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1. INTRODUCCIÓN

Las condiciones del mercado global 
obligan a las organizaciones a ser, 

Muchas 
economías dependen de la exporta-
ción de productos agroindustriales y 

de consumo,  hoy  considerados  commodities,  
cuyos  precios  son  impuestos  por  el mercado 
internacional.

Dentro de los costos operativos, el costo ener-

largo de todo el ciclo de vida de un activo. Por lo 

para lograr la competitividad.

-
-

ciencia energética, tanto por las implicaciones 
medioambientales, como para la continuidad del 
propio negocio y su competitividad.

En los últimos años, las políticas guberna-
mentales de promoción de inversión en energías 

energética y gestión de la energía, se han con-
vertido en su gran impulsor del lento proceso de 
cambio.

(IEA) y las estadísticas de los países miembros 
de la OCDE demuestran que aún hay mucho 
potencial de mejora, de ahorro de energía y de 
reducción de emisión de gases de efecto inver-
nadero (GEI).

Figura Nº 1:
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2. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

las energías consumidas y el volumen o cantidad 
producida o movilizada.

el mismo trabajo, producción industrial o servicio, 
con menos energía.

tomar acciones correctivas y de mejora, abordan-
do dos estrategias complementarias. Por un lado, 

por otro, maximizar el desempeño energético de 
los equipos e instalaciones.

- Aumentar el rendimiento energético.

3. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL MANTE-
NIMIENTO

Dada una instalación o equipo, su consumo de 
energía es muy sensible a la variación de distin-
tos factores, tales como:

- Velocidad real de operación.

- Capacidad real de operación.

- Desgaste de partes móviles.

- Interrupciones por fallas.

- Lubricación.

- Sobrecarga.

- Suciedad.

Aspectos relacionados con el engrase y lubri-
cación, limpieza, control de desgaste, inspección 
de funcionamiento y reparación... son tareas típi-

desempeño energético de las instalaciones.

Una organización de mantenimiento que no 
gestione y ejecute adecuadamente las estrate-

para evitar el sobreconsumo energético, conse-
cuencia de:

- Desalineación.

- Desbalanceo.

- Deterioro.

-
cambio.

- Pérdidas de calor por aislamientos de-
fectuosos.

-
cambio.

La labor de mantenimiento resulta clave para 
sostener los niveles de consumo de energía, tan-
to del equipamiento nuevo, como de las medidas 

4. LA FALLA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Para analizar la relación existente entre la fa-
-

ciencia energética, es necesario responder a las 
siguientes interrogantes:

estado de falla?

alguna  de  las  funciones requeridas?

nuestros equipos?

equipos?

de nuestros equipos?

como una falla?

-
peño operacional?

Para la relación entre una falla de un equipo y 

debe conocer en detalle el impacto de cada falla, 
a nivel de consumo de energía.
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5. SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Si al momento de diseñar el plan de manteni-
miento, las pérdidas de energía, el desempeño 
energético y el sobreconsumo de energía no fue-
ron considerados como una anomalía, es decir, 

-
-

cionar la condición y prevenir el impacto negativo 
de estas fallas.

Afortunadamente algunas pérdidas de ener-
gía, por ejemplo, las asociadas a fugas de gases 
comprimidos y vapor, son consideradas dentro de 
los planes de mantenimiento, abordadas desde 
sus consecuencias en la seguridad de las perso-

la energía, medioambiental y económico, que ra-

Por ejemplo, las pérdidas de agua son una fa-
-

cia energética, ya que incrementan el volumen de 

el agua, es parte de la gestión de la energía.

-

-
sofía del Lean Manufacturing, son un desperdicio 
que se debe eliminar, evitar o minimizar.

6. EL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Es necesario realizar una revisión del plan de 
mantenimiento, estableciendo tareas periódicas 
orientadas a:

-
cos.

• Medir desempeño energético.

• -
pos.

El costo energético de las pérdidas energéti-

• Las nuevas acciones a incluir en el plan de 
mantenimiento.

• La reparación y overhauls de equipos.

• Actualización y mejoras de equipos.

• Mejoras en automatización de procesos.

como son:

de intercambio: condensadores evaporativos, 

Carolina Altmann Macchio



81

intercambiadores de calor, calderas, generado-
res de vapor, hornos y torres de enfriamiento.

• Tratamiento de agua.

-

energética.

7. EL MONITOREO DE CONDICIÓN PARA SOS-
TENIBILIDAD ENERGÉTICA

El monitoreo de condición es una importante 
estrategia de mantenimiento que se enfoca a de-

tectar los síntomas tempranos de falla, utilizando 
distintas herramientas, tales como:

- Técnicas predictivas.

- Ensayos no destructivos.

- Medición de desempeño.

cualitativamente una condición de un equipo y su 
evolución a lo largo del tiempo de operación.

-
po entre que se detecta la falla potencial y se con-
vierte en una falla funcional, es decir, cuando deja 
de cumplir las funciones requeridas.

Foto Nº 1: Pérdidas de energía.
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Las principales ventajas de la detección tem-
prana, que aporta el monitoreo de condición, son:

• Tomar acciones para evitar las consecuencias 
de la falla.

-
minuir las pérdidas de producción.

• Poder tomar acciones para eliminar la causa de 
falla.

-
plementación del monitoreo de condición, requie-
re establecer dos tipos de alarmas:

• Alarmas absolutas.

• Alarmas estadísticas.

Las alarmas absolutas son límites condenato-

los propios valores medidos en el equipo y su ten-
dencia y son las que aportan mayor sensibilidad 
a la detección.

-

a través de alguna de las siguientes condiciones:

• Medida de consumo eléctrico.

• Medida de consumo de combustible.

• Desempeño de equipos, por ejemplo: capaci-
dad de proceso, capacidad de producción, cau-

-
dores, tasa de generación de vapor, velocidad 
de producción, productividad ya sea durante un 
batch de producción o en unidades producidas 
por unidad de tiempo, etc.

-
gético de diseño, indicados por el fabricante en 

para las alarmas absolutas, requeridas para el 

energética.

En caso de no disponer de información del fa-
bricante o de tratarse de un equipo antiguo, ha-

del “Business as usual” o condición promedio de 
equipamiento similares características.

8. INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Para cada tipo de equipo e instalación, se 
-

o también se pueden establecer indicadores de 
rendimiento energético.

Los indicadores de rendimiento energético, 
pueden estar relacionados con algunos de los si-
guientes aspectos:

• Calidad del equipo y/o instalación.

• Estado de desgaste del equipo e Instalación.

• Desempeño operacional.

• Uso de la energía.

Se debe comprender los factores que afectan 
al consumo de energía, para diseñar un indicador 
de desempeño energético adecuado.

proyecto real de sustitución de un compresor de 
aire, donde se elaboró el plan de medida y veri-

-
-

En este caso, se midieron y analizaron dos condi-
ciones del equipo: potencia activa consumida y el 

estableció un indicador de desempeño energéti-
co, relacionando el caudal generado y la potencia 
consumida.

9. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

El sistema de gestión de la energía, según la 

dar marco a la gestión integral de la energía, ya 
que la misma incluye los siguientes procesos:

• Diseño.

• Compra y renovación de equipos.

• Operación.

• Mantenimiento.

Por otra parte, la norma de sistemas de ges-

gran ayuda para garantizar la selección de los di-
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así como también para asegurar plazos de reno-
vación óptimos, evitando la operación de equi-
pos desgastados u obsoletos con sobreconsumo 
energético.

Las mejores decisiones para la implementa-
-

o también como el VAN (Valor Actual Neto) del 
proyecto. En ambos casos, tomando en cuenta 

del costo de adquisición, el costo operativo y de 
mantenimiento.

deben minimizar el costo energético en el ciclo de 

sobre los activos.

10. CONCLUSIONES

para lograr la reducción del consumo energético 
y la competitividad de las organizaciones.

Es importante dar relevancia al desempeño de 
los equipos y el consumo energético, así como 

-
cia energética. 

El  seguimiento  del  desempeño  energético  

forma temprana, cualquier desvío en el consumo 
de energía.

El mantenimiento es uno de los pilares fun-

energética durante todo el ciclo de vida de los 
activos.
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