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CONSIDERACIONES GENERALES  

 
La eficiencia energética representa un objetivo prioritario para la sociedad 
actual. Supone un paso esencial en el desarrollo de un modelo energético 

sostenible que garantice la reducción de las emisiones al medioambiente. 
Es importante atender las siguientes pautas para una gestión eficiente de 

los recursos energéticos: 
 
1. Conocimiento de la facturación de energéticos – reglas de juego 

 
 Conveniencias del Mercado energético No regulado 

 Frontera comercial y contribuciones 
 Estrategia para consolidar un Fondo de Eficiencia energética 
 

2. Diseño e implementación la línea base de desempeño energético 
 

 Variable productiva acorde a la optimización de los recursos productivos 
 Serie de tiempo (históricos de consumo y variable productiva)  
 Censo de equipos de interés energético 

 Diagramas Unifilares eléctricos  
 Protocolos para la medición de la calidad y cantidad del consumo 

energético. 
 
3. Objetivos y metas (Planes de acción). Es importante definir objetivos y 

metas (Planes de acción) por parte de los empresarios y las instituciones 
estatales, para fortalecer: 

 
 Programas de Eficiencia Energética 
 Caracterizaciones y auditorias energéticas 

 Conformación de bancos de proyectos de Eficiencia Energética 
 Apoyo al empresario para acceder a fondos de Eficiencia Energética 

 Programas de mantenimiento predictivo  
 Planificación y puesta en marcha de mejoras energéticas y 

normalización 

 Organizar clústeres en el sector productivo y establecer estrategias 
ambientales de valor compartido y metodologías internacionales 

apropiadas para la mitigación al cambio climático por vía de Eficiencia 
Energética y Energías renovables – optimización de la cadena de valor.  

 
4. Identificar e incorporar potenciales proyectos de eficiencia energética  
 

 Optimización del consumo energético en fuerza motriz 
 Optimización del consumo energético en sistemas de aire comprimido 

 Reconversión a sistemas de iluminación de alta eficiencia 
 Aprovechamiento Luz Natural  
 Optimización de la energía en circuitos eléctricos – cumplimiento del 

RETIE y RETILAP 
 Administración energética en tiempo real 

 Innovación y vigilancia tecnológica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica
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 Conocimiento de los beneficios tributarios para proyectos de eficiencia 
energética.  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS EN SISTEMAS DE VAPOR Y CONDENSADOS 

 
 Realizar análisis periódicos de la combustión y ajustar los quemadores. 

 Realizar aprovechamiento térmico de los gases de la combustión. 

 Inspeccionar y eliminar escapes de vapor en conductos y accesorios. 

 Medir el consumo de combustible y del vapor generado. 

 Inspeccionar la selección, instalación correcta y mantenimiento periódico 

de trampas de vapor. 

 Recircular el condensado a la caldera (recuperación de condensados). 

 Realizar limpieza interior para mantener el rendimiento (eliminación de 

incrustaciones). 

 Realizar limpieza periódica de filtros en líneas de combustible. 

 Medir la temperatura del vapor generado y la temperatura de los humos 

de chimenea. 

 Evaluar la presión de generación de vapor cercana a presión de consumo. 

 Inspeccionar el aislamiento térmico en las líneas de vapor, accesorios, 

tanques y líneas de condensados. 

 Evitar el enfriamiento de materiales que deben ser posteriormente 

recalentados. 

 Incorporar desaereador a la caldera para eliminar gases no condensables 

(oxígeno disuelto). 

 Realizar ajuste frecuente del régimen de purgas para evitar pérdidas de 

energía innecesarias. 

 Verificar si existe un excesivo flasheo en tanques de condensado 

(revaporizado de condensados). 

 Realizar balance energético para establecer la eficiencia de la caldera. 

 Evitar o actuar inmediatamente en el proceso de formación de cavitación 

en las bombas de alimentación de agua a las calderas. 

 Realizar análisis termográfico para detectar fugas de calor en el sistema 

de vapor y condensados (puntos calientes). 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS EN TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 
 

 Utilizar siempre transformadores de bajas pérdidas. 

 Desconectar siempre el transformador desde el primario. 

 Procurar conocer la carga del transformador para no sobrecargarlo. 

 Evitar operar el transformador a baja carga (< al 40%), si es posible se 

aconseja redistribuir las cargas. 

 Revisar el nivel y rigidez dieléctrica del aceite cada 6 meses en 

transformadores sumergidos en aceite. 

 Realizar una limpieza periódica del transformador. 

 Medir con frecuencia la temperatura superficial del transformador. 
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 Inspeccionar la selección y montaje apropiado del transformador. 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS (CONDUCTORES 

Y FASES) 
 

 Inspeccionar conexiones y terminales. 
 Inspeccionar de conductores. 
 Inspeccionar y eliminar fallas a tierra. 

 Identificar conductores, canalizaciones, tableros u otros equipos con 
disipación anormal de calor. 

 Identificar fluctuaciones de voltaje. 
 Identificar y eliminar terminales de conductores sulfatados. 
 Balancear las fases de los circuitos trifásicos. 

 Identificar posibles conductores sobrecargados. 
 Identificar conexiones flojas o inadecuadas. 

 Monitorear la calidad de la energía eléctrica. 
 Incorporar en las subestaciones eléctricas sistemas de puesta a tierra 

(SPT) acorde a la norma técnica. 
 Administrar la demanda energética. 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS EN COMPENSACIÓN REACTIVA POR BAJO 
FACTOR DE POTENCIA 

 
 Monitorear el bajo factor de potencia, que puede ocasionar facturación de 

energía reactiva e ineficiencias. 

 Conocer la normatividad vigente en compensación reactiva. La CREG en 
la resolución 108-97 en su artículo 25 reguló lo siguiente: “Artículo 25º. 

Control al factor de potencia en el servicio de energía eléctrica. En la 
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, se 
controlará el factor de potencia de los suscriptores o usuarios no 

residenciales, y de los residenciales conectados a un nivel de tensión 
superior al uno (1). 

 Conocer e identificar los efectos que implica un bajo factor de potencia. 
 Conocer e identificar los factores que originan un bajo factor de potencia. 
 Realizar compensación reactiva al identificar bajo factor de potencia. 

 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
 
 Realizar mantenimiento sistemático en los sistemas de iluminación. 

 Inactivar iluminación no requerida. 
 Evaluar la posibilidad de utilizar luz natural. 

 Incorporar colores claros de alta reflectividad. 
 Remplazar tecnologías obsoletas de iluminación (iluminación 

incandescente, fluorescentes tubos T-12, etc) por tecnologías de alta 

eficiencia. 
 Independizar y sectorizar los circuitos de iluminación. 

 Instalar superficies reflectoras (pantallas eficientes). 

 Ajustar los niveles de iluminación y los coeficientes de uniformidad a las 

necesidades reales de cada zona de la empresa. 
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 Reemplazar las lámparas cuando hayan cumplido su vida útil o cuando 

empiecen a presentar fallas. 

 Instalar sistemas de control de iluminación. 

 Utilizar luminarias apropiadas como las pantallas difusoras con rejillas. 

 Realizar estudio de luxometria para evaluar niveles de iluminación en 

función de las actividades y/o áreas 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS EN SISTEMAS DE FUERZA MOTRIZ (MOTORES 
ELÉCTRICOS) 

 
 Operación a plena capacidad, eliminar los motores sobredimensionados, 

reemplazar con motores de alta eficiencia. 

 Revisar el sistema de arranque. 

 Apagado de motores cuando no se necesiten y/o no estén operando. 

 Programación de la carga 

 Regulación de la Tensión 

 Revisar permanentemente conexiones, terminales aislamiento de bornes. 

 Limpieza total del motor 

 Revisión y ajuste de elementos mecánicos 

 Lubricación adecuada 

 Eliminar vibraciones 

 Motores REBOBINADOS reducen su eficiencia 

 Cuando el régimen de funcionamiento de un motor es muy variable, se 

puede ajustar por medio de la instalación de variadores de frecuencia.  

 Los motores estándar tienen una eficiencia que varía entre el 80 y 90%, 

mientras que en los motores de alta eficiencia esta varía entre 87 y 96%. 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS EN SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO 

 
 Reducir la temperatura de captación del caudal de aire del compresor. El 

control de la temperatura de admisión en el sistema de aire comprimido 

es indispensable para mantener niveles de eficiencia elevados. 

 Determinar el porcentaje de las fugas de aire comprimido en el sistema. 

Incorporación la prueba de fugas por operación sin demanda de aire 

comprimido. Las fugas de aire comprimido representan una rápida caída 

de presión en todo el sistema. 

 

 Determinar eficiencia en el ciclo de operación del sistema de aire 

comprimido. En un Compresor, con sistema de regulación intermitente 

(on-off), se considera que su régimen de trabajo es óptimo cuando el 

tiempo transcurrido entre la conexión del motor y su desconexión 

(tiempo de llenado), es igual al tiempo transcurrido entre la desconexión 

y la conexión (tiempo de vaciado). 
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 Incorporar preferiblemente sistemas de distribución en anillos o 

semicerrados. El aire es transportado desde el compresor hasta los 

sistemas de consumo por medio de una línea o tubería principal.  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

 
 El empaque de las puertas de los equipos de refrigeración debe permitir 

un cierre hermético para impedir la entrada de aire caliente al espacio 

refrigerado. 

 Revisar con cuidado el funcionamiento de los termostatos de modo que 

apague el equipo cuando se alcance la temperatura programada.  

 Inspeccionar regularmente el estado del refrigerante con el fin de 

prevenir fugas del mismo. 

 Revisar el estado de aislamiento en las líneas de succión. 

 Cualquier ruido que se presente en el sistema de refrigeración debe 

corregirse inmediatamente. 

 Limpiar con frecuencia los filtros y los condensadores de los equipos de 

refrigeración. 

 

MEDIDAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
 

 Capacitar e involucrar al personal en los planes o programas de uso 

eficiente de la energía. 

 Implementar un sistema de control y/o medición de la energía por 

centros de costo (Ej: áreas, procesos, equipos). 

 Consideración del consumo de recursos ambientales en la compra de 

nuevo equipamiento. Al comprar un equipo, elegir el de menor consumo 

en agua y electricidad. Solicitar la información de estos consumos.  

 

 


