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Nuevas tendencias en el ahorro de energía a nivel mundial 

Enseguida revisarás algunas tendencias que permiten el ahorro de energía. 

Algunas de las tendencias de actualidad que se proponen para el ahorro de energía a nivel mundial en 

los sectores industrial, comercial y de servicios son las siguientes: 

a. Uso de simulación de dinámica de fluidos para optimizar la ventilación con respecto al movimiento 

de corrientes de aire 

El estudio de la dinámica de fluidos, asistido por computadoras, ha sido una herramienta científica que 

se ha usado desde hace varias décadas para distintas aplicaciones, tales como aerodinámica, hidráulica, 

ingeniería de combustión o meteorología. 

Este tipo de estudios se enfocan en el flujo de fluidos y la 

transferencia de calor. Actualmente se realizan esfuerzos por 

utilizar estas herramientas con el propósito de optimizar el 

desempeño de los sistemas de enfriamiento y calefacción en 

industrias y edificios comerciales, ya que sería posible 

determinar, por medio de simulaciones, las condiciones y 

tendencias de la temperatura en aquellos lugares donde es 

difícil medir esta variable. 

b. Uso de sensores para monitorear variables críticas 

En la actualidad hay un creciente interés por estudiar la eficiencia energética utilizando mediciones 

como temperatura, humedad, velocidad del viento, intensidad de turbulencia, emisiones de dióxido de 

carbono, contaminantes, etc. 

 



Dichas mediciones pueden ser utilizadas para predecir el impacto del estado actual en el consumo de 

energía. 

c. Entrevistas, encuestas y cuestionarios hechas al personal y 

usuarios 

El uso de encuestas a personal y usuarios de servicios es un 

método que ha tenido impacto en el uso eficiente de la 

tecnología, ya que permite conocer el comportamiento que 

tienen como consumidores de energía; de esta manera, es 

posible tomar medidas que permitan hacer ajustes para 

satisfacer las necesidades energéticas de la forma más 

eficiente. 

d. Simulación de energía en diseños de edificios 

Cada vez más es común el uso de paquetes computacionales para simular el consumo de energía en 

edificios antes de ser construidos. Esta técnica es muy conveniente para determinar las situaciones más 

óptimas desde el punto de vista del diseño que se desea construir. 

 

Estas son solo algunas de las prácticas que se encuentran en tendencia hoy en día, es seguro que entre 

más se explora en el tema de la eficiencia energética se tendrán mejores y más innovadoras propuestas 

de ahorro. 


