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Principales consumidores de energía 

A continuación se presentan los principales rubros en donde se utiliza la energía para que conozcas el 

impacto que tiene el uso de energía que tienes en tu vida cotidiana. 

El uso de energía puede ser examinado desde tres rubros principales: residencial, industrial y transporte. 

Residencial 

En el rubro residencial se han identificado diversas áreas de 

oportunidad, las cuales incluyen técnicas para minimizar el uso 

de energía empleado y maximizar la generación de energía del 

tipo renovable. 

Dichas técnicas involucran la modernización de los edificios 

para llevar a cabo el ahorro de energía, tomando en cuenta 

aspectos como el rediseño de las ventanas para incrementar el 

aislamiento, la instalación de paneles fotovoltaicos como 

principal suministrador de energía o el uso de sistemas de 

calentamiento basados en energía solar. 

Sin duda, el diseño eficiente de edificios y el uso de energía a nivel residencial implica diversos retos, 

que con ayuda de la tecnología y por medio del concepto de Smart Grids o redes inteligentes, planean 

atenderse. 

Industrial 

Respecto a la energía que se consume a nivel industrial, así como su eficiencia y autogeneración, se 

estima que las mejores prácticas en sectores como la industria química, la metalurgia, el cemento, entre 

otras, pueden implicar una oportunidad de ahorro de energía útil hasta un 30%. 

 



Un ejemplo emblemático es el de la industria del papel en Suecia, que, bajo un esquema de certificados 

de electricidad, se ha transformado de ser un consumidor de electricidad y combustible convencional a 

gran escala, a un productor eficiente utilizando residuos de corteza, ramas y astillas de madera. 

Transporte 

El rubro de transporte es muy importante, ya que implica uno de los principales gastos de energía a nivel 

mundial. 

Actualmente se hacen esfuerzos importantes para promover el 

ahorro y uso eficiente de energía en este sector, lo cual incluye el 

desarrollo de energías tales como: 

 Vehículo eléctrico 

 Motores de combustión interna mejorados 

 Vehículos alimentados por biocombustibles o hidrógeno 

 Vehículos eléctricos e híbridos 

 Nuevas arquitecturas para baterías 
 

Todas estas tecnologías están en constante evaluación para madurar y ser comercializadas, los retos son 

bien conocidos: reducir las emisiones de CO2, optimizar el consumo de energía y reducir los costos. 

Más adelante analizarás a detalle cada uno de estos rubros para describir un escenario más amplio con 

los retos de mejora a los que la sociedad se enfrenta.  


