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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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SABER MÁS
Consulte el documento técnico de ABB "Lograr el Acuerdo de París: el papel vital de los motores y 
convertidores de frecuencia de alta eficiencia en la reducción del consumo de energía". Léalo ahora 
en: 
www.energyefficiencymovement.com/wp-content/uploads/2021/03/ABB_MotionEnergyEfficiency_W
hitePaper.pdf.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.

Referencias

iIEA Key World Energy Statistics 2021: Final consumption. Available at https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statis-
tics-2021/final-consumption. 
iiIbid. 
iiiIEA, World Energy Outlook 2022.
ivThe R Group website: ENERGY AUDITING. Available at https://thergroupllc.com/services/energy-consulting/energy-au-
diting-service/. 
vASHRAE: Technical FAQ. Available at https://www.ashrae.org/File%20Library/Technical%20Re-
sources/Technical%20FAQs/TC-07.06-FAQ-95.pdf. 
viThe R Group.
  https://new.abb.com/news/detail/87544/new-abb-study-on-indus-
trial-transformation-unveils-critical-relationship-between-digitalization-and-sustainability
viiBob Shively, Enerdynamics, 2017: How Much Primary Energy Is Wasted Before Consumers See Value from Electricity? 
Available at https://www.enerdynamics.com/Energy-Curents_Blog/How-Much-Pri-
mary-Energy-Is-Wasted-Before-Consumers-See-Value-from-Electricity.aspx. 
ixFernando Ferreira and Aníbal de Almeida, IEEE Industry Applications Magazine, January/February 2018: Reducing Energy 
Costs in Electric-Motor-Driven Systems. 
xDanielle Collins, Motion Control Tips, March 9, 2020: https://www.motioncontroltips.com/what-are-international-effi-
ciency-standards-for-motors-and-gearmotors/. 
xiOmdia, 2020: Motor-driven Equipment Research Package. 
xiiP. Waide and C.U. Brunner, International Energy Agency working paper, Paris, 2011: Energy-Efficiency Policy Opportunities 
for Electric Motor-Driven Systems. 
xiiiAustralian Government Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, 2022: Motors and variable 
speed drives. Available at https://www.energy.gov.au/business/equipment-and-technolo-
gy-guides/motors-and-variable-speed-drives. 
xivABB, January 2021. 
xvABB, January 2021.
xviHoney Electric website: Are Energy Efficient Motors A Good Investment? Available at http://hoveyelectric.com/hovey-elec-
tric-power-blog/bid/64122/How-to-Determine-if-Your-Motor-is-Energy-Efficient. 
xviiIbid. 
xviiiABB, June 2022.
xixJason Deign, Foresight Climate & Energy, June 28, 2022: A new direction for transport electrification. Available at https://-
foresightdk.com/transports-new-direction/. 
xxABB, June 2022.
xxiAlfa Laval, 2022: 5 Reasons to use plate-and-frame heat exchangers instead of shell-and-tube. Available at https://ww-
w.alfalaval.com/microsites/gphe/tools/gphe-vs-shell-and-tube/. 
xxiiIEA World Energy Outlook.
xxiiiReuters Events, June 2022: The Next Frontier: Decarbonising Industrial Heat.
xxivMade in China: Industrial Heat Pump Price. Available at https://www.made-in-china.com/price/industri-
al-heat-pump-price.html. 
xxvTermo-plus, May 4, 2019: What is the life expectancy of heat pumps? Available at https://termo-plus.com/blog/life-expec-
tancy-of-heat-pumps/. 
xxviAraner, 2021: Heat pumps key success factors. Available at https://www.araner.com/blog/heat-pumps-key-success-fac-
tors. 
xxviihttps://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/sustainable-buildings 
xxviiiBrainBox AI website, 2022: Making buildings smarter, greener, and more efficient. Available at https://brainboxai.com/en. 
xxixMd. Faruque Hossain, Chapter Seven - Best Management Practices, Sustainable Design and Build, Butterworth-Heine-
mann, 2019, Pages 419-431, ISBN 9780128167229. Available at https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816722-9.00007-0. 
xxxIbid.
xxxiBrainBox AI.
xxxiiMid-Atlantic Controls, July 13, 2021: How Much Does a Building Automation System Cost? Available at https://info.midat-
lanticcontrols.com/blog/how-much-does-a-building-automation-system-cost. 
xxxiiiHossain, 2019.
xxxivBloomberg, July 13, 2022: BrainBox AI Named a Qualified Vendor by NYSERDA for its Real-Time Energy Management + 
Tenants Program. Available at https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-07-13/brain-
box-ai-named-a-qualified-vendor-by-nyserda-for-its-real-time-energy-management-tenants-program. 
xxxvChin-Chi Cheng and Dasheng Lee, International Journal of Energy Research 42(1), July 2018: Return on investment of 
building energy management system: A review. Available at https://www.researchgate.net/publication/326686419_Re-
turn_on_investment_of_building_energy_management_system_A_review. 
xxxviGordon Lowry, Building Services Engineering Research and Technology 23(1):57-66, April 2002: Factors affecting the 

success of building management system installations. Available at https://www.researchgate.net/publication/239405511_-
Factors_affecting_the_success_of_building_management_system_installations. 
xxxviihttps://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks
xxxviiihttps://www.spiceworks.com/tech/cloud/guest-article/how-the-cloud-drives-sustainability/ 
xxxixhttps://blogs.gartner.com/marco-meinardi/2018/11/30/public-cloud-cheaper-than-running-your-data-center/ 
xlChris Loeffler, Buildings, May 1, 2008: 10 Ways to Save Energy in Your Data Center. Available at https://www.build-
ings.com/feature/article/10192816/10-ways-to-save-energy-in-your-data-center. 
xliSebastian Moss, Data Center Dynamics, February 27, 2020: Huge data center efficiency gains stave off energy surge - for 
now. Available at https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/huge-data-cen-
ter-efficiency-gains-stave-energy-surge-now/. 
xliiMicrosoft, 2018: The Carbon Benefits of Cloud Computing: a Study of the Microsoft Cloud. Available at https://www.micro-
soft.com/en-us/download/details.aspx?id=56950. 
xliiiIEA tracking report, September 2022: Energy Efficiency. Available at https://www.iea.org/reports/energy-efficiency. 

The industrial energy e�ciency playbook

SABER MÁS
Lea el documento técnico "Using AI to Optimize the Flow of Energy Through the Built Environment", 
de BrainBox AI: 
https://brainboxai.com/en/white-papers/using-artificial-intelligence-to-optimize-the-flow- 
de-energía-a-través-del-ambiente-construido.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.

19

Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.

Referencias

iIEA Key World Energy Statistics 2021: Final consumption. Available at https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statis-
tics-2021/final-consumption. 
iiIbid. 
iiiIEA, World Energy Outlook 2022.
ivThe R Group website: ENERGY AUDITING. Available at https://thergroupllc.com/services/energy-consulting/energy-au-
diting-service/. 
vASHRAE: Technical FAQ. Available at https://www.ashrae.org/File%20Library/Technical%20Re-
sources/Technical%20FAQs/TC-07.06-FAQ-95.pdf. 
viThe R Group.
  https://new.abb.com/news/detail/87544/new-abb-study-on-indus-
trial-transformation-unveils-critical-relationship-between-digitalization-and-sustainability
viiBob Shively, Enerdynamics, 2017: How Much Primary Energy Is Wasted Before Consumers See Value from Electricity? 
Available at https://www.enerdynamics.com/Energy-Curents_Blog/How-Much-Pri-
mary-Energy-Is-Wasted-Before-Consumers-See-Value-from-Electricity.aspx. 
ixFernando Ferreira and Aníbal de Almeida, IEEE Industry Applications Magazine, January/February 2018: Reducing Energy 
Costs in Electric-Motor-Driven Systems. 
xDanielle Collins, Motion Control Tips, March 9, 2020: https://www.motioncontroltips.com/what-are-international-effi-
ciency-standards-for-motors-and-gearmotors/. 
xiOmdia, 2020: Motor-driven Equipment Research Package. 
xiiP. Waide and C.U. Brunner, International Energy Agency working paper, Paris, 2011: Energy-Efficiency Policy Opportunities 
for Electric Motor-Driven Systems. 
xiiiAustralian Government Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, 2022: Motors and variable 
speed drives. Available at https://www.energy.gov.au/business/equipment-and-technolo-
gy-guides/motors-and-variable-speed-drives. 
xivABB, January 2021. 
xvABB, January 2021.
xviHoney Electric website: Are Energy Efficient Motors A Good Investment? Available at http://hoveyelectric.com/hovey-elec-
tric-power-blog/bid/64122/How-to-Determine-if-Your-Motor-is-Energy-Efficient. 
xviiIbid. 
xviiiABB, June 2022.
xixJason Deign, Foresight Climate & Energy, June 28, 2022: A new direction for transport electrification. Available at https://-
foresightdk.com/transports-new-direction/. 
xxABB, June 2022.
xxiAlfa Laval, 2022: 5 Reasons to use plate-and-frame heat exchangers instead of shell-and-tube. Available at https://ww-
w.alfalaval.com/microsites/gphe/tools/gphe-vs-shell-and-tube/. 
xxiiIEA World Energy Outlook.
xxiiiReuters Events, June 2022: The Next Frontier: Decarbonising Industrial Heat.
xxivMade in China: Industrial Heat Pump Price. Available at https://www.made-in-china.com/price/industri-
al-heat-pump-price.html. 
xxvTermo-plus, May 4, 2019: What is the life expectancy of heat pumps? Available at https://termo-plus.com/blog/life-expec-
tancy-of-heat-pumps/. 
xxviAraner, 2021: Heat pumps key success factors. Available at https://www.araner.com/blog/heat-pumps-key-success-fac-
tors. 
xxviihttps://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/sustainable-buildings 
xxviiiBrainBox AI website, 2022: Making buildings smarter, greener, and more efficient. Available at https://brainboxai.com/en. 
xxixMd. Faruque Hossain, Chapter Seven - Best Management Practices, Sustainable Design and Build, Butterworth-Heine-
mann, 2019, Pages 419-431, ISBN 9780128167229. Available at https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816722-9.00007-0. 
xxxIbid.
xxxiBrainBox AI.
xxxiiMid-Atlantic Controls, July 13, 2021: How Much Does a Building Automation System Cost? Available at https://info.midat-
lanticcontrols.com/blog/how-much-does-a-building-automation-system-cost. 
xxxiiiHossain, 2019.
xxxivBloomberg, July 13, 2022: BrainBox AI Named a Qualified Vendor by NYSERDA for its Real-Time Energy Management + 
Tenants Program. Available at https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-07-13/brain-
box-ai-named-a-qualified-vendor-by-nyserda-for-its-real-time-energy-management-tenants-program. 
xxxvChin-Chi Cheng and Dasheng Lee, International Journal of Energy Research 42(1), July 2018: Return on investment of 
building energy management system: A review. Available at https://www.researchgate.net/publication/326686419_Re-
turn_on_investment_of_building_energy_management_system_A_review. 
xxxviGordon Lowry, Building Services Engineering Research and Technology 23(1):57-66, April 2002: Factors affecting the 

success of building management system installations. Available at https://www.researchgate.net/publication/239405511_-
Factors_affecting_the_success_of_building_management_system_installations. 
xxxviihttps://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks
xxxviiihttps://www.spiceworks.com/tech/cloud/guest-article/how-the-cloud-drives-sustainability/ 
xxxixhttps://blogs.gartner.com/marco-meinardi/2018/11/30/public-cloud-cheaper-than-running-your-data-center/ 
xlChris Loeffler, Buildings, May 1, 2008: 10 Ways to Save Energy in Your Data Center. Available at https://www.build-
ings.com/feature/article/10192816/10-ways-to-save-energy-in-your-data-center. 
xliSebastian Moss, Data Center Dynamics, February 27, 2020: Huge data center efficiency gains stave off energy surge - for 
now. Available at https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/huge-data-cen-
ter-efficiency-gains-stave-energy-surge-now/. 
xliiMicrosoft, 2018: The Carbon Benefits of Cloud Computing: a Study of the Microsoft Cloud. Available at https://www.micro-
soft.com/en-us/download/details.aspx?id=56950. 
xliiiIEA tracking report, September 2022: Energy Efficiency. Available at https://www.iea.org/reports/energy-efficiency. 

The industrial energy e�ciency playbook

Report Partner



10 acciones clave de eficiencia energética para líderes industriales

Resumen ejecutivo
Las industrias del mundo se encuentran en una encrucijada energética en 2022. La urgencia del cambio 
climático exige la acción de todos los lados: de la industria, los gobiernos y la sociedad civil. La escasez de 
energía, provocada por la pérdida de los suministros de petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania en 
febrero de 2022, ha generado presiones inflacionarias y nuevos desafíos de seguridad energética que solo se 
suman a esta urgencia.

Mejorar la eficiencia energética es una oportunidad infraexplotada para reducir tanto los costos como las 
emisiones. Si bien ha habido mucha discusión sobre cómo las personas pueden contribuir al ahorro de energía 
y cómo los consumidores pueden tomar medidas para reducir sus facturas, el potencial significativo para la 
eficiencia energética y las mejoras de costos en la industria ha recibido menos atención.

La industria es el mayor consumidor mundial de electricidad, gas natural y carbón, según cifras de la AIE.i El 
sector representa el 42 % de la demanda de electricidad, lo que equivale a más de 34 exajulios de energía. Las 
industrias siderúrgica, química y petroquímica son las mayores consumidoras de energía entre los cinco 
principales países consumidores de energía del mundo: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.ii

Este consumo de energía conlleva altos costos en el entorno inflacionario actual. También generó nueve 
gigatoneladas de CO2, lo que equivale al 45 % de las emisiones directas totales de los sectores de uso final en 
2021, según la AIE.iii

No se puede subestimar la importancia de la eficiencia energética en este contexto. "Lo llamamos el 'primer 
combustible'", dice Kevin Lane, gerente senior de programas de eficiencia energética de la AIE. “Necesita ser 
cargado por adelantado en todos los sectores”.

Este informe, desarrollado con ABB y otros miembros del Movimiento de Eficiencia Energética, proporciona un 
libro de jugadas para que los ejecutivos aborden la eficiencia energética para ayudar a mitigar el cambio 
climático y el aumento de los costos. Detalla 10 acciones que los líderes industriales deberían considerar para 
sus organizaciones (ver Fig. 1) más allá de las medidas básicas de "higiene" de eficiencia energética, como 
apagar el equipo cuando no esté en uso, convertir la iluminación fluorescente o halógena en LED o aislar 
paredes y tuberías.

Las 10 acciones han tenido que cumplir con algunos criterios esenciales: 1) se basan en tecnologías maduras, 
seguras y ampliamente disponibles; 2) son lo suficientemente importantes como para tener un impacto 
significativo tanto en los costos de energía como en las emisiones; y 3) se pueden implementar rápidamente 
sin integraciones complejas o costosas. Uno de los aspectos más atractivos de la eficiencia energética para la 
industria es que, en muchos casos, las empresas pueden disfrutar de mejoras significativas con poco o ningún 
gasto de capital.

Esta lista no es exhaustiva y debe verse como un inventario de oportunidades a corto y mediano plazo para la 
industria, así como una invitación para discutir y documentar las soluciones, casos de uso y mejores prácticas 
en eficiencia energética. Se invita a los lectores a participar en #energyefficiencymovement para compartir sus 
desafíos energéticos y discutir ideas y lecciones aprendidas.

Acción #2: activos y procesos industriales del tamaño adecuado
El análisis detallado de los activos industriales a menudo revela que el equipo tiende a ser más grande de lo 
necesario para el trabajo que está realizando, según Adrian Guggisberg, presidente de la división de servicios 
de movimiento de ABB. Esto se debe a que generalmente se permite un margen de error como parte de los 
diseños de la planta o simplemente porque las condiciones de operación han cambiado con el tiempo. 
Acumulativamente, el sobredimensionamiento de muchos componentes puede resultar en un uso excesivo de 
energía y una carga ineficiente del dispositivo. Hacer coincidir las capacidades de los equipos con las cargas 
con mayor precisión conduce a un uso más eficiente de la energía y los activos.

¿Qué está involucrado?
El equipo industrial del tamaño correcto para la tarea en cuestión requiere una comprensión detallada de los 
requisitos operativos, la eficiencia del dispositivo y los perfiles de carga. Dependiendo del equipo en cuestión, 
puede ser posible mejorar la carga ajustando la configuración, actualizando o rediseñando el activo, pero si no 
es así, puede ser necesario cambiar la máquina por una de tamaño más preciso para el proceso en cuestión.

¿Cuáles son los impactos?
Cambiar los motores para que funcionen con un 95 % de carga mejorará la eficiencia de las operaciones, señala 
Guggisberg de ABB.

El rediseño y la actualización de los intercambiadores de calor de placas para adaptarse a las condiciones de 
funcionamiento también tiene un gran impacto en la eficiencia general del proceso industrial. Un 
intercambiador de calor está diseñado para un proceso específico en el momento de la compra y los 
parámetros de diseño normalmente no son los mismos que las condiciones de funcionamiento reales.

Unos años más tarde, la mayoría de las plantas han cambiado sus condiciones de operación y no darán las 
mismas temperaturas de salida que antes. Será necesaria una actualización del intercambiador de calor, que se 
puede realizar fácilmente en intercambiadores de calor de placas con juntas adaptando el número de placas.

¿Cuanto cuesta?
Dado que es poco probable que el reemplazo total de activos sobredimensionados sea rentable, el 
dimensionamiento correcto puede llevarse a cabo gradualmente como parte de la gestión continua del ciclo de 
vida de los activos de una planta. Cuando se hace de esta manera, puede ser posible realizar ahorros 
inmediatos en gastos de capital a través de la adquisición de activos más pequeños y menos costosos.

¿Qué tan complejo es?
La mayor parte de la complejidad involucrada en el dimensionamiento correcto radica en la necesidad de 
obtener información precisa sobre los perfiles de carga. Esto se puede obtener a partir de un análisis de los 
modos de funcionamiento y la especificación del dispositivo, facilitado potencialmente a través de los datos del 
sensor.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La reducción de los requisitos de energía de los activos industriales produce resultados inmediatos en términos 
de reducción de energía y emisiones. Si se introduce el dimensionamiento correcto como parte del ciclo de 
reemplazo estándar, la velocidad y la escala de los resultados dependerán del ciclo de vida de los activos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Los márgenes de error están integrados en los procesos industriales por una buena razón: para evitar fallas que 
puedan comprometer la seguridad y la producción. En el dimensionamiento adecuado, por lo tanto, será clave 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan grande es el sobredimensionamiento de un activo?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el activo se utilice a su máxima capacidad?
• ¿Cuán significativos serán los ahorros que se pueden lograr con el dimensionamiento adecuado?

Otro factor de éxito es garantizar que los equipos de diseño de procesos y adquisiciones estén alineados con los 
objetivos de eficiencia. La identificación de un activo sobredimensionado tiene poca utilidad práctica si se 
ignora la guía para reducir el tamaño cuando el activo se reemplaza posteriormente.

¿Qué dicen los expertos?
“Como ejemplo, la mayoría de los motores eléctricos en la industria son de gran tamaño, porque cuando se 
diseñó, pasó por diferentes manos, y todos ponen un margen encima”, dice Guggisberg de ABB. “Hacer 
funcionar un motor eléctrico con una carga del 65 % simplemente no es una buena eficiencia”.

Fuente: ABB, 2022

Acción #1: operaciones de auditoría para la eficiencia energética
Una de las fuentes más rápidas y fáciles de ganancias de eficiencia energética en la industria puede provenir de 
la optimización de la forma en que funcionan los activos y los procesos. Una auditoría de eficiencia energética 
crea una línea de base importante para que una empresa realice mejoras e identifique oportunidades de 
mejora. Las auditorías pueden ser realizadas por empresas de servicios de energía establecidas (ESCos) y 
proporcionarán un punto de referencia para identificar áreas potenciales de eficiencia, desarrollar un plan de 
acción y medir el progreso.

¿Qué está involucrado?
Una auditoría energética inicial generalmente implica un análisis del consumo de energía histórico y la 
eficiencia de los equipos que funcionan con electricidad o combustibles fósiles, junto con los costos y las 
características operativas. La ESCo proporcionará un catálogo de equipos que utilizan energía, junto con 
características tales como factores de carga y perfiles de demanda, para identificar áreas donde se pueden 
realizar ahorros. Una vez que se ha establecido una línea de base, puede ser posible, utilizando tecnologías de 
sensores y automatización, hacer de la auditoría un proceso continuo que produzca mejoras continuas. Las 
auditorías pueden ser parte de un proceso de certificación de gestión energética más amplio, como ISO 50001.

¿Cuáles son los impactos?
Si bien la auditoría en sí misma no crea eficiencias directamente, las medidas que pueden identificarse como 
contribuyentes a la eficiencia podrían tener un impacto significativo en los costos y el uso de energía.

¿Cuanto cuesta?
Las auditorías energéticas comerciales e industriales pueden costar del orden de $0,25 por pie cuadrado ($2,70 
por metro cuadrado).iv

¿Qué tan complejo es?
Las auditorías son fáciles de realizar ya que la ESCo, que debe estar certificada por un organismo como la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se 
encarga del proceso. ASHRAE, por ejemplo, proporciona estándares para tres tipos de auditorías:v

• Nivel 1: encuesta de recorrido.
• Nivel 2: estudio y análisis energético.
• Nivel 3: análisis detallado de modificaciones intensivas en capital.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Según fuentes publicadas,v incluso una auditoría energética comercial de nivel 1 puede ayudar a identificar 
medidas de eficiencia de costo cero que pueden reducir inmediatamente el uso y los costos de energía entre un 
5 % y un 10 %. Las auditorías más exhaustivas normalmente pueden revelar hasta un 20 % de ahorro en 
edificios que no han estado sujetos a medidas de eficiencia durante una década o más, con reducciones de 
hasta un 40 % en costos y consumo en algunos casos.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Obtener un resultado de auditoría preciso depende de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, 
lo que puede implicar la implementación de sensores y el seguimiento del consumo de energía durante un 
período de meses.

¿Qué dicen los expertos?
“Antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe aclarar los hechos”, dice Morten Wierod, presidente del 
área comercial de electrificación de ABB. “Las empresas pueden hacer eso con una auditoría energética, que en 
la práctica implica instalar sensores para medir todos los puntos de consumo. La primera reducción del 50 %, 
con los precios actuales de la energía, se amortizará en el primer año, mucho más rápido que instalar paneles 
solares en el techo, por ejemplo”.

Acción #3: traer conectividad a los activos físicos
Muchos líderes industriales no tienen una visión clara de dónde se usa la energía en sus operaciones. Al 
conectar los activos físicos mediante el Internet de las cosas (IoT) industrial, las empresas pueden comprender 
mejor cómo se utilizan los activos, lo que permite operaciones más inteligentes y eficientes. Sin embargo, 
investigaciones recientes de ABB revelan que solo el 35 % de las organizaciones industriales en todo el mundo 
han implementado tecnologías IoT a escala.vii

¿Qué está involucrado?
Las tecnologías de IoT industrial pueden rastrear los flujos de energía a través de una planta y mostrar áreas 
donde la energía se está utilizando innecesariamente. Esto podría deberse al uso de energía en sistemas 
auxiliares, activos sobredimensionados (ver arriba), equipos defectuosos, pérdidas de calor o donde no se 
necesita electricidad, como iluminar una habitación desocupada.

¿Cuáles son los impactos?
Hay pérdidas en todos los procesos industriales, y hasta el 95 % de la energía primaria se pierde en el camino 
para realizar el trabajo para el que se necesita.viii El objetivo de conectar dispositivos es descubrir fuentes de 
desperdicio nunca antes vistas. Aunque obviamente es imposible saber cuán significativos serán, una mejor 
comprensión de cómo los activos y los flujos de trabajo consumen energía casi seguramente generará áreas de 
mejora.

¿Cuanto cuesta?
Es posible conectar activos físicos incluso con implementaciones limitadas de sensores. Si los sensores se 
instalan como parte de movimientos más amplios hacia la digitalización, las ganancias de eficiencia y las 
reducciones de costos de energía que brindan pueden contribuir al caso comercial general del programa digital.

¿Qué tan complejo es?
Las tecnologías de IoT son cada vez más maduras y fáciles de implementar, aunque es posible que se necesite 
algún trabajo de integración para obtener resultados significativos a partir de los datos. Una vez que se 
obtienen los datos, la complejidad de lo que se puede hacer con ellos es casi ilimitada. Por ejemplo, las 
empresas confían cada vez más en "gemelos digitales" detallados de las operaciones de la vida real para 
estudiar el impacto de los cambios en los procesos sin afectar la producción real. Estos gemelos digitales se 
pueden utilizar para una amplia gama de simulaciones, incluidos los estudios de eficiencia. El uso de gemelos 
digitales para el modelado, las pruebas y la puesta en marcha en un entorno virtual en lugar de un entorno 
físico (en efecto, moviendo bits en lugar de átomos) también utiliza mucha menos energía.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si las tecnologías de sensores revelan la presencia de activos fantasmas (dispositivos que consumen energía sin 
realizar ningún trabajo útil), estos se pueden apagar o desmantelar de inmediato, lo que genera beneficios 
inmediatos en términos de costos y emisiones para la empresa. En otros lugares, el ejercicio puede revelar 
activos defectuosos o configurados incorrectamente que requieren mantenimiento, ajuste o reemplazo. En estos 
casos, el tiempo necesario para ver los resultados dependerá del trabajo de reparación necesario.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La integración de fuentes de datos en el software de visualización y análisis es clave para garantizar que las 
ganancias de eficiencia se puedan identificar con facilidad. Y se necesita experiencia en el dominio para ajustar 
los algoritmos y análisis que se utilizan para tomar mejores decisiones sobre el uso de la electricidad. Sin esto, 
existe el riesgo de que los resultados sean decepcionantes.

¿Qué dicen los expertos?
“Puede hacer mucho con los datos de los sensores que ya están disponibles”, dice Paul Röhrs, asesor digital 
global sénior de Microsoft. “Simplemente traiga todo al mismo lugar y deje que los datos hablen con otros silos 
de datos. La parte crítica es obtener los datos de la máquina”.

Acción #4: instalar motores de alta eficiencia
En la industria, los sistemas de propulsión se utilizan en innumerables aplicaciones para convertir la energía 
eléctrica en movimiento. Los elementos principales de un sistema de propulsión eléctrico industrial son el 
motor, el variador de velocidad y la propia aplicación, como una bomba, un ventilador o un compresor.

El potencial para la eficiencia del tren motriz es enorme, dice el profesor Johann Kolar, jefe del equipo del 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Potencia en ETH Zürich, el instituto federal suizo de tecnología. Se 
estima que un asombroso 46% de la electricidad del mundo se utiliza para producir energía mecánica a través 
de sistemas accionados por motores eléctricos. En la industria, el consumo asciende a dos tercios de la 
electricidad total.ix

La Comisión Electrotécnica Internacional establece una gama de estándares internacionales de eficiencia (IE) 
para motores, que van desde IE1 ("estándar") a IE4 ("super-premium").x Hay movimientos para introducir un 
estándar aún más avanzado, IE5. Los motores más eficientes tienden a ser más caros, pero pueden generar 
ganancias de eficiencia importantes. Dada la omnipresencia de los motores en la industria, una transición 
generalizada hacia máquinas más eficientes puede generar importantes reducciones de energía y emisiones.

¿Qué está involucrado?
La instalación de motores de alta eficiencia simplemente implica reemplazar las máquinas más antiguas por 
otras que tengan un índice de eficiencia más alto. Aproximadamente el 75 % de los motores industriales en 
funcionamiento se utilizan para hacer funcionar bombas, ventiladores y compresores, una categoría de 
maquinaria que es muy susceptible de importantes mejoras de eficiencia.xi

¿Cuáles son los impactos?
Se ha estimado que si los más de 300 millones de sistemas industriales accionados por motores eléctricos 
actualmente en funcionamiento fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, el consumo 
global de electricidad podría reducirse hasta en un 10 %.xii

¿Cuanto cuesta?
La actualización a modelos más eficientes requerirá una inversión de capital, ya que puede haber una diferencia 
de precio de hasta un 40 %.xiii Sin embargo, el gasto en motores suele ser una propuesta atractiva debido a su 
facilidad de instalación. Generalmente se pueden instalar sin ninguna modificación de los sistemas 
industriales.xiv

¿Qué tan complejo es?
Los reemplazos de motores al por mayor pueden no valer la pena en todos los casos, pero la mayor parte de la 
energía eléctrica consumida por los motores es utilizada por máquinas medianas.xv

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los motores energéticamente eficientes brindan resultados inmediatos en términos de energía y reducción de 
emisiones, y pueden amortizarse en menos de un año.xvi

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Para maximizar las ganancias de eficiencia de los motores eléctricos más nuevos, obviamente ayuda la 
transición a los modelos más eficientes disponibles. Eso tiene implicaciones de costos que deben considerarse 
en el contexto de tiempos de recuperación más cortos.

¿Qué dicen los expertos?
“Los motores eléctricos han estado en uso durante 150 años y son los caballos de batalla constantes detrás de 
nuestra vida cotidiana”, dice Tarak Mehta de ABB, presidente del área comercial de movimiento de ABB. “Sin 
embargo, durante la última década, han atravesado un período de avance tecnológico excepcionalmente 
rápido. Algunos de los motores más recientes especifican pérdidas de energía un 15 % más bajas que las 
entregadas por los modelos anteriores”.

Acción #5: utilizar variadores de velocidad
Hoy en día, la mayoría de los motores eléctricos industriales funcionan a una velocidad constante y el 
movimiento que imparten se regula a través de válvulas (para fluidos), amortiguadores (para aire) y frenos 
(para material). Sin embargo, esta forma de controlar el movimiento, dice Guggisberg de ABB, es similar a 
controlar la velocidad de su automóvil con el freno mientras pisa el acelerador a fondo: simplemente se 
desperdicia energía.

Los variadores de velocidad son tecnologías que se utilizan para controlar la velocidad de los motores y la 
cantidad de par producido, una parte crucial de la gestión de la energía consumida por los sistemas 
impulsados   por motores. El consumo de energía se calibra de forma inteligente para que coincida con la 
cantidad de trabajo que debe realizarse. “La velocidad variable es como usar el acelerador para controlar la 
velocidad de tu auto”, dice Guggisberg.

¿Qué está involucrado?
Introducir variadores de velocidad en sistemas accionados por motores eléctricos es fácil y directo. Un 
proveedor de tecnología o una ESCo pueden ayudarlo a identificar qué motores actualmente en uso podrían y 
deberían equiparse con un variador para mejorar la eficiencia energética.

¿Cuáles son los impactos?
La instalación de variadores de velocidad puede mejorar la eficiencia energética de un sistema accionado por 
motor hasta en un 30 %, lo que genera beneficios inmediatos en términos de costos y emisiones.

¿Cuanto cuesta?
El tiempo de recuperación de la inversión de un variador de velocidad en términos de ahorro de energía es corto 
(normalmente de 1 a 2 años) en relación con su vida útil esperada. Los altos precios de la energía obviamente lo 
acortan aún más.

¿Qué tan complejo es?
Al igual que con la transición a motores más eficientes, la introducción de variadores de velocidad no requiere 
ningún cambio en los procesos industriales.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios económicos se acumulan desde el momento en que el variador de velocidad entra en 
funcionamiento y continúan durante toda su vida útil.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que muchas otras mejoras de eficiencia, el liderazgo deberá decidir si los beneficios de introducir 
variadores de velocidad justifican la inversión inmediata. Esto, a su vez, dependerá de la cantidad, el tamaño y 
el perfil de uso de los motores instalados, y del precio de la electricidad.

Vale la pena señalar que los desarrollos en la eficiencia de motores y accionamientos están cada vez más 
motivados por la regulación, por lo que las inversiones en máquinas más eficientes también pueden ayudar a 
abordar las necesidades de cumplimiento.

¿Qué dicen los expertos?
“No todos los motores se beneficiarán de un variador de velocidad”, dice Mehta de ABB, pero incluso 
suponiendo que alrededor del 50 % de los motores actuales se actualicen, “estamos hablando de una 
importante mejora global en la eficiencia energética”.

Acción #6: electrificar flotas industriales
El creciente impulso detrás de la electrificación de vehículos está reduciendo el costo de las baterías y los trenes 
de transmisión eléctricos. Esto, junto con los altos precios del petróleo sostenidos, está haciendo que los 
sistemas de propulsión eléctrica sean una propuesta cada vez más atractiva para vehículos industriales como 
carretillas elevadoras, vehículos mineros, camiones y furgonetas de reparto.

¿Qué está involucrado?
La transición a flotas eléctricas ocurrirá junto con el desarrollo de infraestructura de carga y electricidad de bajo 
costo y baja emisión de carbono.

¿Cuáles son los impactos?
Las ganancias de eficiencia aparentes en los trenes motrices industriales también son significativas en la 
movilidad, donde hay un cambio de motores de combustión interna (ICE) a propulsión eléctrica. Los motores 
eléctricos pueden alcanzar una eficiencia de más del 95 %, mientras que los motores diésel solo alcanzan una 
eficiencia del 45 % en el rango de carga óptimo.xvii Los niveles de electrificación son insignificantes en el 
transporte aéreo y marítimo en este momento, pero en el transporte por carretera y en la movilidad industrial, 
la electrificación de flotas está ganando tracción rápida.

Reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas por un sistema de propulsión eléctrico, que 
combina la energía de la batería con un motor y un accionamiento eléctricos de alta eficiencia, puede eliminar 
48 toneladas de emisiones de CO2 al año, según ABB.xviii Además, el frenado regenerativo para los vehículos 
industriales pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

¿Cuanto cuesta?
Los vehículos eléctricos en el transporte de mercancías hoy en día son más caros que los modelos tradicionales, 
lo que hace que el caso comercial para cambiar solo por motivos financieros sea más complejo. vehículos 
equivalentes propulsados   por un motor diésel, principalmente debido a la mejora de la eficiencia, la reducción 
del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.xx

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La electrificación de vehículos produce ganancias de eficiencia inmediatas aunque, como se señaló, el costo de 
capital de pasar a una flota eléctrica significa que los beneficios financieros pueden ser modestos a corto plazo. 
Vinculado a la electrificación de vehículos, los propietarios de flotas industriales pueden obtener mayores 
ganancias de eficiencia a través de la gestión digital de flotas, incluida la optimización de los horarios de carga.

¿Qué dicen los expertos?
“La optimización de la flota es lo primero que se debe hacer para reducir las emisiones, especialmente porque 
las tecnologías ecológicas aún no están disponibles en todas las regiones y países”, dice Florence Noblot, 
directora de gobernanza ambiental, social y corporativa de DHL Supply Chain, una división de Deutsche Post. 
DHL, la empresa de logística global.

Acción #7: use intercambiadores de calor eficientes y bien mantenidos
La transferencia de calor es crucial cuando se trata de hacer que un proceso industrial sea energéticamente 
eficiente y los intercambiadores de calor se utilizan para calentar y enfriar en casi cualquier industria en todo el 
mundo. Los intercambiadores de calor, como equipo estático, a menudo no están sujetos a un mantenimiento y 
una optimización proactivos, sino que experimentan un funcionamiento continuo sin darse cuenta del impacto 
medioambiental y económico de la transferencia de calor perdida.

Mantener un intercambiador de calor en su nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo es fundamental 
para garantizar procesos energéticamente eficientes. Hasta el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de intercambiadores de calor sin mantenimiento. Esto se puede evitar simplemente limpiando los 
intercambiadores de calor con regularidad.

Seleccionar la tecnología de intercambiador de calor adecuada es otro paso importante en la optimización de 
la eficiencia energética para una aplicación determinada. Un innovador y compacto intercambiador de calor de 
placas, por ejemplo, puede ser un 25 % más eficiente que un intercambiador de calor de carcasa y tubos.

Además, del 20 % al 50 % de la entrada de energía industrial se pierde como calor residual, por ejemplo, en 
forma de gases de escape calientes o aguas de refrigeración. Recuperar y reutilizar ese calor en otros procesos 
es un paso importante para mejorar la eficiencia general y reducir las emisiones de carbono. Las soluciones 
podrían ser reintegrar el calor en el proceso mismo, o proporcionar el calor para su uso en otros lugares, por 
ejemplo, en la calefacción urbana, la generación de electricidad, etc.

¿Qué está involucrado?
Una ESCo o un proveedor de servicios especializado puede realizar una revisión de las pérdidas térmicas en los 
intercambiadores de calor. Esto puede ayudar a formar la base de una estrategia de eficiencia térmica con 
mantenimiento en el sitio o actualizaciones tecnológicas con costo.

¿Cuáles son los impactos?
"Primero que nada, asegurar el mantenimiento adecuado de los intercambiadores de calor y luego también 
asegurarse de seleccionar el equipo adecuado para la nueva instalación, o actualizar los intercambiadores de 
calor que funcionan mal, esto tiene un gran impacto en el consumo de energía", dice Julien Gennetier, 
vicepresidente. presidente de la división de energía de Alfa Laval.

¿Cuanto cuesta?
Los intercambiadores de calor de placas pueden tener costos de capital más bajos que los modelos de carcasa 
y tubos debido a que pesan una décimo sexta parte del peso y usan una décima parte del espacio del piso, lo 
que ofrece ahorros en envío, manejo e instalación.xxi Los intercambiadores de calor de placas también ofrecen 
costo debido a una mayor eficiencia térmica.

¿Qué tan complejo es?
La limpieza o actualización de los intercambiadores de calor es un proceso sencillo que puede llevarse a cabo 
como parte del mantenimiento planificado. La conversión de la tecnología existente en una solución más 
eficiente requiere algunas modificaciones, pero para muchos procesos ofrece efectos directos en el costo 
operativo.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los resultados comienzan a acumularse directamente después de la instalación y con un mantenimiento 
regular.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Las ganancias significativas de eficiencia disponibles a través de las actualizaciones de equipos de 
intercambiadores de calor los hacen muy deseables donde sea posible, aunque se necesita el asesoramiento de 
expertos sobre el dimensionamiento y la integración del proceso.

¿Qué dicen los expertos?
“El 2,5 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de una transferencia de calor ineficiente 
en los intercambiadores de calor, debido a que no se limpian ni mantienen adecuadamente”, dice Kajsa 
Dahlberg, desarrolladora de negocios de tecnología limpia en el fabricante de intercambiadores de calor Alfa 
Laval. “Con medidas simples, el consumo de energía se puede reducir de inmediato”.
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Acción #8: cambiar las calderas de gas a bombas de calor

Las bombas de calor se consideran clave para la descarbonización global como reemplazo de las calderas 
alimentadas con combustible. La AIE pronostica que la tecnología permitirá que más del 50 % de los hogares usen 
electricidad para calefacción para 2050.xxii En la industria, la tecnología puede tener beneficios similares para la 
calefacción de espacios y también se puede usar para procesos de calor de hasta 356 F (180 C ).xiii

Las bombas de calor industriales permiten reutilizar el exceso de calor de un proceso para otros fines, como la 
calefacción de procesos industriales o la calefacción de espacios, evitando la necesidad de calderas alimentadas 
con combustible.

¿Qué está involucrado?
Las bombas de calor aprovechan los gradientes térmicos para mejorar la eficiencia de los procesos de generación 
de electricidad a calor, por lo que deben considerarse siempre que exista una necesidad de calor de proceso bajo a 
moderado o calefacción de espacios.

¿Cuáles son los impactos?
Las bombas de calor son, con mucho, la forma más eficiente de obtener calor de bajo a moderado a partir de la 
electricidad.

¿Cuanto cuesta?
Las bombas de calor industriales pueden costar hasta $90,000, según fuentes publicadas.xxiv

¿Qué tan complejo es?
Actualizar los equipos térmicos no es un asunto trivial y, en el caso de las bombas de calor, puede haber 
limitaciones en cuanto a la idoneidad del entorno para la instalación. Sin embargo, los claros beneficios financieros 
y ecológicos de reducir la demanda de energía para calefacción pueden proporcionar una base sólida para los 
programas de actualización.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Los beneficios financieros comienzan a acumularse desde la instalación. Las bombas de calor duran hasta 25 años, 
con un tiempo de amortización de cinco años o menos.xxv

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Al igual que en otras áreas, es importante elegir la tecnología de bomba de calor adecuada para una aplicación 
determinada y considerar si sería recomendable agregar almacenamiento de calor térmico a la instalación.xxvi

¿Qué dicen los expertos?
Con las bombas de calor, “Usas una unidad de electricidad y obtienes tres unidades de calor que salen por el otro 
extremo, lo cual es una asombrosa pieza de magia”, dice Lane de la IEA.

Acción #9: implementar sistemas de gestión de edificios inteligentes
El entorno construido representa alrededor del 40 % del uso total de energía y el 30 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.xxvii Para la industria, esto quizás no sea sorprendente, ya que los edificios y la infraestructura 
asociada rara vez se diseñan de abajo hacia arriba. pensando en la eficiencia energética.

Por el contrario, las fábricas, los almacenes y otras estructuras industriales, junto con los activos auxiliares, 
como los sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), generalmente se 
especifican para minimizar los desembolsos de capital, a menudo a expensas de la eficiencia. Esto significa que 
hay mucho margen para ahorrar costos y aumentar la eficiencia con intervenciones relativamente simples y de 
recuperación rápida. Aislar correctamente los edificios es quizás una de las formas más rápidas y rentables de 
ahorrar energía.

Las instalaciones industriales pueden ahorrar energía y costos al instalar sistemas digitales para controlar los 
sistemas HVAC, la iluminación, las persianas, etc. Estos sistemas suelen detectar cuando las personas ya no 
están presentes en el entorno y responden en consecuencia, atenuando o apagando las luces y cerrando 
ventanas y persianas para minimizar el desperdicio de energía.

Los sistemas HVAC son responsables de casi el 50% del consumo de energía de los edificios comerciales, el 
35% del cual generalmente se desperdicia, según BrainBox AI, socio de ABB.xxviii

¿Qué está involucrado?
El propósito de un sistema de administración (o automatización) de edificios (BMS) basado en computadora es 
monitorear y regular los activos eléctricos y mecánicos de un edificio, como los sistemas de energía, iluminación 
y ventilación.xxix

La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para analizar los patrones de uso de los edificios y ajustar las 
temperaturas, sin requerir casi nada en la forma de intervención. Se pueden lograr impactos similares 
utilizando medidores inteligentes y termostatos inteligentes para ajustar las condiciones del edificio a las 
necesidades en tiempo real de los trabajadores, en lugar de depender de calefacción, refrigeración y ventilación 
que son un desperdicio.

¿Cuáles son los impactos?
Por lo general, un BMS puede controlar alrededor del 40 % de las cargas de energía de un edificio comercial, 
aumentando hasta el 70 % si el sistema también cubre la iluminación.xxx En un entorno industrial, el impacto 
de un BMS dependerá de la medida en que las cargas del proceso industrial se gestionan por separado.

La combinación de inteligencia artificial con IoT industrial puede reducir las emisiones de HVAC hasta en un 40 
% y reducir los costos de energía en un 25 %, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de ocupación en un 
60 % y extiende la vida útil del equipo en un 50 %.xxxi

¿Cuanto cuesta?
Los costos publicados de los BMS en los Estados Unidos oscilan entre $2,50 y $7,50 por pie cuadrado ($26,91 a 
$80,73 por metro cuadrado), dependiendo de factores como el uso y la antigüedad del edificio y si la instalación 
es nueva o es una actualización.xxxii La mayoría las instalaciones industriales construidas después de 2000 
habrán incluido un BMS como estándar, aunque en edificios más antiguos esto puede necesitar una 
actualización.xxxiii

Los sistemas de optimización de HVAC pueden pagarse por sí mismos de manera efectiva. En Nueva York, por 
ejemplo, se espera que la aplicación de estos sistemas ayude en gran medida a evitar la necesidad de 
modernizar edificios energéticamente ineficientes a un costo de más de $20 mil millones.xxxiv Algunos 
proveedores de soluciones también ofrecen modelos de consumo flexibles y arreglos de “cero gastos de 
capital” , comercializando sistemas de edificios inteligentes en base a una suscripción "como servicio" en la que 
los usuarios finales pagan solo una parte de los ahorros de costos realizados.

¿Qué tan complejo es?
La complejidad de una instalación de BMS dependerá de la cantidad de subsistemas de construcción que 
cubra, con implementaciones avanzadas que podrían extenderse a aplicaciones como seguridad contra 
incendios y control de acceso, así como HVAC e iluminación. A nivel del usuario, el objetivo de un BMS es 
facilitarle la vida, por ejemplo, apagando las luces y los sistemas HVAC cuando no hay nadie cerca.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
Si bien los BMS no son baratos, la automatización puede brindar resultados inmediatos al momento de la 
puesta en marcha, con investigaciones que muestran que los tiempos de recuperación de la construcción de 
sistemas de administración de energía en edificios comerciales se redujeron de 5,4 a 0,7 años entre 1977 y 
2017.xxxv

La IA tarda un tiempo en aprender los patrones de uso en un edificio y luego aplicar ese conocimiento a la 
optimización de la temperatura, por lo que es posible que las ganancias de eficiencia no se produzcan por 
completo hasta dentro de unos meses.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
Un problema común con los BMS es que no se utiliza la funcionalidad completa del sistema, lo que genera un 
rendimiento subóptimo y un retorno de la inversión reducido. Para superar este problema, los investigadores 
dicen que es importante considerar la puesta en marcha, la participación del usuario en la especificación BMS y 
las percepciones del desempeño del proveedor.xxxvi

¿Qué dicen los expertos?
“Dimensionar un sistema HVAC en un entorno industrial no es tan simple debido a las cargas de calor que 
tiene”, dice Guggisberg de ABB. “A menudo ves que las personas han cometido errores y tienen el sistema de 
enfriamiento funcionando a toda máquina y las puertas están abiertas porque no pueden ingresar suficiente 
aire a la habitación”.

El nivel de impacto que se puede lograr con tales tecnologías variará en cada edificio, pero podría ser 
significativo. “Ningún sistema está completamente optimizado en este momento”, dice Kolar de ETH Zürich.

Acción #10: mover datos a la nube
La demanda de servicios digitales está creciendo rápidamente. Muchas de las oportunidades de eficiencia 
energética destacadas en este informe se basan en el almacenamiento masivo de datos y la potencia 
informática para obtener información a partir de la información operativa. Pero almacenar y usar datos requiere 
energía. El uso de electricidad del centro de datos global en 2021 fue de 220-320 TWh, o alrededor del 
0,9-1,3% de la demanda global final de electricidad. Esto excluye la energía utilizada para la minería de 
criptomonedas, que fue de 100-140 TWh adicionales en 2021.xxxvii

La demanda mundial de procesamiento de datos ha estado creciendo rápidamente y no es probable que 
disminuya en el corto plazo; de hecho, todo lo contrario. Por esta razón, la industria de la tecnología ha tenido 
un fuerte enfoque en la eficiencia energética. Ha logrado ganancias impresionantes a través de conceptos como 
la virtualización de servidores y la computación en la nube.

Se han obtenido mayores eficiencias a través de sistemas HVAC de bajo consumo, motores, variadores de 
velocidad y la utilización del calor residual de los centros de datos, todas las oportunidades destacadas en este 
informe. Las organizaciones industriales que buscan una mayor eficiencia energética pueden aprovechar 
muchas de estas ganancias asociadas con un uso más inteligente de los datos y la gestión basada en la nube.

¿Qué está involucrado?
Mover datos a la nube es un aspecto clave para aprovechar la información sobre activos y procesos industriales 
y aplicar análisis para optimizar la forma en que se operan los sistemas y la cantidad de electricidad que 
consumen. La investigación sugiere, además, que los centros de datos basados   en la nube son en sí mismos 
más de un 90 % más eficientes desde el punto de vista energético que los enfoques informáticos locales.xxxviii

El concepto de "tenencia múltiple" permite que un solo recurso de cómputo sirva a múltiples clientes 
simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de utilización. Los servidores locales de propiedad 
privada a menudo carecen de la inteligencia y los hipervisores característicos de los sistemas en la nube 
avanzados y, en consecuencia, con frecuencia se mantienen en un estado "siempre activo" que desperdicia 
electricidad, incluso cuando una aplicación solo se usa ocasionalmente.

La virtualización significa producir (y comprar) menos servidores para manejar la misma carga de 
procesamiento. Además, muchos operadores de centros de datos, especialmente los jugadores en la nube a 
hiperescala y los proveedores de servicios de colocación, se encuentran entre los usuarios más avanzados de 
fuentes de energía renovable en su combinación de energía.

¿Cuáles son los impactos?
Pasar del procesamiento de datos administrado de forma privada en las instalaciones a un centro de datos 
basado en la nube presenta una variedad de oportunidades de eficiencia energética. Las economías de escala 
asociadas con la consolidación del centro de datos pueden ser significativas en términos de costos. Los 
proveedores de la nube también reconocen que la refrigeración del centro de datos es uno de los gastos 
operativos de su negocio, si no el mayor, y son agresivos en la búsqueda de mejoras en la eficiencia energética.

¿Cuanto cuesta?
La capacidad de consumir almacenamiento y funcionalidad informática como servicio significa que las 
empresas pueden cambiar el gasto de capital a un gasto operativo variable y disfrutar de la flexibilidad y los 
beneficios financieros que conlleva. Si bien los costos iniciales pueden aumentar (por ejemplo, cuando una 
organización adopta un enfoque "híbrido", manteniendo un centro de datos privado y trabajando con un 
proveedor externo), los arreglos basados   en la nube ofrecen un costo total de propiedad más bajo que 
tiempo.xxxix

¿Qué tan complejo es?
La transición de las cargas de trabajo informáticas y la gestión de datos a la nube es una propuesta 
relativamente sencilla para la mayoría de las empresas. Muchas cargas de trabajo informáticas se pueden 
cambiar con una simple transacción de suscripción a un servicio en la nube, mientras que otras requieren una 
configuración más costosa y complicada, generalmente con un socio tecnológico.

¿Qué tan rápido obtienes resultados?
La mayoría de las empresas pueden esperar ver beneficios inmediatos de eficiencia energética. El alcance de 
las ganancias dependerá de factores como la cantidad de servidores utilizados, el volumen general de datos y 
la intensidad de cómputo de las aplicaciones.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito?
La efectividad del uso de energía (PUE), la cantidad de energía que termina usándose para el cálculo, es quizás 
la métrica más importante en el diseño del centro de datos, lo que destaca la importancia de la eficiencia para 
la industria. Las formas en que se puede mejorar el PUE incluyen apagar los equipos tecnológicos inactivos, 
consolidar y virtualizar los servidores y el almacenamiento, ejecutar la distribución de energía a voltajes más 
altos, usar conjuntos de chips y funciones de administración de bajo consumo e instalar fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia.xl

Las mejoras en el diseño del centro de datos pueden mejorar drásticamente la eficiencia, con cifras de la 
industria que muestran que la potencia informática aumentó un 550 % entre 2010 y 2018 con un aumento de 
energía de no más del 6 %. ya que el enfriamiento inteligente podría tener dificultades para igualar la eficiencia 
de la virtualización de servidores y redes que viene con los servicios en la nube de hiperescala.

¿Qué dicen los expertos?
“Nuestra plataforma de nube pública, Microsoft Azure, puede ayudarlo a ahorrar hasta un 93 % de su consumo 
de energía y es hasta un 98 % más eficiente en términos de carbono que las soluciones locales”, dice Christoph 
Pawlowski, defensor de la industria para la sustentabilidad en Microsoft, según un estudio.xlii

 

Perspectivas y conclusiones
Si bien el impacto general de las ganancias de eficiencia variará mucho de un sector industrial a otro, la 
oportunidad de reducción de costos y emisiones es significativa y se pasa por alto en gran medida. Muchos 
gobiernos también ofrecen esquemas de incentivos para la eficiencia energética industrial que pueden ayudar a 
acelerar la adopción de innovaciones relevantes.

Según la AIE, el mundo industrial tiene trabajo por hacer; la eficiencia energética no va por buen camino para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050xliii según lo definido en el acuerdo de París de 2015. 
"Ahora es el momento de invertir en eficiencia energética", dice Lane de la IEA.

A medida que la industria considera la mejor manera de abordar los desafíos gemelos de la descarbonización y 
la asequibilidad de la energía, debe quedar claro que la eficiencia merece un lugar mucho más destacado en la 
agenda corporativa industrial. Un elemento importante para obtener ganancias de la eficiencia energética es 
empoderar a la fuerza laboral industrial para que utilice innovaciones relevantes.

La formación y el incentivo de los empleados para que hagan de la eficiencia energética una prioridad y utilicen 
las tecnologías disponibles, por lo tanto, deben formar parte de cualquier enfoque sistemático para reducir el 
consumo de energía. En términos más generales, a medida que las organizaciones consideran sus opciones 
para abordar el cambio climático y el aumento de los costos de la energía, se enfrentan a cinco caminos 
posibles:

• Reducir el consumo de energía produciendo menos. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolla-
das, esto probablemente conduciría a una actividad económica reducida y niveles de vida más bajos, un 
resultado que probablemente sea un desafío social y político.

• Cambiar a fuentes de energía renovables. Esto ya está sucediendo, aunque a un ritmo que es poco probable 
que logre los objetivos climáticos globales a tiempo. Dentro de las industrias difíciles de reducir, es probable 
que la transición energética lleve décadas.

• Incrementar los modelos de negocios circulares. Esto podría reducir las emisiones de la adquisición de 
materias primas y preservar los recursos del mundo, pero no abordará las que provienen del uso de energía, y 
es probable que el plazo para introducir la circularidad también se mida en décadas.

• Crear sumideros de carbono para compensar las emisiones industriales. Esto se puede lograr a bajo costo, por 
ejemplo plantando árboles, pero con resultados inciertos y horizontes de tiempo más largos. Las medidas más 
rápidas y eficaces implican tecnologías inmaduras y son costosas.

• Mejorar la eficiencia energética. Esto permite que la industria opere de manera muy similar a como lo ha 
hecho hasta ahora, manteniendo la productividad y las ganancias pero con costos más bajos y emisiones 
marcadamente reducidas. Como ha demostrado este informe, muchas medidas de eficiencia se pueden 
implementar rápidamente, con resultados inmediatos.

Sin duda, la mitigación del cambio climático requerirá que la industria siga todas estas estrategias en mayor o 
menor grado, pero la eficiencia energética destaca como aquella que puede producir mayores resultados en el 
menor tiempo y con menos inconvenientes. Las tecnologías requeridas para una mayor eficiencia están 
disponibles hoy y las condiciones actuales de precios altos de energía en algunos lugares hacen que el caso 
comercial para su aplicación sea más apremiante que nunca.

“A veces pensamos que hemos hecho lo suficiente por la eficiencia”, concluye Morten Wierod de ABB. “Pero la 
tecnología ha
desarrollado mucho en los últimos 10 años. Ha abierto una nueva puerta a la eficiencia energética. La 
tecnología que necesitamos ya está disponible, y ahora es el momento de implementarla”.
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