas transportadoras, bombas de agua y de aceite, y varios ventiladores grandes. 

El consumo combinado de energía eléctrica de los sistemas de molienda puede constituir 

hasta el 75% de toda la energía consumida en la industria cementera. Esto corresponde a 

un componente del costo total de producción de 50-60% para la energía del cual 17.8-

42.6% es destinada solo a electricidad. El amplio rango de variación es atribuible a las 

diferentes estructuras de precio en distintas regiones del mundo. 

Además de los costos de energía, la conservación ambiental en términos de reducción de 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de óxidos de nitrógeno (NOx) es una 

preocupación mundial. El 33% de las emisiones globales están directamente relacionadas 

con el uso de la energía de la cual la industria del cemento contribuye hasta con el 7% de 

las emisiones globales de CO2.  

La empresa eléctrica más importante de Africa del Sur, Eskom, produce 95% de la 

electricidad consumida en el país. El 93% de esta electricidad se genera en centrales 

eléctricas a carbón y el 7% restante es producido por centrales de generación hidráulica, 

nuclear y a gas. La reducción de la demanda de electricidad de las plantas cementeras en 

Africa del Sur serviría entonces para reducir las emisiones de CO2. Gestionando la 
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demanda de la industria cementera ayudaría también en crear una distribución de demanda 

diaria uniforme y eliminar los picos y valles en el perfil de demanda de electricidad.  

Están disponibles varias tecnologías nuevas que permiten a la industria cementera operar 

de manera más eficiente. Estas tecnologías están disponibles para varios componentes 

incluyendo molinos, hornos, fajas transporadoras. La mayoría de estas tecnologías 

requieren de la instalación de equipos nuevos y ofrecen ahorros de energía eléctrica con 

promedios de 1 kW.h a 5 kW.h por tonelada. En un análisis de ciclo de vida, se informa 

que la implementación de las mejores tecnologías disponibles (BAT) redujo el consumo de 

electricidad de la producción de clinker de 76 kW.h a 69 kW.h por tonelada. Estas 

instalaciones son sin embargo costosas y requieren prolongadas paradas de planta de 

producción. El período de retorno de inversión para estas instalaciones es con frecuencia 

mayor a 10 años. Considerando las emisiones, se reportó una reducción de 4% en 

emisiones de CO2 mediante la implementación de BATs. La reducción en emisiones de 

NOx, SO2 y polvo de 20.5%, 54% y 84%, respectivamente, también son posibles.  

Otra técnica para lograr ahorro de energía es sistemas de control mejorados. Estos sistemas 

optimizan componentes de operación específicos, asegurando de este modo la operación 

estable y óptima. Se pueden obtener ahorros entre 1.4 kW.h y 6 kW.h por tonelada. Incluso 

ahorros de energía mayores se pueden obtener cuando se considera más de un componente. 

En tanto que los componentes individuales funcionan óptimamente, el análisis combinado 

del sistema proporcionará ahorros entrelazados. Realizar un análisis amplio a nivel de 

planta identifica las posibilidades para estos ahorros.  

No se ha encontrado literatura publicada para la aplicación de la gestión y de sistemas de 

modelamiento computarizado que integre simultáneamente los números componentes de 

producción. Por lo tanto, un nuevo sistema de gestión de la energía es desarrollado e 
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implementado para proporcionar una solución para la reducción del consumo de energía y 

de las emisiones. El nuevo sistema de gestión de la energía no solo integra, optimiza y 

controla sub-sistemas específicos de acuerdo a las estrategias de ahorro de costos de 

energía, sino también puede predecir los costos de electricidad a futuro. 

En la Ref. 15 [Proskuryakova, 2014], se presenta un análisis de los indicadores existentes 

de eficiencia energética (EEI), la cual testifica una discrepancia entre el concepto de 

ingeniería acerca de la eficiencia energética y la eficiencia energética como es entendida en 

estadísticas macro-económicas (y luego utilizada para formulación de políticas). También 

se demuestra la naturaleza de una deficiencia importante – la combinación implícita de 

datos de eficiencia energética y de consumo de energía en diferentes niveles. La validez de 

este fenómeno aún no ha sido analizada. Eliminando esta deficiencia se incrementará la 

consistencia metodológica en estadísticas de eficiencia energética. Es así mismo el primer 

intento de establecer una diferencia entre indicadores de eficiencia energética y consumo 

de energía (intensidad) y establecer el enlace entre ellos basado en termodinámica y 

entendimiento económico de los compromisos asociados a la eficiencia energética a 

niveles corporativos (micro) y nacionales (macro). Finalmente, se formulan 

recomendaciones acerca de los principios básicos y los criterios para establecer un 

conjunto de indicadores de eficiencia energética más directos basados en la primera ley de 

eficiencia de la termodinámica.   

La eficiencia energética es y será una ventaja competitiva tanto para países y empresas. 

Sus mejoras han reducido considerablemente el crecimiento del consumo de energía en los 

países de la OECD durante los últimos 30 años. Además, se espera que el crecimiento 

económico en los países de la OECD se sustente en mejoras en eficiencia energética, no 

por un incremento en el consumo de energía primaria. Los sectores nacionales y regionales 
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están usualmente sujetos a regulación, la cual debería incentivar a las empresas a ser más 

amistosos con el ambiente. Obviamente, la política de eficiencia energética basada en 

evidencia tiene que estar informada mediante indicadores confiables que reflejen la 

situación a nivel nacional/internacional y, al mismo tiempo, corresponden a la suma de los 

esfuerzos realizados en la instalación/empresa y en niveles de equipos/procesos. 

La eficiencia energética está ampliamente influenciada por los procesos que toman lugar 

en los niveles de ingeniería, física y tecnología. Se espera que los datos estadísticos en este 

contexto a nivel macro reflejen esos efectos en forma integrada. Sin embargo, la 

discrepancia entre la eficiencia real a nivel micro y diversas medidas económicas 

adicionados a la fórmula de eficiencia energética puede dificultar una agregación (de 

información) apropiada, y, posteriormente puede formar tendencias de eficiencia 

energética, que no están sustentadas por cambios reales a niveles más bajos, sino más bien, 

ocasionados por factores económicos. En este análisis se sugiere un conjunto adicional 

multi-nivel de indicadores de eficiencia energética basados en eficiencia termodinámica y 

se recomienda agregar datos de eficiencia energética y de consumo de energía en forma 

separada, aunque se pueden usar en conjunto para ubicar la problemática energética en una 

prospectiva más amplia.      

En la Ref. 16 [Dorr, 2013], se menciona que tal vez uno de los retos más difíciles para las 

compañías manufactureras es asegurar el desarrollo de negocios sostenibles. Un aspecto 

del desarrollo de negocios sostenibles es un uso responsable de los recursos como la 

energía. Las medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones son temas 

prioritarios para las empresas alemanas y europeas. Conducidos por los requerimientos de 

los clientes y las organizaciones no-gubernamentales, así como por la legislación y 
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crecientes costos de la energía, las empresas manufactureras sienten cada vez mayor 

presión para utilizar menos energía. 

Los sistemas de gestión de la energía fueron identificados para lograr el potencial de 

ahorro de energía en el sector industrial. La implementación de sistemas de gestión de la 

energía permitirá a las empresas identificar su potencial para ahorro de energía y para 

reducir su consumo energético. Varios estudios estiman el potencial de ahorro de energía 

de 25 a 30 por ciento en el sector industrial. 

Sin embargo, hasta ahora existen empresas que no han implementado un sistema de gestión 

de la energía o una mejora continua de la eficiencia energética. Varios estudios atribuyen 

esto a varias barreras y brechas entre las necesidades industriales y la literatura científica. 

Adicionalmente, los costos para la implementación de un sistema de gestión de la energía, 

la implementación del proceso, la distribución de recursos para empleados, los dispositivos 

de medición y las estructuras ICT adicionales con frecuencia desaniman a los potenciales 

usuarios. Pero también la descripción general y abstracta de los sistemas de gestión de la 

energía en la norma ISO 50001 deja mucho espacio para la interpretación. Esto conduce 

con frecuencia a la desorientación y algunas veces es la causa de la falla de todo el sistema. 

En la Ref. 17 [Dobes, 2012] se indica que las mejoras en eficiencia para generar más 

producción económica con menos energía y materias primas son consideradas como una 

parte importante de la estrategia para alcanzar un desarrollo social más sostenible. Sin 

embargo, los potenciales blandos organizacionales para las mejoras de eficiencia son con 

frecuencia desestimados en las políticas tanto a nivel nacional como corporativo. La 

implementación sistemática de la estrategia de Producción Limpia (CP) ha sido con 

frecuencia considerada difícil a pesar de los elevados beneficios potenciales. Esto condujo 

al entendimiento de que la dimensión humana desempeña un rol significativo en la 
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adopción de CP. Diferentes iniciativas fueron implementadas para integrar CP con otras 

herramientas para superar los problemas con la adopción de CP, por ejemplo integración 

de CP, sistemas de gestión de la energía y de gestión ambiental, el proyecto de Producción 

Más Limpia y Eficiencia Energética o un enfoque integrado desarrollado en el ámbito del 

proyecto TEST por UNIDO: Tal investigación en nuevos instrumentos y políticas para CP 

revelaron que la integración de CP con otros instrumentos puede ayudar a superar las 

barreras para la adopción de CP a nivel empresarial, esto es, la falta de instrumentos para 

completar el aprendizaje individual y organizacional en esta área. La alta y mediana 

dirección percibe a CP como una estrategia riesgosa y no desean dedicar sus recursos a la 

implementación de CP debido a la falta de información verificada acerca de los beneficios 

reales de CP, de modo que puedan compararse con beneficios de soluciones tradicionales 

tangibles. 

El análisis se concentra en este enfoque sistémico de CP frecuentemente desestimado que 

conduce en la primera etapa a la exploración de potencial organizacional “blando” para 

mejoras de eficiencia y optimización de medidas que requieren de inversión a ser 

promovida con el enfoque tradicional concentrado en lo tangible. 

Dos interrogantes de investigación, desarrolladas en base a la literatura y a investigación 

previa, fueron consideradas en esta investigación: 

- ¿Se puede facilitar el aprendizaje organizacional en el campo de CP mediante un 

sistema de información que proporcione información continua acerca del 

desempeño real en el campo de la eficiencia del recurso al nivel de centros de costo 

específicos? 

- ¿Se puede promover CP mediante el traslado de riesgos técnicos de proyectos 

“soft” CP a los proveedores de asistencia técnica basados en un sistema de 
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información que asegure la verificación de los ahorros implementados que resultan 

de medidas CP específicas en la organización? 

La metodología desarrollada para responder a estas interrogantes incluye la intervención en 

10 instalaciones utilizando el esquema general del proyecto de Gestión de la Energía y 

Esquema de Ahorros Relacionados al Desempeño (EMPRESS). En el ámbito de este 

esquema, un nuevo instrumento fue desarrollado combinando un enfoque de gestión blanda 

(Monitoring and Targeting, M&T) con financiamiento proporcionado en base a “pago por 

resultados”, proporcionado por Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs) que se 

denominan M&T/ESCO. Este esquema incluye una herramienta de monitoreo y 

verificación que fue utilizada para la evaluación de cambios logrados y hubo una revisión 

de tercera parte implementada al final de todo la cual permitió revisar los resultados de la 

intervención. La evaluación y revisión compararon también los resultados y las 

experiencias con programas tradicionales de Producción Más Limpia. 

En la Ref. 18 [Vassallo, 2014], se menciona que hoy muchas compañías industriales están 

empezando o acelerando los programas designados a reducir su consumo de energía. Estos 

esfuerzos están siendo conducidos por varios factores. 

El impacto de la volatilidad de precios de la energía en operaciones industriales. Los 

precios de la energía han permanecido relativamente constantes y se espera que 

disminuyan en el 2013. Sin embargo, en el ambiente actual del mercado, las expectativas 

no siempre se cumplen, y en un mundo económico caracterizado por la Volatilidad, 

Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad (VUCA), las compañías no pueden tomar el 

riesgo de costos de energía inesperados que eleven los costos de fabricación y reduzcan los 

márgenes. Para los decisores ejecutivos en las organizaciones para quienes el precio de la 

energía constituye una porción de los costos de fabricación, la volatilidad de los precios de 
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la energía es un impedimiento principal para la proyección efectiva que es vital para iniciar 

nuevas estrategias de negocios e iniciativas de crecimiento. Por esta razón muchos líderes 

de negocios están concluyendo que, más allá de puro ahorro de costos, el trabajo para 

enfrentar el impacto de las fluctuaciones del costo de la energía mediante la reducción del 

consumo energético es una estrategia clave para el crecimiento corporativo. Esto permitirá 

anticipar las problemáticas que puedan moldear las condiciones de mercado. 

El impacto de regulaciones gubernamentales en operaciones. Este ítem es particularmente 

influyente en aquellos casos en donde el consumo de energía es tal que las emisiones de 

gases de efecto invernadero son elevadas. En muchas áreas existe actualmente 

incertidumbre acerca de los mercados de carbono, y el impacto que ellos tendrán en la 

rentabilidad y la eficacia de las operaciones. A lo largo del tiempo, la clara tendencia para 

la regulación gubernamental es continuar su crecimiento, apuntando nuevamente hacia un 

control más estrecho sobre el consumo de energía como una estrategia de negocios. 

Responsabilidad pública y de los grupos de interés. También otra macro tendencia que se 

está presenciando es el incremento en la responsabilidad pública y de los grupos de interés, 

y preocupaciones de rango más amplio acerca de las huellas corporativas, las cuales se 

definen como todos los accidentes, enfermedades, incidentes, desperdicios, emisiones, 

consumo del agua y formas de consumo de materias primas y energía. La comunidad de 

inversiones está cada vez más poniendo presión en las compañías para mejorar la 

eficiencia energética en el interior de sus límites corporativos debido a los crecientes 

escrutinios públicos y los riesgos financieros asociados con un pobre desempeño, así como 

también, los beneficios a ser obtenidos a partir del desempeño positivo percibido. 

Esta tendencia es particularmente importante luego de la publicación de la ISO 50001 en 

junio 2011. ISO 50001 es la pieza central natural de las normas relacionadas a la eficiencia 
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y gestión de la energía. El cumplimiento con, y la certificación de, ISO 50001 impactará 

por lo tanto no solo en inversiones, sino también será un componente clave de planes 

nacionales. Esta norma está orientada a elevar la sensibilidad de los esfuerzos de eficiencia 

energética in la misma forma que ISO 9001 con los esfuerzos de gestión de la calidad e 

ISO 14001 con los esfuerzos de gestión ambiental. 

Con todos esos impactos potenciales – costos de energía elevados, cambios drásticos de 

precios, regulación gubernamental ascendente y escrutinio creciente de los grupos de 

interés, no es sorprendente que la eficiencia energética, así como la seguridad, aspectos 

ambientales y otros de desempeño sostenible, se hayan convertido en una creciente 

problemática estratégica en un creciente número de organizaciones. 

De acuerdo a la Ref. 19 [Pan, 2013], debido al crecimiento poblacional y a las expectativas 

de alta tecnología actual, la humanidad es confrontada con la problemática contenciosa de 

limitar el consumo de energía especialmente puesto que muchos países están enfrentando 

escasez de suministro de petróleo y contaminación ambiental seria. Los combustibles 

fósiles son el energético principal utilizado mundialmente, pero producen cerca del 70% de 

los gases de efecto invernadero. En los últimos 20 años, el cambio climático mundial se ha 

tornado cada vez más serio. Por lo tanto, unos períodos de acuerdos multilaterales se han 

estrechado desde 1985 a la fecha, pero estos han sido ignorados por la mayoría de 

entidades contaminantes. La Organización Internacional de Normalización ha lanzado 

también su norma energética reciente ISO 50001: 2011 con el propósito de establecer un 

sistema de gestión de la energía global normalizado, el modelo de series temporales de tres 

variables que se propone podría ser un adjunto útil a las nuevas especificaciones de ISO 

50001. 
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La creciente sensibilidad ambiental ha logrado que su protección sea una preocupación 

internacional. Así, la concientización de energía verde ha trasladado la sensibilidad a la 

eliminación de emisiones de carbono en conjunto a través del desarrollo de nuevos 

recursos energéticos. La reducción de suministros de petróleo ha resultado en precios más 

elevados del petróleo desde la invasión de Iraq y los precios del petróleo tenderán a 

incrementarse más aceleradamente a medida que el final del suministro global de petróleo 

sea reconocido como una preocupación urgente. Ciertamente, estos picos de precio son 

dañinos para el desarrollo económico en la mayoría de los países que no son productores 

de petróleo y esto hace necesario que los países como Taiwan reduzcan su dependencia de 

combustibles fósiles. Al mismo tiempo, el incremento y el desarrollo de los suministros de 

energía renovable para reducir la vulnerabilidad de precios, así como las emisiones de 

carbono es equivalente a la sostenibilidad del estilo de vida en una nación altamente 

desarrollada como lo es Taiwan. 

Según la Ref. 20 [Gontarz, 2015], la industria manufacturera tiene una fuerte motivación 

para la evaluación e implementación de medidas de eficiencia energética en producción. 

Esta motivación no está dada solo por la presión legislativa, como producto de las 

directivas europeas 2009/125/EC y 2012/27/EU, sino también fuertemente conducida 

econonómicamente con efectos beneficiosos para el ambiente. Las normas ISO 50001 e 

ISO 14955 incorporan sistemas de gestión de la energía y procedimientos de medición para 

el sector manufacturero. Hasta ahora, más de 1000 empresas recibieron la certificación ISO 

50001, la cual es también mandatoria para exoneración parcial de impuestos. El sector 

industrial contribuye con un tercio del consumo de electricidad a nivel mundial. Por tanto, 

este sector revela un mayor potencial para la reducción de emisiones de CO2. Se considera 

como una base fundamental y un primer paso para la optimización de las máquinas 
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herramientas y de sistemas de producción hacia una creciente eficiencia de energía y 

recursos, a la adquisición de datos en forma apropiada y detallada acerca de las máquinas 

herramientas instaladas y los sistemas de producción. Mediante el uso de sistemas de 

monitoreo, ya es posible optimizar hasta el 30% a través de una mayor sensibilización y un 

código adecuado de prácticas para la industria automotriz. La información revelada is 

esencial además para desarrollar un análisis detallado con datos precisos para la 

implementación de las medidas de mejora y optimización. En el contexto de las fábricas 

del futuro e industria, es esencial tener capacidad de adquisición de datos que proporcionen 

la información correcta en el momento oportuno para indicar acciones inadecuadas a 

mejorar. Actualmente esta información es parcialmente proporcionada en vista que la 

adquisición de datos detallados de consumo de recursos puede ser compleja y costosa. La 

IEA así como la Comisión Europea, estiman un potencial de ahorro de energía y de 

eficiencia energética en el sector manufacturero entre 13% y 29%.  

En el caso de sistemas de manufactura estos potenciales de ahorro solo pueden ser logrados 

mediante optimización de sistemas y mejoras específicas, a través de ciclos PDCA, más 

que por decisiones basadas en reglas, tales como evitar el uso en general del aire 

comprimido. 

En este sentido, la evaluación del desempeño de eficiencia energética en la producción se 

ha convertido en un reto principal y una meta estratégica para las compañías 

manufactureras. Esto solo puede ser logrado mediante la acquisición apropiada de datos 

acerca del consumo de energía y de recursos de las máquinas herramientas y de los 

sistemas de producción. 

En la Ref. 21 [Thiede, 2013], se indica que sin duda la problemática de eficiencia 

energética y de recursos es de relevancia creciente en compañías manufactureras. El alza 
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de los precios de la energía y de los recursos están ejerciendo fuerte presión de costos y 

diversos grupos de interés (ej. Clientes, accionistas) están interesados en el análisis 

concienzudo y en mejorar el impacto ambiental de los productos y de procesos. Diferentes 

estudios destacan el significativo potencial para mejorar la eficiencia energética y de 

recursos en compañías manufactureras, los números varían de 10 a 40% de posibles 

ahorros los cuales pueden ser logrados aún con tecnología disponible. Las medidas para 

mejorar pueden básicamente ser estructuradas de acuerdo a las siguientes áreas: 

▪ Máquinas de Producción: factores que influyen son el diseño y el control de la 

máquina, así como los parámetros del proceso. 

▪ El planeamiento y control de la producción (PPC): formas de mejorar la 

eficiencia energética y de recursos son evitar los picos de consumo (ej. a través 

del balance de órdenes) y también la utilización óptima del equipo con menores 

pérdidas por operación en vacío. 

▪ Servicios técnicos a instalaciones (TBS): TBS es responsable por el suministro 

con las necesarias formas de energía y de recursos (ej. aire comprimido) así 

como de asegurar las condiciones ambientales de operación. Los principales 

niveles para mejora son las configuraciones técnicas del equipo, un control 

eficiente del proceso, así como evitar pérdidas. 

Sin embargo, varios estudios basados en encuestas detalladas resaltan que existen – 

específicamente para pequeñas y medianas empresas (SME) – grandes obstáculos que 

impiden una implementación amplia de medidas promisorias: 

▪ Inversiones relativamente elevadas para tecnologías eficientes y aún precios de 

energía relativamente bajos conducen a un periodo de amortización (prolongado) 

que no es atractivo. 
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▪ Falta de acceso al capital necesario para las medidas de eficiencia energética a 

implementar. 

▪ Falta de recursos en términos de personal y tiempo para las medidas de eficiencia 

energética, así como falta de responsabilidad organizacional. 

▪ Transparencia típicamente restringida con respecto al consumo de energía en la 

empresa – los consumidores principales son raramente conocidos y el tópico como 

un todo es demasiado complejo o asumido como muy complejo. 

▪ Falta de conocimiento detallado de medidas de eficiencia energética. 

▪ Preocupación acerca de las influencias negativas en el desempeño general de la 

producción, y; 

▪ La transferibilidad y pertinencia de las medidas de eficiencia energética a partir de 

la literatura son difíciles.de determinar a priori para el caso específico de una 

compañía. 

Considerando los antecedentes de los potenciales existentes y también las barreras para las 

mejoras, existe una necesidad de un concepto de fácil manejo y sistemático que permita 

una identificación contínua de los conductores del consumo energético y las medidas 

relacionadas para mejoras. Esto es especialmente cierto para para las SMEs a fin de 

superar los obstáculos antes mencionados. Como ya es común en otras áreas, la visión es 

establecer un proceso de mejora contínua para la eficiencia energética y de los recursos en 

compañías manufactureras. Esta problemática es también fuertemente considerada por las 

actividades de normalización actuales como ISO 50001 (sistemas de gestión de la energía). 

Este sistema de gestión se torna cada vez más importante para las empresas puesto que es 

el pre-requisito para ser liberado de ciertos pagos en el concepto de facturación eléctrica. 
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De acuerdo a la Ref. 22 [Rudberg, 2012], la importancia de la problemática energética en 

la industria está escalando rápidamente debido al incremento del costo de suministro de 

energía y debido a la creciente sensibilidad y consideración ambiental. Lo último incluye 

preocupaciones tales como la tarea internacional de reducir emisiones de efecto 

invernadero, y su respectivo efecto en el cambio climático. De acuerdo a un informe 

reciente de investigación, se necesitan cambios significativos a fin de hacer el sistema 

industrial sostenible. Esto es particularmente cierto para las industrias de proceso que 

normalmente utilizan una cantidad relativamente grande de energía. Muchas industrias de 

proceso son dependientes de suministro externo de energía, mientras que otras son menos 

dependientes de suministro externo de energía debido al hecho de que la energía se 

convierte en un sub-producto cuando las materias primas ingresantes son transformadas en 

la producción principal. El último grupo tiene la oportunidad de incrementar las ganancias 

mediante la reventa de los excesos de energía a otras compañías y a la comunidad que las 

rodea. Sin embargo, ambos grupos pueden ganar del uso efectivo y rentable de la energía, 

y debería por tanto tratar a la energía como una temática importante y estratégica. Además 

de esto, los crecientes y fluctuantes precios de la energía pueden también afectar las 

operaciones de las industrias de procesos. Las dimensiones estratégicas de la gestión 

efectiva de la energía pueden ser además ejemplerizada por compañías en el segmento de 

industrias de proceso que han sido forzadas a reducir, incluso detener, su producción en 

momentos de elevados precios de la electricidad. 

Aunque se han anticipado que la eficiencia energética se va a convertir en un factor 

competitivo importante en el futuro cercano, la gestión de la energía es rara vez priorizada 

en las industrias energético-intensivas. En las industrias energético-intensivas los costos de 

la energía pueden estar entre 5% y 15% en relación al valor agregado, mientras que puede 
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ser más allá de 20% para la mayoría de industrias de proceso energético-intensivas. Dicho 

de otra forma, el costo de energía en muchas industrias de proceso es similar al costo de 

mano de obra en la industria de la ingeniería. Para las industrias de proceso con un costo 

tan elevado relacionado a la energía, debería ser imperativo tratar la gestión de la energía 

estratégicamente y establecer un sistema de gestión de la energía, así como asegurarse que 

el sistema de energía es utilizado en una forma apropiada. Además, las industrias de 

proceso que tienen la posibilidad de extraer un exceso de energía de los sub-productos, y 

por lo tanto ofrecer la posibilidad de vender electricidad, calor, etc. a la comunidad que la 

rodea, debería por supuesto incluir esta temática al nivel más alto de la gerencia en la 

empresa. Por lo tanto, existen varias áreas para mejorar, y la gestión efectiva de la energía 

debería desempeñar un rol central en las industrias de proceso energético-intensivas. 

Según la Ref. 23 [Drumm, 2012], la industria química es una industria energético-

intensiva. En el 2009, la industria química europea, incluyendo farmacéuticas, utilizó un 

total de 50.4 millones de toneladas de petróleo equivalente (TOE) de consumo de petróleo 

y electricidad. Por lo tanto, la energía representa una fracción significativa de los gastos de 

operación en las plantas químicas, Los precios de la energía, y por tanto el porcentaje de la 

energía en los costos totales, se han incrementado dramáticamente en los últimos 20 años. 

Los precios de petróleo crudo, el cual es por un lado necesario para la generación de 

energía, pero por otro lado es también una materia prima importante, se ha incrementado 

desde 20$/barril en 1990 a más de 100$/barril en 2011. Por lo tanto, la reducción de los 

costos de energía se torna una forma clave de disminuir los costos de operación y de 

manufactura e incrementar la rentabilidad. 

Además del argumento del costo, el aspecto del cambio climático se torna más y más 

importante. El reporte de ICCA (International Council of Chemical Associations) evalúa 
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los gases de efecto invernadero relacionados con la producción total de la industria 

química en 2.1 GtCO2e en 2005, una fracción significativa del total de emisiones globales 

antropogénicas. Dos tercios de las emisiones relacionadas a la producción provienen del 

consumo de energía, cerca del 5% de las emisiones de CO2e relacionadas a la energía 

global. Como gran contribuidor a las emisiones de gases de efecto invernadero, la industria 

química se comprometió a reducir estas emisiones y a asumir responsabilidad ambiental y 

social. En esa conexión, la industria química de EU, incluyendo farmacéuticas, ha reducido 

constamente y significativamente su consumo de combustible y electricidad de 1990 al 

2009. La cantidad de energía consumida en 2009 fue 27% menor que en 1990, de acuerdo 

a datos de la Comisión Europea. Puesto que la producción química estuvo creciendo en 

60% desde 1990, la intensidad energética, o el consumo de energía por unidad de 

producción, fue 54% menor que en 1990. 

La eficiencia energética es actualmente el mecanismo más efectivo y económico para 

disminuir el consumo energético en forma sostenible. Una mayor eficiencia energética 

puede reducir inversiones en infraestructura energética, minimizar costo de energía, e 

incrementar la competitividad. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

contaminación local presenta ventajas ecológicas. Varias compañías químicas se han 

concentrado en reducir el consumo de energía durante varios años. Con frecuencia varios 

programas puntuales de eficiencia energética fueron desarrollados con el intento de 

identificar e implementar medidas para la reducción de energía. El principal inconveniente 

de estos programas es el hecho que las iniciativas individuales de ahorro de energía no 

pueden sostener un alto nivel de sensibilización a través del tiempo, provocando un “vacío 

de sensibilización”. Los ahorros totales de estas iniciativas individuales logran poco del 

potencial a máxima velocidad de implementación debido a una implementación más lenta 
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paso a paso. Nótece que el mejor consumo energético posible está también decreciendo 

debido a innovaciones tecnológicas. A lo largo del tiempo, estas compañías pierden 

desempeño a medida que el potencial perdido del pasado no puede ser compensado. Por lo 

tanto, un enfoque holístico y pasos posteriores en esta dirección son necesarios. 

La creciente sensibilización acerca de la protección climática también conduce a un 

creciente interés de los gobiernos en eficiencia energética y a una mayor regulación. En el 

2020, el gobierno alemán apunta a reducir las emisiones de CO2e del país en 40% con base 

en 1990. Para que esto suceda, los instrumentos legales fueron implementados que 

conducirán a un uso más eficiente de la energía. Varios estándares los cuales requieren 

organizaciones para implementar sistemas de gestión de la energía (EnMS) fueron 

establecidos. EnMS contribuye a la eficiencia energética en compañías y organizaciones. 

Entre otras cosas, un EnMS sistemáticamente registra el consumo de energía y sirve de 

base principalmente para inversiones en mejoras de eficiencia energética. Es un 

instrumento que mantiene el registro de las medidas que están planeadas e implementadas 

para asegurar el mínimo consumo de energía para la actividad actual para permitir el uso 

contínuo y sistemático del potencial añadido de ahorro de energía. La norma DIN EN 

16001 que entró en vigencia en Julio 2009 define criterios de normalización en todo EU 

para EnMS. La nueva ISO 50001 es la primera norma mundial para EnMS publicada en 

2011. Ambas ISO 50001 y EN 16001 se basan en un cicl PDCA (Planear-Hacer-Verificar-

Actuar) para mejoramiento contínuo de un sistema EnMS. Esto incluye el desarrollo de 

una política para el uso más eficiente de la energía, fijación de metas y objetivos y el uso 

de datos de energía para entender el consumo de energía y las decisiones a tomar. Como 

parte del ciclo PDCA, los resultados son medidos y la efectividad de la política debe ser 

revisada para mejorar continuamente la gestión de la energía. De acuerdo a la EN 16001 
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las razones principales para la introducción de un EnMS son reducción de costos, 

protección ambiental, gestión sostenible, mejora de la imagen pública, uso de incentivos 

financieros, y proyección de políticas climáticas. La introducción de un EnMS es 

particularmente importante para las industrias energético-intensivas como la Industria 

Química. A fin de beneficiarse de la exoneración de impuestos en Alemania es necesario 

tener un EnMS de acuerdo a ISO 50001 establecido desde 2013. 

En la Ref. 24 [Rietbergen, 2014], se señala que los esquemas de gestión de la energía y 

contabilidad de carbono han sido adoptados en forma creciente por las empresas como 

respuesta al cambio climático. En varios esquemas de gestión de la energía y de 

contabilidad de carbono, estableciendo metas corporativas para reducción de energía o de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo de esta investigación 

exploratoria es mejorar el entendimiento del proceso de fijación de metas en los esquemas 

de gestión de la energía y de contabilidad del carbono. Como ejemplo, estudiaremos el 

proceso de establecimiento de metas de reducción de emisiones GEI en la escalera de 

desempeño de CO2 (CO2PL). El CO2PL es un esquema certificable para la gestión de la 

energía y el reporte de GEI, que es utilizado como un instrumento para las compras verdes 

por varias autoridades públicas holandesas, particularmente para otorgar contratos en el 

sector de la construcción y de la ingeniería civil. Las compañías en estos sectores no están 

sujetas por lo general a otras políticas o programas de energía o climáticos específicos (ej. 

Esquema de intercambio de emisiones de la Unión Europea o los Acuerdos de largo plazo 

en Eficiencia Energética). La adopción de CO2PL es por lo tanto considerada como un 

estímulo principal para la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de 

CO2 en estas empresas. Hasta ahora, la CO2PL solo ha sido implementada en Holanda, sin 
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embargo, el esquema está atrayendo atención internacional como un instrumento para las 

compras verdes.  

Entre otros requisitos, la CO2PL requiere explícitamente la participación de empresas para 

establecer metas de reducción de emisiones de GEI ambiciosas. Durante una auditoría 

externa, las agencias de certificación (CAs) debe evaluar sí estos niveles de metas son 

suficientemente ambiciosas. Actualmente, sin embargo, se desconoce sí el proceso de 

fijación de metas garantiza el establecimiento de metas ambiciosas de reducción de 

emisiones GEI. ¿La interrogante principal de investigación a ser respondida en este análisis 

es por lo tanto “hasta que punto el proceso actual de fijación de metas en la Escalera de 

Desempeño de CO2 conduce a metas corporativas ambiciosas de reducción de emisiones 

GEI?”. En primer lugar, la interpretación de los requerimientos de certificación de los 

esquemas (CRs) para la fijación de metas de reducción de emisiones de GEI por varios 

actores involucrados (el propietario del esquema, las empresas, Cas, consultores) serán 

investigados. En segundo lugar, el proceso actual de fijación de metas será estudiado desde 

una perspectiva corporativa. En tercer lugar, la práctica de auditoría de evaluar los niveles 

de metas para la reducción de emisiones GEI será evaluado. Este estudio se basa en una 

investigación previa acerca de CO2PL. Se investigó la cobertura del esquema en términos 

de emisiones de CO2, los diferentes tipos de metas de reducción de emisiones de GEI 

establecido por las empresas participantes, y el impacto potencial de CO2PL en la 

reducción de emisiones de CO2. 

De acuerdo a la Ref. 25 [Parker, 2013], sobre la base del número de empresas que han 

optado por certificarse, los sistemas de gestión ambiental (EMSs) pueden ser aclamados 

como un gran éxito. Sin embargo, cuando los EMSs son evaluados con base en las mejoras 

ambientales que producen, los resultados son considerablemente más mezclados. La 
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hipótesis, sí hubiese alguna, que los sistemas de gestión ambiental necesariamente 

conducen a un mejor desempeño ambiental no han sido verídicas, al menos sí el mejor 

desempeño es considerado como una reducción observada independientemente de los 

impactos negativos de la empresa u organización en el ambiente, basado en su EMS. El 

objetivo general de la ISO 14001, como se establece en la introducción a la ISO 14001, es 

“mantener la protección ambiental y la prevención de la contaminación en balance con las 

necesidades socio-económicas”, pero la crítica es que “las normas son una huella para un 

sistema centralizado, jerárquico y altamente formalizado para controlar y monitorear los 

normas y programas ambientales establecidas por la empresa”. 

Sí algunas veces EMSs conduce a mejoras en el desempeño, y algunas veces no, es 

interesante investigar sí hay formas particulares de implementar un EMS que lo haga mas o 

menos exitoso. Un EMS, de acuerdo a ISO 14001, contiene un diverso conjunto de 

componentes (ej. política, metas, planes, entrenamiento, rutinas e instrucciones) que 

pretenden contribuir a que la empresa mejore su desempeño ambiental. Podrían existir 

también iniciativas de gestión conectadas a temas ambientales u otros que no son descritos 

en un EMS. 

El consumo de energía es una parte vital de todas las consideraciones ambientales, 

inevitablemente, la conexión cercana entre la gestión de la energía y la gestión ambiental 

ha conducido a la interrogante de sí la gestión de la energía se puede beneficiar de su 

integración en, o su modelamiento en EMSs y así la gestión de la energía se podría 

beneficiar de la estructura del enfoque de gestión formal y general. Ciertamente, el 

contenido y los métodos de gestión de la energía se traslapan significativamente con la 

gestión ambiental, en el contexto de actividades organizacionales, y particularmente 

corporativa. De hecho, la fuerte conexión entre gestión de la energía y ambiental es tomada 
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en cuenta explícitamente en la nueva norma para sistemas de gestión de la energía, ISO 

50001. La introducción a ISO 50001, señala que “Implementación de esta norma 

internacional presente conducir a reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero 

y otros impactos ambientales relacionados y costos de energía a través de la gestión 

sistemática de la energía”. 

Sin embargo, la gestión de la energía no es un sub-componente de la gestión ambiental; 

existen otros aspectos de la gestión de energía que no parecen traslaparse en forma 

significativa. Un ejemplo, es la gestión de la volatilidad de precios, la cual puede ser 

gestionada mediante contratos financieros de intercambio que se derivan de mercados 

energéticos tipo spot. La seguridad del suministro energético es otra temática de 

importancia primordial para la gestión de la energía, pero no necesariamente desde un 

punto de vista ambiental. En este análisis, la atención fue principalmente en el consumo de 

energía, que es de relevancia primordial tanto para la gestión de energía como ambiental y 

por lo tanto es relevante para la interrogante de la eficacia de gestionar conjuntamente estas 

temáticas. 

La investigación original descrita fue tomada para desarrollar un mejor entendimiento de 

como las iniciativas de gestión ambiental y de energía, ya sea descritas en el EMS o no, 

funcionan en la empresa analizada a fin de aplicar este entendimiento en el desarrollo de 

EMSs para instalaciones similares, en otros lugares del mundo. 

En la Ref. 26 [Blas, 2013], se indica que las concentraciones atmosféricas globales de GEI 

se han incrementado significativamente de valores pre-industriales de 280 ppm, 

excediendo 400 ppm durante parte del 2013. Una estrategia clave propuesta por el IPCC 

para combatir este incremento es la eficiencia energética, la cual se estima que puede 

reducir el CO2 industrial en cerca de 2.5 Gt de CO2-e por año en el 2030, alrededor del 4% 
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del total de emisiones de CO2 en el 2030. Sin embargo, los investigadores han mostrado 

que varias barreras impiden a las empresas que implementen (aparentemente) medidas de 

ahorro de energía rentables. Las barreras pueden ser clasificadas en aquellas relacionadas a 

las fallas económicas del mercado (tales como información imperfecta e incentivos 

separados), fallas económicas ajenas al mercado (tales como costos ocultos o acceso al 

capital), conducta (tales como inercia, credibilidad y confianza, o valores) y 

organizacionales (tales como poder o cultura). Los diversos factores económicos están 

relativamente bien documentados; por ejemplo, el efecto negativo en la probabilidad de 

implementación de un dólar adicional en costos iniciales es mayor que el efecto positivo de 

un dólar adicional en ahorros anuales. Varios estudios más recientes han destacado la 

importancia de los “costos ocultos” y el potencial de interrupción de la producción como 

barreras adicionales. Aunque los factores de conducta y organizacionales están 

crecientemente mencionados, aún no están bien documentados. En una encuesta de 

productores de fundiciones, ladrillos y baldosas en India, se encontró que “la mayoría de 

empresarios parecen no tener la aptitud, conocimiento y dinamismo requerido para afrontar 

problemas relacionados a tecnología tales como eficiencia energética”. En el lado positivo, 

se informa que una fuerza conductora clave para la adopción de medidades de eficiencia 

energética en el sector no-intensivo en energía en Suecia fue la presencia de individuos con 

ambición. 

Varios programas han sido implementados para superar algunas de estas barreras en los 

Estados Unidos, Italia y Suecia, los cuales involucran equipos externos que realizan 

auditorías energéticas para pequeñas y medianas empresas para identificar oportunidades 

de eficiencia energética. Más recientemente, en el 2012 la Unión Europea adoptó la 

directiva 2012/27/EU acerca de eficiencia energética la cual requiere que los estados 
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miembros desarrollen programas para incentivar SMEs a ejecutar auditorías energéticas. 

Uno de tales programas en los Estados Unidos, es el DOE-IAC, el cual empezó en 1976 y 

ha proporcionado ahorros de energía acumulados de 1280 trillones de BTU hasta el 2005. 

Este programa incentiva mejoras en eficiencia energética industrial mediante el apoyo de 

equipos de estudiantes y profesores de las escuelas de ingeniería que participan para 

ejecutar evaluaciones gratuitas de energía, residuos y productividad para pequeñas y 

medianas empresas manufactureras. Los equipos ejecutan una auditoría energética de un 

día, después de la cual entregan su análisis y las recomendaciones a la empresa. El 

programa IAC mantiene una base de datos de todas las evaluaciones y recomendaciones 

realizadas (incluyendo estado de implementación) desde los 80s, totalizando actualmente 

alrededor de 16000 evaluaciones con 121000 recomendaciones. Sin embargo, la sub-

inversión en eficiencia energética persiste, en la medida que los ratios de implementación 

para el programa IAC están alrededor de 50% aunque el retorno de inversión de los 

proyectos es usualmente menor a dos años. Dada la observación de que los individuos 

pueden contribuir o dificultar la adopción por parte de la empresa de eficiencia energética, 

es natural preguntarse sí la posición del individuo leader involucrado al interior de la 

empresa importa. ¿Específicamente, hay alguna diferencia sí el individuo es un alto 

directivo, un alto gerente de operaciones, o alguien más? ¿Sí es así, el efecto de la 

participación de la alta dirección varía con el tipo de recomendación realizada? En tanto 

que la falta de interés de la alta dirección en eficiencia energética ha sido sugerida como 

una probable barrera para la adopción, su rol exacto permanecer aún inexplorado.  

Según la Ref. 27 [Bougain, 2015], debido a la constante alza de precios de la energía, 

mayor sensibilidad de la temática ambiental y demandas políticas asociadas, la gestión de 

la energía ha empezado a ser un factor de éxito y de rentabilidad. El sector industrial fue 
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responsable por aprox. 37% del consumo mundial de energía en el 2006. Además, la 

demanda energética global se proyecta incrementar en 60% hasta el 2030. Con tal 

responsabilidad creciente acerca del consumo de energía y las emisiones de CO2 de 

alrededor de 40%, los investigadores han encontrado que el sector industrial tiene un 

potencial de ahorro de alrededor de 20% de energía y de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero de 80-95% hasta el 2050. La eficiencia energética es ahora un 

objetivo para el 65% de las compañías en Austria. 

Aunque la opción de planificar las demandas de energía en la producción ofrece 

potenciales de ahorro y de optimización, el consumo de energía eléctrica de las máquinas 

herramientas y de las instalaciones manufactureras para la producción de bienes nos es 

actualmente incluido adecuadamente en el proceso de planificación de la producción. La 

proporción del costo de energía eléctrica en las compañías manufactureras es hasta el 15% 

de los costos globales de producción y adicionalmente, existe otro potencial de 

optimización con respecto a la economía energética global: la habilidad de amenguar la 

volatilidad del constante crecimiento del aporte de las energías renovables de tipo 

fotovoltaico y eólico, por ejemplo, para coordinar mejor el lado de la oferta y de la 

demanda mediante mecanismos apropiados de planificación. 

De acuerdo a la Ref. 28 [Antunes, 2014], la gestión de la energía ha sido definida como el 

uso sistemático de la gestión y de la tecnología para mejorar el desempeño energético de 

una organización o, en investigación académica, como las actividades de control, 

monitoreo y mejora de la eficiencia energética. Al margen de la definición, el tema se ha 

convertido de suma importancia para las organizaciones a nivel mundial, muchas de las 

cuales están actualmente desplegando soluciones de gestión de la energía para mejorar su 

consumo de energía, para cumplir con la legislación, normas de energía y sus 



62 
 

requerimientos, y para mejorar la reputación de la organización entre sus clientes. 

Mediante la implementación de programas de gestión de la energía, las organizaciones 

pueden ahorrar hasta 20% en su factura energética, y pueden también ahorrar hasta 5-10% 

con mínima inversión, reduciendo costos operativos en forma efectiva. 

La gestión de la energía y sus prácticas asociadas varían considerablemente debido 

principalmente a que no existe un modelo de gestión de la energía bien entendido, como lo 

evidencia la disparidad en la literatura revisada. Como se aclara posteriormente, a pesar de 

la existencia de varias guías para ayudar a las compañías a implementar actividades de 

gestión de la energía, los estudios de caso muestran que las implementaciones en el mundo 

real de programas de gestión de la energía no logran cubrir la amplitud de las actividades 

energéticas definidas en estas guías. En resumen, existe una brecha entre la teoría y las 

prácticas de implementación de gestión de la energía en el mundo real que requiere ser 

cerrada. 
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2.2 ALCANCES DE LA NORMA TÉCNICA PERUANA NTP-ISO 50001 

 

De acuerdo a la NTP-ISO 50001:2012 (referencia 29), es importante aclarar los 

siguientes aspectos para la su utilización. 

2.2.1 Requisitos generales 

 

La implementación de un sistema de gestión de la energía, tal como se 

especifica en esta NTP, tiene por objeto la mejora del desempeño energético. Por lo 

tanto, esta norma se basa en la premisa de que la organización revisará y evaluará 

periódicamente su SGE para identificar oportunidades de mejora y su 

implementación. La organización dispone de flexibilidad para implementar su SGE, 

por ejemplo, la organización determina el ritmo de avance, la extensión y la 

duración del proceso de mejora continua. La organización puede tener en cuenta 

consideraciones económicas y de otra índole para determinar el ritmo de avance, la 

extensión y la duración del proceso de mejora continua. Los conceptos de alcance y 

límites le dan flexibilidad a la organización para definir lo que se incluye en el 

SGE. El concepto de desempeño energético incluye el uso de la energía, la 

eficiencia energética y el consumo energético. De esta manera, la organización 

puede elegir entre un amplio rango de actividades de desempeño energético. Por 

ejemplo, la organización puede reducir su demanda máxima, utilizar el excedente 

de energía o la energía desperdiciada o mejorar las operaciones de sus sistemas, sus 

procesos o su equipamiento. 

La siguiente figura ilustra una representación del concepto de desempeño 

energético. 
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Figura II.1. Representación conceptual del desempeño energético 

2.2.2 Responsabilidad de la Dirección  

 

2.2.2.1 Alta Dirección  

 

La alta dirección, o su representante, cuando se comunica en la organización, 

puede transmitir la importancia de la gestión de la energía a través de actividades 

de involucramiento del personal tales como delegación de autoridad, motivación, 

reconocimientos, entrenamiento, premios y participación. Las organizaciones 

que planifican a largo plazo pueden incluir aspectos de la gestión de la energía, 

tales como las fuentes de energía, el desempeño energético, y las mejoras del 

desempeño energético al planificar dichas actividades. 
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2.2.2.2 Representante de la Dirección  

 

El representante de la dirección puede ser un empleado de la organización 

existente o ser incorporado o contratado específicamente para ello. Las 

responsabilidades del representante de la dirección pueden abarcar toda o parte 

de su función laboral. Las habilidades y competencias pueden determinarse en 

función del tamaño de la organización, de su cultura y complejidad, o de los 

requisitos legales o de otros requisitos. El equipo de gestión de la energía 

asegura la realización de las mejoras en el desempeño energético. El tamaño del 

equipo depende de la complejidad de la organización:  

▪ para organizaciones pequeñas, puede ser una persona, como por ejemplo el 

representante de la dirección;  

▪ para organizaciones más grandes, un equipo interdisciplinario constituye un 

mecanismo eficaz para comprometer las diferentes partes de la organización 

en la planificación e implementación del SGE. 

2.2.3 Política Energética  

 

La política energética es el impulsor de la implementación y la mejora del SGE 

y del desempeño energético de la organización dentro de su alcance y límites 

definidos. La política puede ser una breve declaración que los miembros de la 

organización puedan comprender fácilmente y aplicar en sus actividades 

laborales. La difusión de la política energética puede utilizarse como elemento 

propulsor para gestionar el comportamiento de la organización. Cuando la 
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empresa contrate o utilice medios de transporte, el uso y el consumo de la 

energía del transporte pueden incluirse en el alcance y límites del SGE. 

2.2.4 Planificación energética  

2.2.4.1 Generalidades  

La siguiente figura muestra un diagrama conceptual que pretende ayudar a 

entender el proceso de planificación energética. Este diagrama no pretende 

representar los detalles de una organización específica. La información de este 

diagrama de planificación energética no es exhaustiva y puede haber otros 

detalles específicos o circunstancias particulares aplicables a la organización. 

 

Figura II.2. Diagrama conceptual del proceso de planificación energética 
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Esta seccióno se enfoca en el desempeño energético de la organización y en los 

instrumentos para mantener y mejorar continuamente el desempeño energético. 

El estudio comparativo (benchmarking) es el proceso de reunir, analizar y 

relacionar información del desempeño energético de actividades comparables 

con el propósito de evaluar y comparar el desempeño entre, o dentro de, 

entidades. Existen diferentes tipos de estudios comparativos que van desde un 

estudio comparativo interno, con el propósito de resaltar las buenas prácticas 

dentro de una organización, hasta estudios comparativos externos, con el 

propósito de determinar el “mejor en la industria/sector” en lo que respecta al 

desempeño energético de una instalación o de un producto/servicio en el mismo 

campo o sector. El estudio comparativo puede ser aplicable a uno o a todos estos 

elementos. Siempre que se disponga de la información pertinente y precisa, el 

estudio comparativo es un elemento de entrada valioso para una revisión 

energética objetiva, y para el consiguiente establecimiento de los objetivos 

energéticos y metas energéticas. 

2.2.4.2 Requisitos legales y otros requisitos  

 

Los requisitos legales aplicables pueden ser, por ejemplo, aquellos requisitos 

internacionales, nacionales, regionales o locales, relacionados con la energía, 

que aplican al alcance del sistema de gestión de la energía. Ejemplos de 

requisitos legales pueden incluir un reglamento o ley nacional de conservación 

de la energía. Ejemplos de otros requisitos pueden incluir acuerdos con los 

clientes, principios voluntarios o códigos de práctica, programas voluntarios y 

otros.  
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2.2.4.3 Revisión energética  

El proceso de identificación y evaluación del uso de la energía debería conducir 

a la organización a definir las áreas de usos significativos de la energía e 

identificar oportunidades para mejorar el desempeño energético. Ejemplos de 

personal que trabaja en nombre de la organización, incluyen a los proveedores 

de servicios, al personal a tiempo parcial y al personal temporal. Las fuentes 

potenciales de energía pueden incluir fuentes convencionales que no hayan sido 

previamente utilizadas por la organización. Las fuentes de energías alternativas 

pueden incluir combustibles fósiles o no fósiles. 

La actualización de la revisión energética significa la actualización de la 

información relacionada con el análisis, determinación de la significancia y 

determinación de las oportunidades de mejora del desempeño energético. Una 

auditoría o evaluación energética comprende una revisión detallada del 

desempeño energético de una organización, de un proceso o de ambos. Se basa 

generalmente en una apropiada medición y observación del desempeño 

energético real. Los resultados de la auditoría generalmente incluyen 

información sobre el consumo y el desempeño actuales y pueden ser 

acompañadas de una serie de recomendaciones categorizadas para la mejora del 

desempeño energético. Las auditorías energéticas se planifican y se realizan 

como parte de la identificación y priorización de las oportunidades de mejora del 

desempeño energético.  
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2.2.4.4 Línea de base energética  

Un período adecuado para los datos significa que la organización tiene en cuenta 

los requisitos reglamentarios o las variables que afectan al uso y al consumo de 

la energía. Las variables pueden incluir el clima, las estaciones, los ciclos de 

actividades del negocio y otras condiciones. La línea de base energética se 

mantiene y registra como un medio para que la organización determine el 

período de mantenimiento de los registros. Los ajustes en la línea de base 

energética también se consideran como mantenimiento y los requisitos están 

definidos en esta NTP.  

2.2.4.5 Indicadores de desempeño energético  

Los IDE pueden ser un simple parámetro, un simple cociente o un modelo 

complejo. Ejemplos de IDE pueden incluir consumo de energía por unidad de 

tiempo, consumo de energía por unidad de producción y modelos multi-

variables. La organización puede elegir los IDE que informen del desempeño 

energético de su operación y puede actualizar los IDE cuando se produzcan 

cambios en las actividades de la organización o en las líneas de base que afecten 

a la pertinencia del IDE, según sea aplicable. 

2.2.4.6  Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para 

la gestión de la energía  

Además de los planes de acción enfocados en alcanzar mejoras específicas en el 

desempeño energético, una organización puede tener planes de acción que se 

focalicen en alcanzar mejoras en la gestión global de la energía o en la mejora de 

los procesos del propio SGE. Los planes de acción para estas mejoras también 

pueden establecer la forma en que la organización verificará los resultados 
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alcanzados mediante el plan de acción. Por ejemplo, una organización puede 

tener un plan de acción diseñado para lograr una mayor toma de conciencia entre 

sus empleados y contratistas respecto al comportamiento relacionado con la 

gestión de la energía. El grado en que este plan de acción logra una mayor toma 

de conciencia y otros resultados, debería verificarse mediante el método 

determinado por la organización y documentado en el plan de acción.  

2.2.5 Implementación y operación  

2.2.5.1 Generalidades  

No se requieren aclaraciones adicionales.  

2.2.5.2 Competencia, entrenamiento y toma de conciencia  

La organización define los requisitos de competencia, formación y toma de 

conciencia basándose en sus necesidades organizacionales. La competencia está 

basada en una combinación apropiada de educación, entrenamiento, habilidades 

y experiencia.  

2.2.5.3 Comunicación  

No se requieren aclaraciones adicionales.  

2.2.5.4 Documentación  

Los únicos procedimientos que tienen que documentarse son aquellos que están 

especificados como procedimientos documentados. 

La organización puede desarrollar todos aquellos documentos que considere 

necesarios para la demostración eficaz del desempeño energético y del apoyo al 

SGE.  
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2.2.5.5 Control operacional  

Una organización debería evaluar aquellas operaciones que estén asociadas con 

su uso significativo de la energía y asegurar que sean llevadas a cabo de tal 

manera que controlen o reduzcan los impactos adversos asociados con ellas, con 

el fin de cumplir con los requisitos de su política energética y de alcanzar sus 

objetivos y metas. Esto debería incluir todas las partes de sus operaciones, 

incluyendo las actividades de mantenimiento.  

2.2.5.6 Diseño  

No se requieren aclaraciones adicionales.  

2.2.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía  

Las adquisiciones brindan una oportunidad para mejorar el desempeño 

energético a través del uso de productos y servicios más eficientes. Constituyen 

también una oportunidad para trabajar con la cadena de suministros e influir 

sobre su comportamiento energético. La aplicabilidad de las especificaciones de 

compra de energía puede variar de un mercado a otro. Los elementos de la 

especificación de compra de energía pueden incluir, calidad de la energía, 

disponibilidad, estructura de costos, impacto ambiental y fuentes renovables. La 

organización puede utilizar la especificación propuesta por un proveedor de 

energía, si es apropiada.  

2.2.6 Verificación  

2.2.6.1 Monitoreo, medición y análisis  

No se requieren aclaraciones adicionales. 
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2.2.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros 

requisitos  

No se requieren aclaraciones adicionales.  

2.2.6.3 Auditorías internas del SGE  

Las auditorías internas del sistema de gestión de la energía pueden ser realizadas 

por personal propio de la organización o por personas externas seleccionadas por 

la organización, que trabajen en su nombre. En ambos casos, las personas que 

conducen la auditoria deberían ser competentes y estar en una posición que les 

permita realizarlas imparcial y objetivamente. En organizaciones pequeñas la 

independencia del auditor puede demostrarse si el auditor no tiene 

responsabilidad en la actividad que está siendo auditada. Si la organización 

desea combinar las auditorías de su sistema de gestión de la energía con otras 

auditorías internas, el objetivo y el alcance de cada una de ellas deberían estar 

claramente definidos. El concepto de una evaluación o auditoría energética no es 

el mismo que el de una auditoría interna de un SGE o de una auditoría interna 

del desempeño energético de un SGE.  

2.2.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva  

No se requieren aclaraciones adicionales.  

2.2.6.5 Control de los registros  

No se requieren aclaraciones adicionales. 
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2.2.7 Revisión por la dirección  

2.2.7.1 Generalidades  

La revisión por la dirección debería cubrir completamente el alcance del SGE, 

aunque no todos los elementos del SGE requieren revisarse a un mismo tiempo y 

el proceso de revisión puede llevarse a cabo a lo largo de un período de tiempo.  

2.2.7.2 Información de entrada para la revisión por la dirección  

No se requieren aclaraciones adicionales.  

2.2.7.3 Resultados de la revisión por la dirección  

No se requieren aclaraciones adicionales. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN INSTALACIONES INDUSTRIALES 

De acuerdo a las “Guías de Uso Eficiente de la Energía publicadas por el Ministerio de 

Energía y Minas”, existen diversas oportunidades de mejora de eficiencia energética 

en el sector industrial, en particular en los rubros: textil, papel, cemento, ladrilleras, 

pesqueras, conserveras, minería metálica, alimentos, cerámicos, agroindustrias, 

bebidas y minería no-metálica. 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Textil 

De acuerdo a la referencia 30, en la industria textil se utilizan electricidad y 

combustible como fuentes de energía para su adecuado funcionamiento y prestación 

de servicios. Generalmente, se usa petróleo como fuente de energía térmica. 
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Considerando las áreas de producción y administrativas, así como otras 

complementarias, se procede a identificar los principales equipos consumidores de 

energía. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la industria textil, distribuidos lARporcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 

 

     Figura N° II.3. Consumo de energía eléctrica por equipos 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la industria textil, distribuidos porcentualmente de acuerdo 

al consumo total de energía térmica. 
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Figura N° II.4. Consumo de energía térmica por equipos 

En términos de oportunidades de mejora, existen por un lado las buenas prácticas que 

requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que requieren un 

determinado grado de inversión. 

En las siguientes figuras, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales, tanto en energía eléctrica como en energía térmica. 

 

Figura N° II.5. Ahorros potenciales en energía eléctrica 

En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 13%, que 

representa en este caso 18 126 Nuevos Soles mensuales. 
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Figura N° II.6. Ahorros potenciales en energía térmica 

En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales es 15%, que 

representa en este caso 47 041 Nuevos Soles mensuales. 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Papelero 

De acuerdo a la referencia 31, en la industria papelera se utilizan electricidad y 

combustibles como fuentes de energía, para el proceso productivo y áreas auxiliares. 

En una planta utilizada como ejemplo ilustrativo, se utiliza petróleo residual para la 

generación de vapor. En este caso, el monto mensual de la factura por consumo de 

energía eléctrica es: 150 000 Nuevos Soles mensuales, que corresponde al consumo de 

1 111 MW.h. El monto mensual de la factura por compra de petróleo residual es 207 

250 Nuevos Soles, que corresponde al consumo de 89 000 galones mensuales de 

petróleo residual. 

Considerando el proceso productivo y áreas complementarias de administración y 

otras, se procede a identificar los principales equipos consumidores de energía. En el 

caso de la energía eléctrica, es posible que algún equipo opere escasas horas, lo cual 

indicaría un consumo de energía mínimo, no obstante, puede resultar significativo para 
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efectos de contribución a la máxima demanda registrada y facturada, en particular en 

períodos de horas punta. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la industria papelera, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 

 

Figura N° II.7. Consumo de energía eléctrica por equipos 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la industria papelera, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía térmica.  
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Figura N° II.8. Consumo de energía térmica por equipos 

En términos de oportunidades de mejora, existen por un lado las buenas prácticas que 

requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que requieren un 

grado de inversión. 

En las siguientes figuras, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales, tanto en energía eléctrica como en energía térmica, en función al consumo 

mensual de la industria papelera con volumen de producción promedio de 1307 

toneladas mensuales, un consumo promedio de electricidad de 1 467 760 kW.h 

mensuales y un consumo promedio de petróleo residual de 17,155 Gigajoules 

mensuales. 
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Figura N° II.9. Ahorros potenciales en energía eléctrica 

En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 28% que 

representa en este caso 42 000 Nuevos Soles mensuales. 

 

Figura N° II.10. Ahorros potenciales en energía térmica 

En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales es 45% que 

representa en este caso 93 262 Nuevos Soles mensuales. 
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Uso Eficiente de la Energía en el Sector Cementero 

De acuerdo a la referencia 32, en la industria del cemento se utilizan electricidad y 

combustibles como fuentes de energía para el proceso productivo y áreas auxiliares. 

En el caso de la planta utilizada como ejemplo ilustrativo se utiliza carbón como 

fuente de energía térmica.  

El monto mensual de la factura por consumo de energía eléctrica es S/. 1 194 139 

Nuevos Soles mensuales, que corresponde al consumo de 7 165 MW.h. El monto 

mensual de la factura por compra de carbón es S/. 1 281 583 Nuevos Soles, que 

corresponde al consumo de 7 935 toneladas mensuales de carbón. 

Considerando el proceso productivo y áreas complementarias de administración y 

otras, se procede a identificar los principales equipos consumidores de energía. En el 

caso de la energía eléctrica, es posible que algún equipo opere escasas horas, lo cual 

indicaría un consumo de energía mínimo, no obstante, puede resultar significativo para 

efectos de contribución a la máxima demanda registrada y facturada, en particular en 

períodos de horas punta. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en una planta cementera, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 
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Figura N° II.11. Consumo de energía eléctrica por equipos 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en una planta cementera, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía térmica. 

 

Figura N° II.12. Consumo de energía térmica por equipos 

En términos de oportunidades de mejora, existen por un lado las buenas prácticas que 

requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que requieren un 

grado de inversión. 
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En las siguientes figuras, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales, tanto en energía eléctrica como en energía térmica, en función al consumo 

mensual de una planta cementera con volumen de producción promedio de 56 046 

toneladas de clinker mensuales, un consumo promedio de electricidad de 7 165 MW.h 

mensuales, que representa una factura de S/. 1 194 139 Nuevos Soles y un consumo 

promedio de carbón 7 935 toneladas mensuales, que representa S/. 1 281 583 Nuevos 

Soles. 

 

Figura N° II.13. Ahorros potenciales en energía eléctrica 

En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 22%, que 

representa en este caso 262 710 Nuevos Soles mensuales. 
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Figura N° II.14. Ahorros potenciales en energía térmica 

En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales es 42% que 

representa en este caso 538 265 Nuevos Soles mensuales. 

 

 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Ladrillero 

De acuerdo a la referencia 33, en la industria ladrillera se utilizan electricidad y 

combustible como fuentes de energía para su adecuado funcionamiento y prestación 

de servicios. Generalmente, se usa petróleo como fuente de energía térmica. 

Considerando las áreas de atención y servicio, así como otras complementarias, se 

procede a identificar los principales equipos consumidores de energía. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de centros de 

costo típicamente encontrados en una industria ladrillera, distribuidos porcentualmente 

de acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 
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Figura N° II.15. Consumo de energía eléctrica por centros de costo 

En la siguiente figura, se muestra que todo el combustible es utilizado en los hornos 

para el proceso de manufactura. 

 

 

Figura N° II.16. Consumo de energía térmica por equipos 

En términos de oportunidades de mejora, existen por un lado las buenas prácticas que 

requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que requieren un 

determinado grado de inversión. 
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En las figuras siguientes, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales tanto en energía eléctrica como en energía térmica. 

 

Figura N° II.17. Ahorros potenciales en energía eléctrica 

En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 17% que 

representa en este caso 9 120 Nuevos Soles mensuales. 

 

Figura N° II.18. Ahorros potenciales en energía térmica 

En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales es 22% que 

representa en este caso 51 870 Nuevos Soles mensuales. 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Pesquero 
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De acuerdo a la referencia 34, en la industria pesquera se utilizan electricidad y 

combustible como fuentes de energían para su adecuado funcionamiento y prestación 

de servicios. Generalmente, se usa petróleo como fuente de energía térmica. 

Considerando las áreas de atención y servicio, así como otras complementarias, se 

procede a identificar los principales equipos consumidores de energía. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en una industria pesquera, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 

 

Figura N° II.19. Consumo de energía eléctrica por equipos 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en una industria pesquera, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía térmica. 
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Figura N° II.20. Consumo de energía térmica por equipos 

En términos de oportunidades de mejora, existen por un lado las buenas prácticas que 

requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que requieren un 

determinado grado de inversión. 

 

Figura N° II.21. Ahorros potenciales en energía eléctrica 

En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 11% que 

representa en este caso 4 304 Nuevos Soles mensuales. 
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Figura N° II.22. Ahorros potenciales en energía térmica 

En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales es 18% que 

representa en este caso 254 741 Nuevos Soles mensuales. 

 

 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Conservero 

De acuerdo a la referencia 35, en la industria conservera se utilizan electricidad como 

fuente de energía para su adecuado funcionamiento y prestación de servicios. 

Considerando las áreas de atención y servicio, así como otras complementarias, se 

procede a identificar los principales equipos consumidores de energía. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en una industria conservera, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 
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Figura N° II.23. Consumo de energía eléctrica por equipos 

En términos de oportunidades de mejoramiento existen por un lado las buenas 

prácticas que requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que 

requieren un determinado grado de inversión. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales en energía eléctrica. 

 

Figura N° II.24. Ahorros potenciales en energía eléctrica 

El acumulado de ahorros potenciales es 22% que representa en este caso 2 403 Nuevos 

Soles mensuales. 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Minería Metálica 
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De acuerdo a la referencia 36, en la minería metálica se utilizan electricidad como 

fuente de energía para su adecuado funcionamiento y prestación de servicios. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la minería metálica, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 

 

 

Figura N° II.25. Consumo de energía eléctrica por equipos 

 

Figura N° II.26. Consumo de energía térmica por equipos 
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El acumulado de ahorros potenciales es 12% que representa en este caso 81 990 

Nuevos Soles mensuales. 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Industria de Alimentos 

De acuerdo a la referencia 37, en la industria de alimentos se utilizan electricidad y 

combustible como fuentes de energía, para su adecuado funcionamiento y prestación 

de servicios. Generalmente, se usa GLP como fuente de energía térmica. 

Considerando las áreas de atención y servicio, así como otras complementarias, se 

procede a identificar los principales equipos consumidores de energía. En esta etapa es 

importante verificar el criterio general de Vilfredo Pareto, según el cual el 20 por 

ciento de los equipos puede representar con frecuencia el 80 por ciento del monto de la 

factura de energía. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la industria de alimentos, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 

 

Figura N° II.27. Consumo de energía eléctrica por equipos 
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En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la industria de alimentos, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía térmica. 

 

Figura N° II.28. Consumo de energía térmica por equipos 

En términos de oportunidades de mejoramiento existen por un lado las buenas 

prácticas que requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que 

requieren un determinado grado de inversión. 

En las siguientes figuras, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales tanto en energía eléctrica como en energía térmica. 

 

Figura N° II.29. Ahorros potenciales en energía eléctrica 
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En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 12% que 

representa en este caso 9 131 Nuevos Soles mensuales. 

 

 

Figura N° II.30. Ahorros potenciales en energía térmica 

En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales es 13% que 

representa en este caso 12 601 Nuevos Soles mensuales. 

 

 

 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Cerámicos 

De acuerdo a la referencia 38, en la industria de cerámicos se utilizan electricidad y 

combustible como fuentes de energía, para su adecuado funcionamiento y prestación 

de servicios. Generalmente, se usa GLP como fuente de energía térmica.  

Considerando las áreas de producción, atención y servicio, así como otras 

complementarias, se procede a identificar los principales equipos consumidores de 

energía. En esta etapa es importante verificar el criterio general de Vilfredo Pareto, 
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según el cual el 20 por ciento de los equipos puede representar con frecuencia el 80 

por ciento del monto de la factura de energía. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la industria de cerámicos, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 

 

Figura N° II.31. Consumo de energía eléctrica por equipos 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la industria de cerámicos, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía térmica. 
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Figura N° II.32. Consumo de energía térmica por equipos 

En términos de oportunidades de mejora, existen por un lado las buenas prácticas que 

requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que requieren un 

determinado grado de inversión. 

En las siguientes figuras, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales tanto en energía eléctrica como en energía térmica. 
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Figura N° II.33. Ahorros potenciales en energía eléctrica 

En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 13% que 

representa en este caso 6 966 Nuevos Soles mensuales. 

 

Figura N° II.34. Ahorros potenciales en energía térmica 
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En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales del petróleo es 11% 

que representa en este caso 33 303 Nuevos Soles mensuales y el acumulado de ahorros 

potenciales del GLP es 8% que representa 24 909 Nuevos Soles mensuales. 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Agroindustria 

De acuerdo a la referencia 39, en la agroindustria se utilizan electricidad y combustible 

como fuentes de energía para su adecuado funcionamiento y prestación de servicios. 

Generalmente, se usa petróleo como fuente de energía térmica, aunque también se 

puede usar residuos de biomasa. 

Considerando las áreas de producción, atención y servicio, así como otras 

complementarias, se procede a identificar los principales equipos consumidores de 

energía. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la agroindustria, distribuidos porcentualmente de acuerdo 

al consumo total de energía eléctrica. 

 

Figura N° II.35. Consumo de energía eléctrica por equipos 
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En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la agroindustria, distribuidos porcentualmente de acuerdo 

al consumo total de energía térmica. 

 

Figura N° II.36. Consumo de energía térmica por equipos 

En términos de oportunidades de mejora, existen por un lado las buenas prácticas que 

requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que requieren un 

determinado grado de inversión. 

En las siguientes figuras, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales tanto en energía eléctrica como en energía térmica. 

 

Figura N° II.37. Ahorros potenciales en energía eléctrica 
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En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 15% que 

representa en este caso 3 352 Nuevos Soles mensuales. 

 

Figura N° II.38. Ahorros Potenciales en Energía Térmica 

En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales es 22% que 

representa en este caso 2 208 Nuevos Soles mensuales. 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Bebidas 

De acuerdo a la referencia 40, en la industria de bebidas se utilizan electricidad y 

combustible como fuentes de energía, para su adecuado funcionamiento y prestación 

de servicios. Generalmente, se usa petróleo o GLP como fuente de energía térmica. 

Considerando las áreas de producción, atención y servicio, así como otras 

complementarias, se procede a identificar los principales equipos consumidores de 

energía. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en una industria de bebidas, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 
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Figura N° II.39. Consumo de energía eléctrica por equipos 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la industria de bebidas, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía térmica. 

 

 

Figura N° II.40. Consumo de energía térmica por equipos 
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En términos de oportunidades de mejoramiento existen por un lado las buenas 

prácticas que requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que 

requieren un determinado grado de inversión. 

En las siguientes figuras, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales tanto en energía eléctrica como en energía térmica. 

 

Figura N° II.41. Ahorros potenciales en energía eléctrica 

En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 13% que 

representa en este caso 28 686 Nuevos Soles mensuales. 

 

Figura N° II.42. Ahorros potenciales en energía térmica 
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En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales es 16% que 

representa en este caso 225 725 Nuevos Soles mensuales. 

Uso Eficiente de la Energía en el Sector Minería No-Metalica 

De acuerdo a la referencia 41, en la minería no-metálica se utilizan electricidad y 

combustible como fuentes de energía para su adecuado funcionamiento y prestación 

de servicios. Generalmente, se usa GLP como fuente de energía térmica. 

Considerando las áreas de producción, atención y servicio, así como otras 

complementarias, se procede a identificar los principales equipos consumidores de 

energía. En esta etapa, es importante verificar el criterio general de Vilfredo Pareto, 

según el cual el 20 por ciento de los equipos puede representar con frecuencia el 80 

por ciento del monto de la factura de energía. 

En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la minería no-metálica, distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía eléctrica. 

 

Figura N° II.43. Consumo de energía eléctrica por equipos 
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En la siguiente figura, se presenta a modo de ilustración, una relación de equipos 

típicamente encontrados en la minería no-metálica distribuidos porcentualmente de 

acuerdo al consumo total de energía térmica. 

 

Figura N° II.44. Consumo de energía térmica por equipos 

En términos de oportunidades de mejora, existen por un lado las buenas prácticas que 

requieren mínima inversión y, por otro, el reemplazo de equipos que requieren un 

determinado grado de inversión. 

En las siguientes figuras, se presenta a modo de ilustración, porcentajes de ahorros 

potenciales tanto en energía eléctrica como en energía térmica. 

 

Figura N° II.45. Ahorros potenciales en energía eléctrica 
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En el caso de la electricidad, el acumulado de ahorros potenciales es 14% que 

representa en este caso 2 082 Nuevos Soles mensuales. 

 

Figura N° II.46. Ahorros potenciales en energía térmica 

En el caso del combustible, el acumulado de ahorros potenciales es 12% que 

representa en este caso 2 357 Nuevos Soles mensuales. 
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En el siguiente cuadro, se muestra un resumen comparativo de impactos de mejoras de la 

eficiencia energética en el sector industrial. 

Tabla II.1. Impactos potenciales de mejoras de eficiencia energética en organizaciones 

del sector industrial 

N° INDUSTRIA 

% 

REDUCCIÓN 

DEL COSTO 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

% 

REDUCCIÓN 

DEL COSTO 

ENERGÍA 

TÉRMICA 

1 Textil 13 15 

2 Papel 28 45 

3 Cemento 22 42 

4 Ladrillero 13 15 

5 Pesquero 11 18 

6 Conservero 22 - 

7 Minería Metálica 12 - 

8 Alimentos 12 13 

9 Cerámicos 13 11 

10 Agroindustria 15 22 

11 Bebidas 13 16 

12 Minería No-Metálica 14 12 

  



106 
 

CAPITULO III: ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

3.1 Análisis de Estudio de Caso de una Instalación Industrial 

En una instalación industrial, considerada como referencia para el presente estudio, se 

realizó una auditoría energética a fin de establecer el consumo de energía de lámparas, 

motores eléctricos, compresores de aire, bombas de agua, calderas de vapor y equipos 

de refrigeración. 

3.2 Evaluación energética de luminarias 

Los tipos de lámparas existentes en la instalación incluyen: tubos fluorescentes 

lineales, vapor de mercurio, haluro metálico, vapor de sodio de alta presión, 

fluorescentes compactos, dicroicas y LEDs. 

La potencia eléctrica utilizada por las luminarias se determina mediante: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑁𝐿 × (𝐿𝑃𝐿 × 𝑃𝐿 + 𝑃𝐵) 

donde: 

Pelect  = Potencia de la luminaria (Watts) 

NL  = número de luminarias 

LPL  = lámparas por luminaria 

PL  = potencia de la lámpara (Watts/lámpara) 

PB  = potencia del balasto (Watts/balasto) 

La energía consumida por las luminarias se determina mediante: 

𝐸𝑙𝑎𝑚𝑝 = 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 × 𝐻𝑃𝑆 × 𝑁𝑆 

donde: 

Elamp  = Energía anual consumida por las luminarias (kWh) 

Pelect  = Potencia de la luminaria (kW) 

HPS  = horas de operación (horas/semana) 

NS  = número de semanas 
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Tabla III.1 Consumo de energía - Lámparas 

 

En este caso, la potencia total utilizada en iluminación resulta 74.8 kW mientras que la 

energía anual consumida por las luminarias es 372558 kW.h/año. 

3.3 Evaluación energética de motores eléctricos 

Los tipos de motores eléctricos existentes son del tipo trifásico de inducción con 

potencias nominales que incluyen 10, 15, 20, 30, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150 HP. 

La potencia eléctrica utilizada por los motores eléctricos se determina mediante: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 =
𝐶𝑀 × 𝑃𝑀 × 0.746 × 𝐿𝐹

𝐸𝑀
 

donde: 

Pelect  = Potencia eléctrica utilizada por los motores (kW) 

CM  = Cantidad de motores 

PM  = potencia nominal del motor (HP) 

LF  = factor de carga 

EM  = eficiencia de placa del motor 

Item Tipo Cant.Lumin. Lamp/Lumin Potencia (W) Balasto Balasto (W) Potencia (W) Horas/Semana Energía (kWh/año)

Tubos Fluorescentes Lineal T12 64 2 40 Magnético 4 5376 96 26837

Tubos Fluorescentes Lineal T12 48 2 40 Magnético 4 4032 120 25160

Tubos Fluorescentes Lineal T8 36 2 36 Electrónico 2 2664 84 11636

Vapor de Mercurio MV 44 1 250 Estándar 25 12100 72 45302

Vapor de Mercurio MV 36 1 400 Estándar 40 15840 72 59305

Halogenuro Metálico MH 32 1 250 Estándar 25 8800 108 49421

Halogenuro Metálico MH 30 1 400 Estándar 40 13200 108 74131

Vapor de Sodio AP HPS 32 1 250 Estándar 25 8800 144 65894

Lámpara Fluorescente Compacta CFL 24 1 18 N/A 0 432 72 1617

LEDs LED 20 1 12 N/A 0 240 72 899

Dicroicas DIC 22 3 50 N/A 0 3300 72 12355

TOTAL TOTAL 74.8 372558
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La energía consumida por los motores se determina mediante: 

𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 × 𝐻𝑃𝑆 × 𝑁𝑆 

Emotor  = Energía anual consumida por los motores (kWh) 

Pelect  = Potencia de los motores (kW) 

HPS  = horas de operación (horas/semana) 

NS  = número de semanas 

 

Tabla III.2 Consumo de energía - Motores 

 

En este caso, la potencia total utilizada por los motores resulta 678.0 kW mientras que 

la energía anual consumida por los motores es 4274106 kW.h/año. 

3.4 Evaluación energética de bombas hidráulicas 

Los tipos de bombas existentes son del tipo centrífugo, con potencias nominales del 

motor de 20, 40, 50 y 60 HP. 

Item TIPO Cant HP LF Eficiencia Potencia (kW) Horas/Semana Energía (kWh/año)

Motor Trifásico Inducción 4 10 0.70 0.750 27.9 96 139031

Motor Trifásico Inducción 3 15 0.70 0.825 28.5 96 142190

Motor Trifásico Inducción 6 20 0.70 0.900 69.6 96 347576

Motor Trifásico Inducción 3 30 0.75 0.910 55.3 96 276233

Motor Trifásico Inducción 2 50 0.75 0.915 61.1 120 381561

Motor Trifásico Inducción 2 60 0.75 0.920 73.0 120 455384

Motor Trifásico Inducción 2 75 0.80 0.935 95.7 120 597438

Motor Trifásico Inducción 1 80 0.80 0.935 51.1 120 318634

Motor Trifásico Inducción 1 100 0.80 0.940 63.5 144 475408

Motor Trifásico Inducción 1 125 0.70 0.940 69.4 144 519978

Motor Trifásico Inducción 1 150 0.70 0.945 82.9 144 620672

TOTAL 678.0 4274106
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La potencia eléctrica utilizada por las bombas hidráulicas se determina mediante: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 =
𝐶𝐵 × 𝑃𝑀 × 0.746 × 𝐿𝐹

𝐸𝑀
 

donde: 

Pelect  = Potencia eléctrica utilizada por las bombas hidráulicas (kW) 

CB  = Cantidad de bombas hidráulicas 

PM  = potencia nominal del motor que acciona la bomba hidráulica (HP) 

LF  = factor de carga 

EM  = eficiencia de placa del motor 

La energía consumida por las bombas hidráulicas se determina mediante: 

𝐸𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 × 𝐻𝑃𝑆 × 𝑁𝑆 

Emotor  = Energía anual consumida por las bombas hidráulicas (kWh) 

Pelect  = Potencia de los motores (kW) 

HPS  = horas de operación (horas/semana) 

NS  = número de semanas 
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Tabla III.3. Consumo de energía – Bombas hidráulicas 

 

En este caso, la potencia total utilizada por los motores que accionan las bombas 

hidráulicas resulta 232.1 kW mientras que la energía anual consumida por los motores 

es 1163906 kW.h/año. 

La potencia mecánica requerida por las bombas hidráulicas se determina mediante: 

𝑃𝑚𝑒𝑐 =
𝐷𝐹 × 𝑔 × 𝑄 × (𝐻 + ℎ𝑓)

𝐸𝐵
 

Pmec  = Potencia mecánica requerida por las bombas hidráulicas (kW) 

DF  = densidad del fluido (kg/m3) 

g  = aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

Q   = caudal (m3/s) 

H   = altura de bombeo (m) 

hf   = pérdidas por fricción (m) 

EB  = eficiencia de la bomba 

 

 

Item Cant HP (motor) LF Efic. Motor Pot. Elect. (kW) Horas/semana Energía (kWh/año)

Bomba 4 20 0.70 0.87 48.0 72 179781

Bomba 3 40 0.80 0.90 79.6 96 397230

Bomba 2 50 0.80 0.91 65.6 108 368311

Bomba 1 60 0.80 0.92 38.9 108 218584

TOTAL 232.1 1163906
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Tabla III.4. Potencia mecánica requerida por las bombas hidráulicas 

 

3.5 Evaluación energética de compresores de aire 

Los tipos de compresores existentes son del tipo tornillo, con potencias nominales del 

motor de 50, 60, 75 y 100 HP. 

La potencia eléctrica utilizada por los compresores de aire se determina mediante: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 =
𝐶𝐶 × 𝑃𝑀 × 0.746 × 𝐿𝐹

𝐸𝑀
 

donde: 

Pelect  = Potencia eléctrica utilizada por los compresores de aire (kW) 

CC  = Cantidad de compresores de aire 

PM  = potencia nominal del motor que acciona el compresor de aire (HP) 

LF  = factor de carga 

EM  = eficiencia de placa del motor 

La energía consumida por los compresores de aire se determina mediante: 

𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 × 𝐻𝑃𝑆 × 𝑁𝑆 

Emotor  = Energía anual consumida por los compresores de aire (kWh) 

Pelect  = Potencia de los motores (kW) 

HPS  = horas de operación (horas/semana) 

NS  = número de semanas 

Item H (m) Hf(m) Q(m3/s) Efic. Bomba P.Bomba (kW) Pmec (kW)

Bomba 4.50 0.45 0.15 0.80 9.10 36.4

Bomba 6.00 0.60 0.35 0.85 26.66 80.0

Bomba 7.00 0.70 0.40 0.85 35.55 71.1

Bomba 7.50 0.75 0.45 0.85 42.85 42.8

TOTAL 230.3
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Tabla III.5. Consumo de energía – Compresores de aire 

 

En este caso, la potencia total utilizada por los motores que accionan las bombas 

hidráulicas resulta 251.2 kW mientras que la energía anual consumida por los motores 

es 1442658 kW.h/año. 

La potencia mecánica requerida por los compresores de aire se determina mediante: 

𝑃𝑚𝑒𝑐 = 0.0642 ×
𝑛𝑉

𝑛 − 1
× [

𝑃2
𝑛−1
𝑛

𝑃1
− 1] 

Pmec  = Potencia mecánica requerida por los compresores de aire (kW) 

n   = coeficiente de compresión politrópica 

V   = caudal de aire comprimido (pie cúbico por minuto) 

P2  = presión absoluta de descarga de aire (psia) 

P1  = presión de admisión de aire (psia) 

Tabla III.6. Potencia mecánica requerida por los compresores de aire 

 

 

Item Cant HP LF Efic. Motor Pot. Motor (kW) Horas/sem. Energía (kWh/año)

Compresor 2 50 0.75 0.915 61.1 96 305249

Compresor 2 60 0.80 0.920 77.8 108 437169

Compresor 1 75 0.80 0.925 48.4 120 301949

Compresor 1 100 0.80 0.935 63.8 120 398292

TOTAL 251.2 1442658

Item H (m) Hf(m) Q(m3/s) Efic. Bomba P.Bomba (kW) Pmec (kW)

Bomba 4.50 0.45 0.15 0.80 9.10 36.4

Bomba 6.00 0.60 0.35 0.85 26.66 80.0

Bomba 7.00 0.70 0.40 0.85 35.55 71.1

Bomba 7.50 0.75 0.45 0.85 42.85 42.8

TOTAL 230.3
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3.6 Evaluación energética de equipos de refrigeración y aire acondicionado 

Los equipos existentes incluyen unidades de refrigeración de 3, 5 y 10 toneladas de 

frio y unidades de aire acondicionado de 1 y 1.5 toneladas de frio. 

La potencia eléctrica utilizada por los equipos de refrigeración y aire acondicionado se 

determina mediante: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 =
𝐶𝐸 × 𝑇𝑅 × 12

𝐸𝐸𝑅
 

donde: 

Pelect  = Potencia eléctrica utilizada por los equipos de frio (kW) 

CE  = Cantidad de equipos de frio 

TR  = toneladas de frio (TON) 

EER  = Energy Efficiency Ratio (Btu/Wh) 

La energía consumida por los equipos de frio se determina mediante: 

𝐸𝑓𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 × 𝐻𝑃𝑆 ×𝑁𝑆 

Efrio  = Energía anual consumida por los equipos de frio (kWh) 

Pelect  = Potencia de los equipos de frio (kW) 

HPS  = horas de operación (horas/semana) 

NS  = número de semanas 
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Tabla III.7. Consumo de energía – equipos de refrigeración y aire acondicionado 

 

En este caso, la potencia total utilizada por los motores que accionan las bombas 

hidráulicas resulta 49.9 kW mientras que la energía anual consumida por los motores 

es 339634 kW.h/año. 

3.7 Evaluación energética de calderas de vapor 

Los tipos de caldera de vapor existentes incluyen unidades de 75, 100, 125 y 150 HP 

de caldera. 

La energía consumida por las calderas de vapor se determina mediante: 

𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑 = 𝐶𝐷𝐶 × 𝐻𝑃𝑆 × 𝑁𝑆 

Emotor  = Energía anual consumida por los compresores de aire (kWh) 

CDC  = consumo de combustible (gal/hr) 

HPS  = horas de operación (horas/semana) 

NS  = número de semanas 

La eficiencia de combustión de la caldera se determina mediante la utilización del 

siguiente ábaco. 

A partir de las mediciones realizadas por un analizador de gases de combustión, se 

obtienen:  

%O2   = porcentaje de oxígeno 

%Exc.Aire  = porcentaje de exceso de aire 

Item Cant TR EER (Btu/Wh) COP kW Pot. Motor kW) Horas/sem Energía (kWh/año)

Refrigeración 3 3.0 12 3.5 3.0 9.0 144 67392

Refrigeración 3 5.0 14 4.1 4.3 12.9 144 96274

Refrigeración 2 10.0 15 4.4 8.0 16.0 144 119808

Aire Acondicionado 6 1.0 12 3.5 1.0 6.0 72 22464

Aire Acondicionado 4 1.5 12 3.52 1.5 6.0 108 33696

TOTAL 49.9 339634
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%CO2   = porcentake de dióxido de carbono 

Tg   = temperatura de los gases de combustión (°F) 

Tamb   = temperatura ambiente (°F) 

El incremento de temperatura STR se determina mediante: 

𝑆𝑇𝑅 = 𝑇𝑔 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 

donde: 

STR   = Stack Temperature Rise (°F) 

Tg   = Temperatura de los gases de combustión (°F) 

Tamb   = Temperatura ambiente (°F) 

La eficiencia de combustión se determina a partir del porcentaje de exceso de aire y 

del valor de STR. 

Tabla III.8. Consumo de energía – calderas de vapor 

 

En este caso, el consumo anual de combustible resulta 429936 galones de petróleo 

residual N° 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Item CANT BHP PR6 (Gal/hr) Horas/semana Gal/año GJ/año %O2 %Exc.Aire %CO2 Tgases (°F) Tamb (°F) STR Efic. Comb. Costo (USD/año)

Caldera 1 75 18.5 72 69264 11082 5.0 30 12.7 418 68 350 0.870 138528

Caldera 1 100 25.0 72 93600 14976 5.5 35 12.4 468 68 400 0.855 187200

Caldera 1 125 26.5 96 132288 21166 6.0 37 12.0 518 68 450 0.840 264576

Caldera 1 150 27.0 96 134784 21565 5.0 30 12.7 493 68 425 0.855 269568

TOTAL 429936 68790 859872
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Figura III.1. Ábaco de eficiencia de la combustión - Petróleo Residual N° 6 

 

3.8 Determinación de la línea base 

Sobre la base de las condiciones de operación establecidas, se procede a establecer el 

consumo total de energía en la instalación industrial, así como la distribución de dicho 

consumo total por áreas. 
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El consumo anual de combustible en las calderas de vapor es de 429936 galones, lo 

cual expresado en unidades energéticas es equivalente a 68790 GJ/año. Por otro lado, 

el consumo anual de energía eléctrica, incluyendo los equipos utilizados en 

iluminación, motores eléctricos, bombas, compresores y refrigeración, es 7592862 

kWh, lo cual expresado en unidades energéticas es equivalente a 27334.3 GJ/año. Es 

decir, el consumo de energía térmica representa el 71.6% del total de la energía 

consumida en la instalación industrial. Así mismo, el consumo de energía eléctrica en 

motores representa el 16.0% del total de la energía consumida en la instalación 

industrial. Esta comparación porcentual entre energía térmica y eléctrica es posible 

debido a la equivalente en unidades energéticas. 

Tabla III.9. Consumo de energía térmica y eléctrica en GJ. 

 

Así mismo, es necesario establecer el costo unitario de la energía térmica y eléctrica 

correspondiente a los consumos registrados en la instalación industrial.  

En este caso, se considerará un costo de petróleo residual N° 6 igual a 8.50 soles por 

galón. Considerando un tipo de cambio de 1 USD = 3.3 Soles, se obtiene un costo de 

2.58 USD/gal. Así mismo, considerando un poder calorífico equivalente a 160000 

kJ/gal, se obtiene el costo unitario térmico igual a 16.10 USD/GJ. 

N° ÁREA DE CONSUMO kW kWh/año GJ/año %

1 ILUMINACION 74.8 372558 1341.2 1.4%

2 MOTORES ELECTRICOS 678.0 4274106 15386.8 16.0%

3 BOMBAS 232.1 1163906 4190.1 4.4%

4 COMPRESORES 251.2 1442658 5193.6 5.4%

5 REFRIGERACION 49.9 339634 1222.7 1.3%

6 CALDERAS - - 68789.8 71.6%

TOTAL 1286.0 7592862 96124 100%
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Por otro lado, el costo de la electricidad, contiene a su vez costos asociados con 

consumo de energía, por un lado, y demanda de potencia por el otro. La estructura 

tarifa a utilizar en este caso es la siguiente. 

Cargo fijo mensual (soles/mes)      = 6.73  

Cargo por energía activa en horas punta (soles/kW.h)   = 0.2309 

Cargo por energía activa en horas fuera de punta (soles/kW.h) = 0.1878 

Cargo por potencia activa de generación (soles/kW-mes)  = 52.00 

Cargo por potencia activa de distribución (soles/kW-mes)  = 12.67 

Considerando que el consumo total anual de energía en la instalación industrial es 

7592862 kWh, se obtiene un consumo mensual de energía de 632739 kW.h, de los 

cuales 500918 kW.h corresponden a horas fuera de punta y 131821 kW.h 

corresponden a horas de punta. Así mismo, considerando un factor de carga de 0.8 

para la instalación eléctrica, se obtiene una máxima demanda 1098.5 kW. 

Aplicando la estructura tarifaria para los consumos de energía y demanda de potencia 

en la planta industrial se obtiene los siguientes cargos mensuales. 

Cargo fijo mensual (soles)      = 6.73  

Cargo por energía activa en horas punta (soles)   = 30437.36 

Cargo por energía activa en horas fuera de punta (soles)  = 94072.40 

Cargo por potencia activa de generación (soles)   = 57122.23 

Cargo por potencia activa de distribución (soles)   = 13918.05 
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Con lo cual se obtiene un costo total de 195557 soles/mes. Si se divide este monto 

entre el total de energía consumida resulta un costo unitario de 0.31 soles/kWh, el cual 

considerando un tipo de cambio de 1 USD = 3.3 soles, resulta 0.094 USD/kW.h. Este 

costo unitario se denomina “monómico” puesto que incorpora tanto los cargos por 

energía como por potencia, aunque se exprese en función a kW.h de energía. Este 

costo unitario de energía eléctrica es equivalente a 26.0 USD/GJ. 

Estos costos unitarios de energía térmica y eléctrica, permiten establecer el costo 

actual correspondiente al consumo de energía, así como posibles beneficios 

económicos provenientes de mejoras en el uso eficiente de la energía.  

3.9 Identificación de mejoras de eficiencia energética 

Se consideran mejoras de eficiencia energética orientadas a reducir el consumo de 

energía correspondiente a iluminación, motores, compresores, bombas, refrigeración y 

calderas. 

Con relación a iluminación, se proponen reemplazos de lámparas fluorescentes 

lineales tipo T12 de 40 W por unidades T5 que consumen 26 W. Además, se proponen 

reemplazos de tubos fluorescentes lineales tipo T8 de 36 W por unidades T5 que 

consumen 26 W. También se propone el reemplazo de lámparas de vapor de mercurio 

de 250 W y 400 W por unidades MH que consumen 150 W y 250 W respectivamente. 

Así mismo, el reemplazo de lámparas fluorescentes compactas de 18 W por unidades 

LED que consumen 9 W, y el reemplazo de lámparas dicroicas de 50 W por unidades 

LED que consumen 6.25 W. El impacto acumulado de estas medidas de eficiencia 

energética produce una reducción en el consumo de energía de 68788 kW.h/año, 

equivalente a 18.5% del consumo de energía en esta área. 
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En el caso de motores eléctricos, se propone el reemplazo de los motores existentes 

por unidades Premium. Para los motores cuya potencia nominal es 10, la eficiencia 

Premium es 0.875, mientras que para los motores de 15 HP es 0.92. Para los motores 

de 20 a 60 HP la eficiencia Premium es 0.95. Para los motores de 75 a 150 HP la 

eficiencia Premium es 0.97. El impacto acumulado de estas medidas de eficiencia 

energética produce una reducción en el consumo de energía de 172743 kW.h/año, 

equivalente a 4.0% del consumo de energía en esta área.   

En cuanto a los compresores de aire, se propone reducir la presión de descarga a 100 

psig. Los compresores son del tipo tornillo y se encuentran actualmente operando 

entre 110 psig y 125 psig. El impacto acumulado de estas medidas de eficiencia 

energética produce una reducción en el consumo de energía de 147600 kW.h/año, 

equivalente a 10.2% del consumo de energía en esta área.   

Con respecto a las bombas de agua, se propone la instalación de variadores de 

velocidad, con lo cual se anticipa un ahorro de 25% para el caso de las bombas de 20 y 

40 HP, y un ahorro de 22.5% para el caso de las bombas de 50 y 60 HP. El impacto 

acumulado de estas medidas de eficiencia energética produce una reducción en el 

consumo de energía de 276304 kW.h/año, equivalente a 23.7% del consumo de 

energía en esta área.   

En cuanto a las unidades de refrigeración y aire acondicoionado, se propone el 

reemplazo de las unidades de EER = 12 y EER = 14 Btu/Wh por unidades de mayor 

eficiencia con EER = 15 Btu/Wh. El impacto acumulado de estas medidas de 

eficiencia energética produce una reducción en el consumo de energía de 31129 

kW.h/año, equivalente a 9.2% del consumo de energía en esta área.   
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Con relación a las calderas de vapor, se propone calibrar la relación aire-combustibles, 

considerando los niveles de oxígeno, exceso de aire y dióxido de carbono, a fin de 

mejorar la eficiencia de combustión de las calderas de 100 BHP, 125 BHP y 150 BHP 

al nivel de la eficiencia de combustión de la caldera de 75 BHP igual a 87%. El 

impacto acumulado de estas medidas de eficiencia energética produce una reducción 

en el consumo de energía de 8499 gal/año, equivalente a 2.0% del consumo de energía 

en esta área. 

3.10  Actualización de la línea base 

Considerando las medidas de eficiencia energética establecidas en la sección anterior, 

la línea de base energética en la instalación industrial se actualiza, como se ilustra a 

continuación. 

 

Tabla III.10. Consumo de energía térmica y eléctrica en GJ (actualizado). 

 

En la comparación de la nueva línea base con la anterior se observa que en términos 

porcentuales el consumo de energía térmica representa ahora un 73,1% con respecto al 

71.6% de la línea base inicial. El consumo de energía eléctrica en motores continúa 

representando el 16.0%. 

 

N° ÁREA DE CONSUMO kW kWh/año GJ/año %

1 ILUMINACION 58.0 303770 1093.6 1.2%

2 MOTORES ELECTRICOS 649.0 4101363 14764.9 16.0%

3 BOMBAS 232.1 887602 3195.4 3.5%

4 COMPRESORES 226.1 1295058 4662.2 5.1%

5 REFRIGERACION 44.8 308506 1110.6 1.2%

6 CALDERAS - - 67429.9 73.1%

TOTAL 1210.0 6896299 92257 100%
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Tabla III.11. Reducción del consumo de energía térmica y eléctrica en GJ 

 

El impacto acumulado de las medidas de eficiencia energética tanto en el consumo de 

energía térmica como eléctrica resulta en una reducción de 3868 GJ/año, lo cual 

representa 4.0% del consumo total. Con respecto a dicha reducción del consumo de 

energía, los principales aportes provienen de la reducción del consumo de energía en 

las calderas, con 1359.9 GJ/año (35.2%) y en las bombas, con 994.7 GJ/año (25.7%). 

Se observa además que en el caso de las bombas no se obtendría una reducción de la 

demanda de potencia, debido a que la medida de eficiencia energética corresponde a la 

instalación de variadores de velocidas, los cuales obtienen ahorro de energía en la 

medida que el factor de carga del caudal de las bombas varía durante su operación. 

  

N° ÁREA DE CONSUMO kW kWh/año GJ/año % %

1 ILUMINACION 16.8 68788 247.6 6.4% 18.5%

2 MOTORES ELECTRICOS 29.0 172743 621.9 16.1% 4.0%

3 BOMBAS 0.0 276304 994.7 25.7% 23.7%

4 COMPRESORES 25.1 147600 531.4 13.7% 10.2%

5 REFRIGERACION 5.1 31129 112.1 2.9% 9.2%

6 CALDERAS - - 1359.9 35.2% 2.0%

TOTAL 76.0 696564 3868 100% 4.0%
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CONCLUSIONES 

1. Un sistema de gestión energética busca una mejora sistemática del desempeño 

energético, a fin de reducir el consumo de energía en la organización y las 

emisiones de carbono atribuibles a dicho consumo. 

2. El desempeño energético está en función, principalmente, al uso de la energía, 

consumo de la energía, eficiencia energética e intensidad energética.   

3. Los usos significativos de energía identificados en la instalación industrial son 

iluminación, motores eléctricos, compresores de aire, bombas de agua, equipos de 

refrigeración y aire acondicionado, así como calderas de vapor. 

4. Los costos unitarios determinados para la instalación industrial resultan en 16.10 

USD/GJ para el caso de la energía térmica y en 26.0 USD/GJ para el caso de 

energía eléctrica. Este costo unitario de energía eléctrica es del tipo monómico, es 

decir incorporar cargos por consumo de energía, así como por demanda de 

potencia.  

5. La determinación de la línea base energética en la instalación industrial establece 

un consumo total de 96124 GJ/año incluyendo energía térmica y eléctrica. Con 

relación a las áreas de consumo de energía eléctrica, se establece una demanda de 

potencia de 1286.0 kW, así como un consumo de energía anual de 7592862 kW.h. 

6. La actualización de la línea base energética, luego de las mejoras de eficiencia 

energética consideradas, tanto en áreas de consumo de energía térmica como 

eléctrica, establece un nuevo consumo total de 92257 GJ/año. En el caso de las 

áreas de consumo de energía eléctrica, la nueva demanda de potencia es 1210.0 

kW, así como un nuevo consumo de energía anual de 6896299 kW.h.  
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7. Los ahorros obtenidos en términos de reducción del consumo de energía y de la 

demanda de potencia se reflejan en el análisis comparativo entre la línea base 

energética preliminar y la línea base energética actualizada. En total se obtiene una 

reducción de 4,0% del consumo de energía en la instalación industrial, de la cual 

las reducciones más significativas son en el consumo de energía de las calderas 

(35,2%) y de las bombas (25,7%). Sin embargo, en el caso de las bombas no se 

registra ninguna reducción en la demanda de potencia. 

8. En el sistema de iluminación, las medidas de eficiencia energética relacionadas con 

el uso de lámparas más eficientes, conducen a una reducción de 68788 kW.h/año, 

que representa un 18,5% del consumo energétito de esta área. 

9. En el caso de motores eléctricos, las medidas de eficiencia energética relacionadas 

con el uso de motores premium de mayor eficiencia, conducen a una reducción del 

consumo energético de 172743 kW.h/año, que representa un 4,0% del consumo 

energético de esta área. 

10. Con relación a los compresores de aire, las medidas de eficiencia energética 

relacionadas con la reducción de presión de operación a 100 psig, conducen a una 

reducción del consumo energético de 147600 kW.h/año, que representa un 10.2% 

del consumo energético de esta área. 

11. En cuanto a las bombas de agua, las medidas de eficiencia energética relacionadas 

con la instalación de variadores de velocidad para regular el caudal, conducen a una 

reducción del consumo de energía de 276304 kW.h/año, que representa un 23,7% 

del consumo de energía en esta área. 
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12. Con respecto a las unidades de refrigeración y de aire acondicionado, las medidas 

de eficiencia energética relacionadas con la utilización de equipos con EER = 15 

Btu/W.h, conducen a una reducción del consumo energético de 31129 kW.h/año, 

que representa el 9.2% del consumo energético de esta área. 

13. En cuanto a las calderas de vapor, las medidas de eficiencia energética relacionadas 

con la calibración de la relación aire-combustible, ajustando los valores 

recomendados para los porcentajes de oxígeno, exceso de aire y dióxido de 

carbono, a fin de obtener rendimientos de combustibón del orden de 87%, 

conducen a una reducción del consumo energético de 8499 gal/año, que representa 

un 2,0% del consumo de energía en esta área.  

14. Las medidas de eficiencia energética en los usos significativos de la energía, 

conducen también a una reducción de 76 kW en la demanda de potencia. Esta 

contribución potencial permitiría reducir la máxima demanda de 1286 kW a 1210 

kW, lo cuál incide directamente en la facturación eléctrica debido al cargo por 

potencia. 

15. Debido a la reducción del consumo de energía, tanto térmica como eléctrica, se 

considera también una reducción en emisiones de carbono. La reducción de 

emisiones de carbono debido a la reducción del consumo de energía térmica es 

304.9 tCO2/año, mientras que la reducción de emisiones de carbono debido a la 

reducción del consumo de energía eléctrica es 487.6 tCO2/año.   
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RECOMENDACIONES  

▪ El desempeño energético va evolucionando en función a las variaciones de los 

procesos productivos que tienen lugar en instalación industrial. En ese sentido, se 

podría iniciar el monitoreo de los consumos de energía en función al volumen total 

de producción de la instalación industrial. 

▪ Los usos significativos de energía pueden expresarse también en función a los 

niveles de producción de la instalación industrial, a fin de determinar centros de 

costos en cada etapa del proceso productivo. 

▪ La metodología Monitoring and Targeting (M&T) permite hacer seguimiento a la 

evolución de las mejoras de eficiencia energética y su impacto en el consumo total 

de la energía, para lo cual sería conveniente hacer mediciones ex-ante y ex-post de 

realizar la implementación de medidas de mejora de la eficiencia energética. 

▪ El protocolo internacional IPMVP (International Performance Measurement and 

Verification Protocol), contribuye a validar los impactos de las medidas de mejora 

de la eficiencia energética a ser implementadas. En ese contexto, sería conveniente 

analizar las medidas más significativas de ahorro de energía en el contexto de este 

protocolo a fin de evaluar mecanismos de financiamiento sobre la base de futuros 

contratos por desempeño. 

▪ El seguimiento a los costos unitarios permite establecer los criterios de prioridades 

en la inversión en medidas de mejora de la eficiencia energética, en función al 

costo-beneficio esperado, considerando costos de inversión inicial así costos de 

operación de operación y mantenimiento versus los beneficios económicos 

provenientes de la reducción del consumo de energía.  
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