
La evolución de la sociedad ha demandado grandes cambios 

tecnológicos, para acompañar este crecimiento y los avances, 

inevitablemente se ha generado un incremento en el consumo 

energético. A nivel mundial, se prevé un incremento en los próximos 

20 años de 40% en el consumo eléctrico, por lo tanto, estamos 

obligados a adaptarnos a un modelo donde los gastos por consumo de 

energía tendrán cada vez más protagonismo en el OPEX de las 

empresas.

La creciente demanda de energía y la necesidad de optimizar los 

costos de generación, ha modificado el mapa de participación de 

combustibles fósiles, hidroeléctricas, solar, eólica y nuclear a lo largo 

del tiempo.  Previéndose incluso nuevos mecanismos de cogeneración 

para distribuir los nodos de energía. 

Sin embargo, esta metamorfosis, este cambio de protagonismo, 

culmina siempre en el mismo factor común; la electricidad como el 

producto final, el impulsor que cubre todas las necesidades.

Por esa razón,  es imprescindible la administración y gerencia de este 

recurso vital, que garantice el sano crecimiento de las empresas 

optimizando su impacto en el OPEX, y permitiendo una 

planificación adecuada de los elementos de costo en la cadena de 

producción. 

Debido al hecho de que la Electricidad es un “Servicio”, es necesario 

entender su naturaleza para poder optimizar su gestión. Los servicios 

públicos como el agua, aseo, vialidad, etc. son servicios tangibles. Es 

muy importante entender que el servicio eléctrico es un activo 

“INTANGIBLE”, no se ve, por lo tanto se debe hacer un esfuerzo 

mayor en cómo se mide, cómo se administra y cómo se gerencia.

A nivel mundial, se prevé un incremento en los 

próximos 20 años de 40% en el consumo eléctrico
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Las iniciativas para optimizar el consumo eléctrico parten de las 

premisas de entender el entorno y los focos de atención. En Panamá la 

distribución de consumo por segmento y tipo de carga, hace evidente 

que los mayores consumos se encuentran en los segmentos Comercial y 

Residencial, que aglutinan el 70% del total.

La Secretaría Nacional de Energía emitió la “Guía de Construcción 

Sostenible para el Ahorro de Energía en Edificaciones”, que establece 

una serie de conceptos de ahorro eléctrico en edificaciones nuevas, y 

cuyo reglamento está vigente desde 2017.

Existen dos tipos de medidas a considerar de acuerdo a la guía, 

Medidas Pasivas; son aquellas que se incorporan en el diseño 

arquitectónico y proponen el aprovechamiento de las condiciones 

ambientales, maximizando las fuentes de control térmico, ventilación e 

iluminación natural. Las Medidas Activas comprenden el uso de 

sistemas mecánicos y eléctricos eficientes como aires acondicionados , 

ventilación mecánica, iluminación entre otras.

Las metas de consumo establecen ahorros del 20% en los Kwh x año / 

m2, es decir un proyecto para la construcción de un nuevo comercio de 

100 m2, entre todas sus cargas, no podrá consumir mas de 23.200 Kwh

por año, ó 1.933 Kwh por mes.

Los proyectos que no cumplan con las disposiciones de la Guía 

no recibirán permiso de construcción
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de Energía en Edificaciones, Secretaría Nacional de 

Energía, Resolución 3142
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Los procesos de optimización de consumo energético  se pueden clasificar 

en base a diferentes criterios, para el caso de estudio los pasos se ordenan 

en base a inversiones, siendo la “Medición” la de menor inversión y las 

“Tecnologías Eficientes” la de mayor impacto.

La importancia de entender las prioridades en los procesos de 

optimización de consumo, es una condición fundamental para empezar la 

planificación. La secuencia y el orden en que se deben adoptar las 

iniciativas, puede ser analizada por un consultor, sin embargo es 

fundamental que los Accionistas, Equipo Gerencial y el Tren Ejecutivo, 

entiendan el A,B,C de los conceptos de optimización, para empezar por 

las iniciativas de menor inversión. 

La Medición, además de ser el primer paso y el de menor inversión, 

también es la base fundamental sobre la cual se deben sustentar todas las 

iniciativas posteriores. 

Antes de un proceso de planificación, es necesario poseer información de 

la situación actual, cómo afecta la factura eléctrica, que elementos tienen 

mayor impacto, cómo se distribuyen los consumos por región, oficina ó

centro de costos, cuanto impacta la energía los costos de producción, 

existe una infinidad de analítica asociada la medición, lo relevante es 

identificar los patrones de consumo. 

La única forma de procesar toda la información, es haciendo uso de 

sistemas digitales de medición, que nos permitan tener analítica para 

sustentar la toma de decisiones en base a los patrones identificados. 

Según la IEA (International Energy Programme) cita: “La digitalización 

puede mejorar la eficiencia energética a través de tecnologías que 

recopilan y analizan datos para efectuar cambios en el mundo real y en el 

uso de la energía”

Es fundamental que los Accionistas, Equipo Gerencial y el 

Tren Ejecutivo, entiendan el A,B,C de los conceptos de 

optimización, para empezar por las iniciativas de menor 

inversión
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Los Correctivos, son el conjunto de iniciativas para optimizar 

consumo que se derivan de los procesos de Medición Digital, como 

por ejemplo, renegociar planes de tarifas por volumen, cambios en los 

procesos productivos para optimizar consumo, identificación y 

seguimiento de cargas críticas y consumos fuera de horario, 

correcciones de factor de potencia para evitar penalizaciones, 

corrección  de distorsiones eléctricas. La Medición Digital y los 

Correctivos son procesos constantes que requieren seguimiento y 

continuidad debido a la naturaleza dinámica de las cargas.

El Control y las Tecnologías Eficientes, son los últimos pasos de la 

cadena. Aunque la optimización puede ser mayor, también requieren 

mayores inversiones. Un punto importante a tomar en cuenta con el 

Control y las Tecnologías Eficientes es que las reducciones de 

consumo, con equipos basados en electrónica de potencia, 

generalmente introducen distorsiones eléctricas, entendiendo esta 

consecuencia como una desventaja menor, considerando los 

beneficios que aporta al patrón de consumo.

Control

• Sistemas BMS ó SCADA para controlar procesos

• Control automatizado de cargas críticas

Tecnologías Eficientes

• Arrancadores y variadores de velocidad

• HVAC de alta eficiencia

• Sustitución de luminarias por LEDS

• Cogeneración con Paneles Solares o Energía Eólica

La única forma de procesar toda la información, es 

haciendo uso de sistemas digitales de medición, que nos 

permitan tener analítica para sustentar la toma de 

decisiones en base a los patrones identificados. 
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En base a experiencias internacionales, la Medición Digital y 

los Correctivos, han logrado reducir entre un 10% y 12% la 

factura eléctrica, logrando paybacks menores a un año. Es 

necesario señalar que las reducciones, parten de la 

identificación de los patrones de consumo, y la consecuente 

ejecución de las acciones correctivas, es decir, sin estas 

acciones no se lograrán los objetivos previstos. 

El Control y las Tecnologías Eficientes pueden reducir la 

factura eléctrica a valores superiores al 25%, con paybacks

entre 2 y 6 años. Por esta razón es imperioso que sigamos el 

A,B,C de la cadena de optimización de consumo energético, 

para hacer un uso eficiente de los presupuestos de inversión.

Una vez identificada la Medición Digital como la piedra 

angular del proceso, se requiere una evaluación detallada de 

las soluciones en el mercado. Existen grandes fabricantes a 

nivel mundial con soluciones de medición, sin embargo las 

mismas son plantillas genéricas que se implementan en los 

países con un costo generalmente elevado, pero que además 

no se adaptan fielmente a las necesidades del cliente. 

Los sistemas ideales son aquellos desarrollados para el 

mercado específico, fabricados en el país, con servicios y 

repuestos locales, que tomen en cuenta las tarifas, factores 

regulatorios, customizables, y que nos permitan manejar 

indicadores de gestión adaptados a los sistemas 

administrativos y centros de costo…… afortunadamente, 

esta solución ya existe en Panamá.    

En base a experiencias internacionales, la Medición 

Digital y los Correctivos, han logrado reducir entre un 

10% y 12% la factura eléctrica, logrando paybacks

menores a un año
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