


LA AUDITORÍA 
ENERGÉTICA COMO  
HERRAMIENTA PARA 
LA IDENTIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
UN PROYECTO DE 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
 
 



GENERALIDADES 
DE UNA 

AUDITORÍA 
ENERGÉTICA 

 



Es un análisis progresivo 

para conocer dónde y cómo 

se usa la energía en una 

empresa y sirve para 

determinar las áreas de 

oportunidad de reducción de 

costos de energía. 

 

¿QUÉ ES UNA 
AUDITORÍA 
ENERGÉTICA? 



» Define una línea base de eficiencia 

energética, es decir toma una fotografía 

instantánea del uso de la energía en 

una empresa. 

» Objetivos 

 

 

UTILIDAD 

• Identificar dónde y cómo se consume la 
energía por fuente, qué factores afectan el 
consumo. 

• Identificar los costos asociados al uso de 
energía en cada punto de consumo. 

• Detectar y evaluar oportunidades de ahorro o 
sustitución de energía, planteando 
alternativas de reducción de costo, niveles de 
inversión y beneficios económicos asociados 
a cada medida. 



NIVELES DE 
AUDITORÍA 



 

NIVELES DE AUDITORÍA 
ENERGÉTICA Y SUS BENEFICIOS 

Auditoría de nivel 1 (Auditoría sencilla)  Auditoría de nivel 2 (Auditoría 
detallada) 

• Visita corta que determina 
oportunidades de conservación 
de energía interesantes (OCE) 

• Estimación gruesa de niveles de 
ahorro en las OCEs donde es 
posible, a partir del criterio 
experto 

• Ayuda a definir mejor los 
alcances y costo de una 
auditoría detallada 

• Produce un diagnóstico general 

• Evalúa y define puntos y 
perfiles de consumo 
energético 

• OCEs basado en análisis 
detallados y mediciones 

• Calcula rentabilidad financiera 
de cada OCE 

• Puede incluir un plan de 
implementación de las OCEs 



»Se realiza sobre oportunidades 

específicas 

 

»Aplica a proyectos de un alto nivel 

de inversión,  que por su 

complejidad y/o implicaciones en el 

proceso productivo, deben ser 

analizadas por grupos 

interdisciplinarios 
 

ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD 
PARA OCE´S 
 



FASES DE 
UNA 
AUDITORÍA 
ENERGÉTICA 
DETALLADA 



» Obtención de información preliminar 

» Medición de variables energéticas 

» Análisis de información y parámetros 

medidos para realizar el cálculo de perfiles 

energéticos 

» Determinación de oportunidades basadas 

en ineficiencias (identifica OCEs, calcula 

ahorros energéticos, estima inversiones y 

su rentabilidad) 

 

 

 

 

 

 

FASES DE UNA 
AUDITORÍA 
DETALLADA 



FASES DE UNA AUDITORÍA 
DETALLADA (CONT.) 

• Facturas energéticas  

• Diagramas unifilares 

• Plano general de edificios, 
vista de planta 

• Listados de equipos, 
motores  

• Análisis de emisiones de 
gases 

• Visita 

 

• Horarios y frecuencia de uso 
de equipos, estacionalidad de 
consumos  

• Curvas de carga de equipos, 
procesos, eficiencia de 
combustión, infiltraciones en 
cuartos fríos, pérdidas de 
calor, etc. 

• Equipos requeridos: 
Analizadores de redes 
eléctricas, analizadores de 
gases, luxómetros, medidores 
de caudales, termómetros 
infrarrojos, etc. 
 

Medición Información preliminar 



FASES DE UNA AUDITORÍA 
DETALLADA (CONT.) 

• Costo de energéticos, tarifa 
eléctrica, etc. 

• Consumo de electricidad 
por área, equipo, proceso, 
etc. 

• Consumo de combustibles 
por área, equipo, proceso, 
etc. 

 

• Identificación de las OCEs 
• Argumentación desde la 

ineficiencia o el 
desperdicio 

• Recomendación de 
modificación 

• Cálculo de la magnitud de 
la ineficiencia (ahorro) 

• Estimación de la inversión 
• Período simple de 

recuperación de la 
inversión 
 

Determinación de oportunidades 
basadas en ineficiencias 

Análisis para cálculo de perfiles 



REPORTE DE 
UNA 
AUDITORÍA 
DETALLADA 



» Descripción de las principales 

operaciones y sistemas 

» Balances de energía totales y por 

fuente 

» Caracterización de oportunidades 

de ahorro de energía 

» Resumen de oportunidades 

» Determinación de rendimientos 

financieros de las medidas 

» Plan de implementación de las 

medidas 

 

CONTENIDO DEL 
REPORTE DE 
UNA AUDITORÍA 
DETALLADA 



Descripción de las principales 
operaciones y sistemas 

auxiliares 

Balances de energía totales y 
por fuente 

EMPRESA 

76,13%

23,87%

Perfil de Consumo Energético(TJ) por fuente.   
ALLERGAN MEDICAL.  Enero - Octubre 2009

Electricidad Diesel

EMPRESA 

Energético Energía (TJ) CO2 eq (Ton)

Electricidad 30.54 988.39

Diesel 9.58 707.20

TOTAL 40.12 1,695.59

SERVICIOS EQUIPOS COMENTARIOS 

Caldera de 
vapor  

Caldera de 
150 BHP 

Operan 24 horas 
diarias de enero a 
mayo, cuando ingresa 
la madera a la 
empresa  

Caldera de 
agua caliente 

Caldera de 
25 BHP 

Opera 12 horas al día, 
se utiliza sólo para 
doblar piezas en 
departamento de 
armado 



Oportunidades de ahorro de 
energía (OCEs) 

Resumen de oportunidades 

 
Ejemplo 
 
Eliminar fugas de aire comprimido 
 
Recomendación: Se recomienda eliminar 
las 5     fugas detectadas en el circuito de 
aire comprimido de las líneas de 
impresoras flexo gráficas.  
 
Resumen del Cálculo:  
Ahorro anual: 154 097 kWh/año 
Ahorro financiero: $5 050 / año 
Inversión: $ 1 000 
 
Período Simple de Recuperación:          
0,2 años  
 

OCE´s Reducción de 
consumo 

Reducción 
emisiones 

Reducción 
de fugas de 
aire 

154 097 
kWh/año 

 18 Ton/año  

Remplazar 
trampas de 
vapor 
dañadas 

15 000 litros 
de búnker/año 

45 Ton/año 

Eliminar 
fugas de 
vapor 

5 600 litros de 
diesel/año 

15 Ton/año 



Rendimiento financiero de las 
medidas de eficiencia energética 

recomendadas 
Plan de implementación 

• Período simple de 
recuperación: Proyectos con 
períodos menores a dos años 
son muy atractivos y se van a 
ejecutar de primero. 

 

• Tasa interna de retorno: Para 
proyectos que requieren alto 
grado de inversión se hace un 
análisis más exhaustivo 
relacionado con el ciclo de 
vida del proyecto, para poder 
mostrar a  los bancos. 

• Opciones sin inversión 

• Opciones con inversión baja 
y alto potencial de ahorro 

• Opciones con alta inversión 
y alto potencial de ahorro 

 Actividad 
Fecha de ejecución 

nov-
12 

dic-
12 

ene-
13 

feb-
13 

mar-
13 

abr-
13 

may
-13 

OCE 1 Corrección del factor de 
potencia 

 X           

OCE 2 Conversión del sistema de 
iluminación en áreas específicas 

  X  X   X       

OCE 3 Cambio de iluminación 
incandescente por eficiente 

      X  X  X  X 

OCE 4 Cambio de iluminación 
exterior de mercurio por sodio 

            X 

OCE 5 Disminución de presión 
compresor de aire 

X            



COSTOS DE LA 
AUDITORÍA 
ENERGÉTICA 



Una auditoría energética detallada, para una 

empresa mediana, tiene un costo aproximado 

entre $5,000 y $10,000, y un tiempo de entrega de 

4  a 6 semanas 

COSTOS 
Dependen 

de 
Información detallada 
existente respecto al 
consumo energético, 
diagramas unifilares 
actualizados, costeo 

energético  

Tamaño y complejidad de 
la empresa 

Existencia o no de 
equipo de monitoreo 

de variables 
energéticas en la 

empresa 



» La auditoría energética es una 

herramienta de mucha utilidad para las 

PYMES ante el entorno energético que 

enfrentan. 

» La auditoría energética debe 

adecuarse a las necesidades de la 

empresa 

» Una contraparte proactiva con 

entendimiento del contexto de la 

empresa ayuda a dimensionar mejor las 

OCEs 

» Cada día que pase sin actuar se 

continúa perdiendo dinero 

 

COMENTARIOS 
FINALES 
 



MUCHAS 
GRACIAS 

21 


