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GESTOR ENERGÉTICO EN EL MEDIO RURAL. 

 

BLOQUE 4: AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 
 

Docentes: David Bullejos, José María Flores y Rafael Jesús Real Calvo.  

 

OBJETIVOS: 

• Conocer  las principales variables energéticas que se emplean en sectores 
residencial e industrial, 

• Costes, Tarifas y condiciones de utilización. 

• Realizar la auditoría energética de un edificio o planta industrial siguiendo la 
metodología definida, recopilación de información, análisis de datos, 
preparación del trabajo de campo, realización de medidas, cálculo de balances 
de energía y consumos, análisis de medidas de ahorro, etc. 

• Diseño de la ingeniería de proyectos basados en el ahorro energético, 
determinando su viabilidad económica y de acuerdo a la normativa vigente. 
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4.1 Introducción a las auditorías energéticas 
Las actuaciones tendentes a la mejora de la eficiencia y del ahorro habrán de 
disponer de medidas y herramientas técnicas, económicas y quizá administrativas, 
pero también hay una fuerte coincidencia entre todos los expertos en considerar 
que la Auditoría Energética es una herramienta de excepcional importancia para 
conseguir los objetivos de ahorro y eficiencia que se puedan marcar. 

La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4) en el 
Plan de Acción para 2005-2007 plantea la Auditoría Energética como una de las 20 
medidas urgentes con las que se pretende alcanzar el 72 % de los objetivos de 
ahorro. El Plan de Acción 2008-2012 mantiene la Auditoría como medida de 
actuación fundamental en los sectores de agricultura y pesca e industrial, y en el 
resto de sectore,s como medida para constatar el éxito de las medidas tomadas en 
el periodo anterior. 

La Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre de 2002, en la que se establecen las 
exigencias energéticas de la edificación (soporte del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) en su artículo 
10 determina que los estados miembros asegurarán que la certificación de los 
edificios será realizada de forma independiente por expertos cualificados y/o 
acreditados. 

La Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 
2006 sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos […], 
no duda en resaltar la importancia de la Auditoría Energética como herramienta 
fundamental para conseguir los objetivos de eficiencia energética y, en su Artículo 
3, define la Auditoría Energética como […] el procedimiento sistemático para 
obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de 
un edificio o grupo de edificios, de una instalación industrial y/o de un servicio 
privado o público, determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía 
rentables y elaborar un informe al respecto. 

Posteriormente, la misma Directiva, en su Artículo 12: Auditorías energéticas, 
establece la obligación de los estados miembros de asegurar la existencia de 
sistemas de auditoría energética de gran calidad y eficientes en los siguientes 
términos: 

1. Los Estados miembros asegurarán la existencia de sistemas de auditoría 
energética de gran calidad y eficientes […], a disposición de todos los 
consumidores finales,[…]. 

2. Se podrán aplicar […] otras medidas, como cuestionarios y programas de 
ordenador facilitados por medio de Internet o enviados a los clientes por correo. 
Los Estados miembros deberán velar por la disponibilidad de las auditorías 
energéticas […]. 

3. La certificación de conformidad […], se considerará como equivalente a una 
auditoría energética […]. Se considerará asimismo que las auditorías que resulten 
de regímenes basados en acuerdos voluntarios entre organizaciones de 
interesados y un organismo designado, supervisado y seguido por el Estado 
miembro de que se trate […], cumplen igualmente los requisitos […]. 

Por último, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables 
y del ahorro y eficiencia energética en Andalucía, recoge lo dictado en la Directiva 
2001/77/CE, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, y establece los 
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principios e instrumentos para la promoción de dichas energías, asume el 
compromiso de la Administración en la incorporación de las mismas en sus 
infraestructuras, crea el Certificado Energético para los nuevos centros de 
consumo de energía, se establecen procedimientos y mecanismos de colaboración 
y se definen los tipos de infracciones y sus sanciones correspondientes. 

La realización de Auditorías Energéticas sobre el uso de la energía en procesos 
industriales y edificios, se presenta, pues, como una herramienta fundamental para 
analizar los flujos energéticos y establecer las estrategias de ahorro y eficiencia 
más adecuadas. Los profesionales responsables de realizar estas tareas deben 
conocer los procesos físicos y los equipos utilizados en los sectores industriales y 
de la edificación, así como conocer las técnicas concretas de auditoría utilizadas 
en la actualidad. 

4.1.1 Conceptos previos. 
Pedro Charneca, de la Agencia Andaluza de la Energía, ofrece una definición y 
objetivos de la Auditoría Energética que profundiza más en el concepto que la 
Directiva 2006/32/CE, abordando las distintas facetas que comprende. Así dice: 

Una auditoria energética consiste en el análisis del sistema productivo o de alguno 
de los equipos o procesos de éste, mediante el cual se evalúa energéticamente 
alguno de los siguientes aspectos: el funcionamiento, los intercambios de calor o el 
aprovechamiento energético entres los diferentes fluidos térmicos, el rendimiento, 
las posibles mejoras a realizar incluyendo tanto aspectos energéticos como 
económicos, inversiones a realizar, periodo de retorno de las mismas, beneficios 
económicos y medioambientales, beneficios en la obtención del producto. 

Los Principales Objetivos de la Auditoría Energética. 

• Analizar las demandas energéticas en los equipos y procesos del centro 
de producción. 

• Evaluar el funcionamiento de los equipos, rendimientos, horas de 
trabajo,… 

• Establecer los costes de las distintas formas de energía utilizadas. 

• Analizar las distintas oportunidades de ahorro energético. 

• Establecer prioridades para decidir qué actuación realizar y cómo afecta a 
otras actuaciones. 

• Analizar las posibilidades reales de implementación de las mejoras y la 
fiabilidad de los valores de ahorro esperado. 

Se pretende, por lo tanto, caracterizar a la perfección cuál es la situación actual de 
los consumos energéticos y analizar cómo estos se pueden ver reducidos con las 
diferentes actuaciones que se planteen. 

La Auditoría Energética es, por tanto, un proceso sistemático mediante el que: 

• Se obtiene un conocimiento, lo más fiable posible, del consumo energético 
de una instalación. 

• Se detectan los factores, ya sean económicos o funcionales, que afectan 
al consumo de energía. 

• Se identifican, evalúan y ordenan las distintas oportunidades de ahorro 
de energía, en función de su rentabilidad. 
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• Se elabora un informe detallado en el que se exponen de manera 
ordenada los análisis, las evaluaciones y las recomendaciones sobre las 
acciones a realizar, justificadas y priorizadas, que se concluyan. 

4.1.2 Campos de aplicación. 
Para relacionar los campos de aplicación de las Auditorías Energéticas se ha 
tomado la sectorización que aparece en el documento “Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España 2004-2012 E4, Plan de Acción 2008 – 2012, IDAE 
Julio 2007”. 

4.1.2.1 Sector Industria 
A la luz del E4, este campo de aplicación se puede contemplar bajo dos puntos de 
vista: el primero es el estudio global del sector Industria Manufacturera y, el 
segundo, el estudio pormenorizado de las Agrupaciones de Actividad que lo 
componen. 

Las Agrupaciones de Actividad estudiadas en ese documento son las siguientes: 

• Alimentación, bebidas y tabaco. 

• Textil, cuero y calzado. 

• Madera, corcho y muebles. 

• Pasta, papel e impresión. 

• Química. 

• Minerales no metálicos. 

• Equipo de transporte. 

• Metalurgia y productos metálicos. 

• Maquinaria y equipo mecánico. 

• Equipo eléctrico, electrónico y óptico. 

La diversidad de las Agrupaciones de Actividad conlleva un comportamiento 
muy distinto en el consumo de energía: algunas son intensivas en el consumo 
energético, con un importante peso del coste energético en sus costes de 
producción, y otras donde el peso del coste energético en los costes de producción 
tiene mucha menos importancia. En consecuencia, las Auditorías Energéticas 
abordan tanto la mejora de las instalaciones existentes, como de realización de 
inversiones en equipos que tengan optimizados sus rendimientos energéticos, en 
las Agrupaciones de Actividad intensivas en el consumo de energía, frente al resto, 
donde se focalizan en cambios de su sistema productivo. 

Objetivos de las Auditorias Energéticas que presenta el E4 para este sector en el 
periodo 2008-2012 son: 

• Determinar el potencial de ahorro de energía en las empresas donde se 
realicen. 

• Facilitar la toma de decisión de Inversión en Ahorro de Energía. 

• Determinar el benchmarking de los procesos productivos auditados. 

El benchmarking es un estudio comparativo que se desarrolla para conocer el 
estado en las empresas del mismo sector, y comparar sistemáticamente sus 
características de consumo. Esta información permite tomar decisiones sobre 
reformas o nuevas inversiones sin tener que reinventar desde cero, con la 
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consiguiente reducción de costes y tiempo. Es un proceso lento de participación 
proactiva de los agentes involucrados. 

Para que sea efectivo debe incluir: 

• Variables energéticas a comparar, su importancia relativa y las condiciones 
de comparación. 

• Puntos de similitud entre las empresas. 

• Clasificación y agrupación de los elementos evaluados por características y 
valores. 

• Proyectos innovadores, ventajas competitivas, deficiencias y áreas de 
oportunidad. 

4.1.2.2 Sector Transporte 
El transporte se presenta como el primer sector consumidor. Además, 
prácticamente, el 100% de los combustibles para el transporte tienen su origen en 
los derivados del petróleo. Comprende: 

• Transporte por carretera, ya sea individual (corporativo o particular), 
 colectivo (regular o discrecional) y de mercancías. 

• Transporte ferroviario de personas (cercanías o largo recorrido) y de 
mercancías. 

• Transporte marítimo. 

• Transporte aéreo. 

El sector del transporte por carretera sigue manteniendo una clara preponderancia 
sobre el resto de modos. 

No se puede olvidar que, en este sector, también se incluye la gestión de las 
infraestructuras dedicadas al transporte y de las flotas de vehículos. 

El E4 plantea como áreas preferentes de actuación en este sector las siguientes: 

• La movilidad urbana y el transporte para empresas. 

• Incrementar la participación de los medios colectivos en el transporte por 
carretera, del ferrocarril y del marítimo. 

• La gestión de las infraestructuras de transporte, de las flotas de transporte 
por carretera y de las flotas de aeronaves. 

• La conducción eficiente del vehículo privado, de camiones y autobuses y en 
el sector aéreo. 

• La renovación de las flotas de transporte por carretera, de la flota aérea y 
marítima y del parque automovilístico de turismos. 

4.1.2.3 Sector Edificación 
El Sector Edificación comprende los servicios que tienen un mayor peso sobre el 
consumo energético de los edificios: las instalaciones térmicas (calefacción, 
climatización y producción de agua caliente sanitaria) y las instalaciones de 
iluminación interior; tanto del sector doméstico como del terciario. 

Hay que destacar, en este sector, como las instalaciones térmicas de la vivienda 
(calefacción y agua caliente sanitaria) representan dos terceras partes del 
consumo energético de la vivienda. El peso del aire acondicionado, dada su 
estacionalidad, no alcanza a día de hoy valores de consumo importantes, aunque 
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contribuye a generar picos de demanda eléctrica, que contribuyen a ocasionar 
problemas locales en la continuidad del suministro eléctrico, en los periodos de 
verano en que se alcanzan las temperaturas exteriores más altas. Lógicamente, 
los pesos varían en función de la zona climática (el peso de la calefacción es 
mucho menor en las zonas cálidas y el del aire acondicionado mayor, y viceversa). 

El consumo de electrodomésticos y cocinas tiene sección propia en el documento 
E4: Equipamiento Doméstico.  

Por lo que respecta a los edificios con usos diferentes al de vivienda son los 
edificios de uso administrativo los que tienen un mayor peso en el consumo de 
energía del sector terciario, seguido por los edificios destinados al comercio, los 
restaurantes y alojamientos, edificios sanitarios y educativos. 

Casi el 90% del total del consumo de energía del sector terciario se emplea en 
refrigeración, calefacción e iluminación, repartiéndose la carga casi 
equitativamente. 

Los ámbitos residencial y doméstico tienen una característica común, con 
independencia de la intensidad energética del sector, su intensidad eléctrica en 
ambos casos es elevada. En un clima cálido las viviendas no suelen disponer de 
instalaciones fijas de calefacción (individuales o colectivas), empleándose en 
muchos casos radiadores eléctricos, lo que hace que el consumo eléctrico en 
calefacción sea significativo. 

El sector terciario presenta una mayor demanda de energía eléctrica que el 
residencial. También aquí la climatología juega un papel importante. En España se 
necesita en buena parte del año la utilización de tecnologías de producción de frío 
que requieren un elevado consumo de electricidad. En un país frío se centraría la 
demanda en la calefacción (cubierta con instalaciones centralizadas de 
combustibles). 

4.1.2.4 Sector Equipamiento Doméstico y Ofimática 
El Sector Equipamiento Residencial y Ofimática comprende el consumo de energía 
de los electrodomésticos, incluyendo los acondicionadores de aire de uso 
doméstico de hasta 12 kW de potencia, las cocinas y los hornos, y el equipamiento 
ofimático, tanto en el sector doméstico como en el resto de sectores. Los equipos 
domésticos principales consumidores de energía, tales como frigoríficos, cocinas, 
lavadoras o televisión, se encuentran, prácticamente, en el 100% de los hogares. 
El consumo de energía final de este sector representa el 3,8% del consumo de 
energía final nacional. De este consumo el 55 % corresponde a los 
electrodomésticos, el 28% al consumo en las cocinas, el 14% a la ofimática y el 
resto a los pequeños equipos de aire acondicionado (el grado de equipamiento 
solamente es del 25%, aunque con tasas de penetración muy altas). 

Las Directivas 2003/66/CE, 2002/40/CE, 1997/17/CE, 1996/60/CE, 1995/12/CE y 
1995/13/CE hacen referencia al etiquetado de electrodomésticos atendiendo a su 
eficiencia energética. 

4.1.2.5 Sector Agricultura y Pesca 
El sector agrícola tiene un reducido peso en el consumo total de energía, pero es 
un sector estratégico donde las medidas de eficiencia energética previstas 
pueden contribuir a la sostenibilidad del medio rural. 
El sector agrario ofrece grandes oportunidades en el sector energético como 
productor de energías renovables (biomasa y biocarburantes). Sin embargo no se 
puede eludir una atención primordial a la demanda, al uso eficiente y sostenible de 
la energía en el sector.  
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La maquinaria agrícola (con un consumo casi exclusivo de gasóleo) y los 
sistemas de riego (con consumo primordialmente eléctrico) suponen el mayor 
porcentaje de consumo energético del sector. 

El plan E4 2008-2012 presenta como objetivo clave en este sector las Auditorías 
Energéticas en las Comunidades de Regantes. 

4.1.2.6 Sector Servicios Públicos 
El Sector Servicios Públicos está compuesto, dentro del contexto energético, por 
las instalaciones de alumbrado público y de suministro de agua a la población, 
entendiendo por alumbrado público las instalaciones de iluminación de carreteras, 
viales y calles, y el alumbrado ornamental; y por suministro de agua las 
instalaciones de potabilización y abastecimiento a los municipios y las de 
depuración de sus aguas residuales. 

Este sector conlleva una problemática particular que se puede plasmar en las 
siguientes realidades: 

• la diversidad y autonomía de sus titulares públicos, 

• la inexistencia, a nivel nacional, de una normativa que establezca un 
mínimo de eficiencia energética para este tipo de instalaciones y 

• la elevada inversión económica necesaria para aplicar las medidas 
correctivas para la eficiencia energética. 

La intensidad energética del consumo de este sector (Alumbrado Público y 
tratamiento de agua a la población, fundamentalmente) está en relación directa al 
crecimiento urbanístico y poblacional, que en España ha sido muy elevado en los 
últimos años. 

La introducción de medidas para la mejora energética en este sector es muy 
compleja (a la luz de las realidades enumeradas arriba). Las medidas que se 
introducen de eficiencia energética se suelen producir a posteriori con el 
consiguiente sobrecoste, aún pudiéndose recuperar las inversiones con los 
ahorros generados. 

El plan E4, para el periodo 2008-2012, presenta como objetivos clave en los 
Servicios Públicos las Auditorías Energéticas en las instalaciones de los 
Ayuntamientos y Empresas Públicas y la eficiencia energética en las Estaciones 
de Tratamiento de Agua Potable y en las Estaciones de Depuración de Aguas 
Residuales (ETAPs y EDARs). 

4.1.2.7 Sector Transformación de la Energía 
El sector Transformación de la Energía abarca todas aquellas actividades 
consistentes en la conversión de energía primaria en energía final, apta para su 
uso en los sectores consumidores finales. Dentro de estas actividades se incluyen 
los siguientes sectores: 

• Refino de Petróleo. Constituido por un número reducido de grandes 
empresas que realizan la conversión del petróleo como energía primaria en 
productos energéticos para su empleo por los diferentes sectores 
consumidores. 

• Generación Eléctrica. Se constituye por un número significativo de 
empresas cuya actividad es la producción de energía eléctrica a partir de 
recursos hidráulicos, combustibles fósiles y combustible nuclear como 
energía primaria. 
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• Cogeneración. Sector constituido por un número considerable de 
empresas de diversos tamaños que operan en distintos sectores de 
actividad y que transforman energía primaria, en forma de gas natural u 
otros combustibles, a energía final en forma de energía térmica útil 
(calor/frío) y energía eléctrica y/o mecánica para su uso en los sectores a 
los que se hayan asociados. 

Dentro de este Sector, la Auditoría Energética de las instalaciones de 
Cogeneración es un objetivo en el E4 para el periodo 2008-2012. 

4.1.3 Tipos de auditorías energéticas. 
El término Auditoría Energética es comúnmente utilizado para describir un amplio 
espectro de estudios energéticos que van desde un rápido paseo a través de un 
proceso para identificar los principales problemas a un análisis exhaustivo de las 
implicaciones de otras medidas de eficiencia energética suficientes para satisfacer 
los criterios financieros solicitados por los inversores. 

A la hora de desarrollar una Auditoría Energética se han de plantear algunas 
cuestiones previas: 

• ¿Qué resultados se quieren obtener? 

• ¿Qué datos y soporte se requieren? 

• ¿Qué nivel de profundidad se requiere? 

• ¿Se focaliza en “instalaciones” o en “consumos”? 

• ¿Qué tipos de energía se incluyen? 

• ¿Cuál es el presupuesto disponible? 

Una vez claras estas premisas, se podrá escoger de entre los programas posibles 
el más adecuado al caso que se plantee. 

Se suele distinguir entre tres programas o niveles de auditoría: 

4.1.3.1 Auditoría de Nivel 1 
Este primer nivel también conocido como Auditoría Básica (o Preliminar, de 
Inspección o de Paseo) es el más simple y más rápido de los tipos de auditoría. 

Consta de tomas de contacto con el personal de operación, una recopilación de 
facturas de servicios públicos y de otros datos de proceso, y un paseo de 
inspección de la instalación para familiarizarse con la misma y con el proceso para 
identificar cualquier zona de ineficiencia o de desperdicio de energía. 

Este tipo de auditoría sólo revela las principales áreas problemáticas. Las medidas 
correctivas son genéricas y se describen brevemente, y se da una rápida 
estimación de costos, del potencial de ahorro de costes de explotación y de 
períodos de amortización. 

Este nivel de detalle, si bien no justifica una decisión estratégica de 
implementación de medidas concretas, es suficiente para dar prioridades a 
proyectos de eficiencia energética y para determinar la necesidad de una auditoría 
más detallada. 

4.1.3.2 Auditoría de Nivel 2 
También conocida como Auditoría General, y en menor medida Mini-Auditoría, 
Auditoría Energética de Emplazamiento o de Emplazamiento Completo, se 
expande a partir del nivel anterior mediante una recopilación más detallada de 
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información sobre la instalación y el proceso y la evaluación más profunda de las 
medidas de conservación energética. 

Se hace un acopio histórico de varios ejercicios de las facturas de servicios 
públicos (de 12 a 36 meses) que permita al auditor evaluarr las tasas de demanda 
de suministro energético de las instalaciones y los perfiles de consumo. Estos 
datos de perfil energético pueden estar disponibles en las empresas que 
almacenen los históricos de consumo de los equipos (si cuentan con sistemas de 
control/gestión) o se pueden obtener por medida directa del auditor. Estas fuentes 
de conocimiento no son excluyentes y se complementan permitiendo analizar y 
evidenciar los signos de derroche energético. No se debe obviar la importancia que 
puede tener en el proceso de análisis las mediciones y tomas de datos de 
cualquier instalación, tramo del proceso o equipo que el auditor, a su juicio, estime 
oportuna para identificar mejor un punto crítico en el consumo de energía. 

En este nivel se llevan a cabo entrevistas en profundidad con el personal de 
operación y proceso de las instalaciones para proporcionar una mejor comprensión 
de los principales consumidores de energía y sistemas a fin de conocer a corto y 
largo plazo los patrones de consumo de energía. 

Este tipo de auditoría permite identificar todas las medidas de ahorro de energía 
adecuadas para una instalación, a partir de sus parámetros operativos. Además, 
se puede confeccionar un análisis financiero detallado para cada una de las 
medidas, basado en una estimación de costes detallada, el ahorro de costes de 
explotación, y los criterios de inversión del cliente. El nivel de detalle alcanzado es 
suficiente para justificar la ejecución del proyecto. 

4.1.3.3 Auditoría de Nivel 3 
En este nivel, la Auditoría Energética analiza en detalle proyectos que incluyen 
modificaciones que representan considerables inversiones para la empresa. Esta 
auditoría, conocida por algunos autores como Auditoría de Grado de Inversión, 
supone en la mayoría de las empresas que los ajustes o actualizaciones que se 
plantean a una instalación energética deben competir por la financiación con 
capital no relacionados con las inversiones en energía. 

Tanto la energía consumida como la energía a ahorrar deben ser evaluados con 
un criterio financiero y para esto, en los proyectos de mejoramiento y eficiencia 
energética, se utiliza la tasa de retorno de la inversión (TRI) para evaluar la 
conveniencia de la inversión. 

El ahorro de funcionamiento de la aplicación proyectado en los proyectos de esta 
índole debe desarrollarse de tal manera que proporcione un alto nivel de 
confianza. De hecho, los inversores a menudo demandan un ahorro garantizado. 

La Auditoría de Grado de Inversión (llamada también Auditoría de Análisis Técnico, 
Extensa, Detallada o  Maxi-Auditoría) se expande sobre la Auditoría General que 
se ha descrito en el nivel anterior por medio de la implementación de un modelo 
dinámico de uso de la energía tanto en las instalaciones existentes como en las 
medidas de ahorro identificadas.  

El modelo construido se contrasta con los datos actuales de la instalación a fin de 
obtener una base realista que permita calcular el ahorro de las medidas 
propuestas en el proceso. Se debe prestar especial atención a la comprensión de 
no sólo las características de funcionamiento de todos los sistemas que consumen 
energía, sino también a cualesquiera eventualidades que causen variaciones en 
los perfiles de carga a corto y largo plazo, ya sean diarias, semanales, mensuales, 
anuales… Los datos y las mediciones de utilidad existentes se deben 
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complementar con las de los principales consumidores de energía y el de 
monitoreo de las características del proceso. 

4.1.4 Estructura de una auditoría energética. 
Una Auditoría Energética y, por tanto, el documento que genera debe constar de 
las siguientes partes: 

Una fase de Información Documental con la finalidad de obtener una relación 
exhaustiva de datos de la instalación con: 

• Datos generales. 

• Datos de producción o de servicio. 

• Datos energéticos generales de la actividad, clasificados por fuentes de 
energía y por su carácter de consumo o de producción. Se debe incluir 
información de los distintos proveedores/clientes, de los contratos de 
suministro o venta y de los términos en que se establecen y un histórico de 
facturación de cada fuente energética. 

Otra fase de Información por Inspección y Medición que incluya: 

• Una descripción del proceso lo suficientemente detallada que debiera 
incluir: 

o Diagrama de bloques del proceso distribuido en operaciones 
básicas, en el que se evidencien los flujos másicos del mismo y que 
sirva de estructura para el resto de información a recopilar. 

o Descripción de las condiciones generales del proceso y sus 
parámetros nominales: caudales másicos, condiciones ambientales 
y de proceso, consumos de energía garantizados, pérdidas… 

o Distribución de los distintos tipos de energía en las distintas 
operaciones básicas en las que se ha dividido el proceso, con reflejo 
de los input y output. 

o Descripción de los equipos que intervienen en dichas operaciones, 
con especial hincapié en aquellos de funcionamiento, características 
o rendimiento críticos. 

o Relación, descripción, caracterización y clasificación de los 
principales equipos consumidores de energía. Además, de éstos es 
conveniente extender la información a aspectos de régimen y 
condiciones de funcionamiento. 

• La relación, descripción, caracterización y clasificación de los servicios 
generales de la instalación que no vayan ligados directamente al proceso. 
Generalmente: 

o alumbrado, 

o aire comprimido, 

o climatización y 

o transporte. 

Las fases anteriores deben ser de donde parta la fase de Análisis y Resultados 
con: 

• Un estudio de contabilidad energética en el que se evidencien de manera 
absoluta, relativa y en moneda: 
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o Los saldos energéticos generales del proceso. 

o Los saldos energéticos del proceso respecto de cada fuente de 
energía. 

o Los saldos energéticos del proceso de cada fuente de energía por 
unidad producida. 

• Un informe que proponga las mejoras y recomendaciones energéticas en 
las facetas de  

o Mejoras en proceso. 

o Mejoras en tecnologías horizontales (sinergias). 

o Mejoras en servicios. 

o Mejoras en las condiciones de compra de las distintas energías. 

• Un resumen de mejoras. 

• Un listado de recomendaciones. 

• Un informe de viabilidad económica que justifique las mejoras a 
implementar. 

Y 

• Un apartado de resumen ejecutivo que brevemente muestre el contenido 
de la Auditoría y sus principales conclusiones. 
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4.2 Metodología y etapas en una auditoria energética. 
Elena Herrando, del Departamento de Consultoría, Área de Energía, de SGS 
plantea un escenario de Auditoría Energética en nueve pasos: 

1. Recopilación de datos. 

2. Análisis de las energías útiles. 

3. Inventario y revisión de las prestaciones de los equipos. 

4. Medidas y monitorización. 

5. Identificar las Medidas Potenciales de Ahorro Energético. 

6. Análisis del Ahorro Energético y de Emisiones. 

7. Inversiones previstas. 

8. Análisis económico y financiero. 

9. Informe final. 

Escenario que, como se pueden ver, es encuadrable dentro de la estructura 
desarrollada en 4.1.4. 

Por su parte, el ya mencionado Pedro Charneca plantea una metodología para 
abordar una Auditoría Energética en términos de objetivos a alcanzar y de 
problemas asociados a cada una de las actividades que plantea. 

En base a esta distribución se hará una asociación con el proceso y la estructura 
documental vistos antes. 

4.2.1 Metodología para una Auditoría Energética. 
Los puntos 4.2.1.1 y 4.2.1.2 siguientes se corresponden en conjunto con las fases 
de Información Documental y de Inspección y Medición vistas en 4.1.4. 

Por su parte, los puntos 4.2.1.3 y 4.2.1.4, se aúnan en la fase de Análisis y 
Resultados anterior. 

Los estudios de contabilidad energética y de viabilidad económica, dentro de la 
etapa de Valoración Económica, merecen análisis particulares. 

4.2.1.1 Toma de contacto con el Proceso Productivo y Recogida de 
datos. 

El objetivo de este apartado es determinar el alcance del estudio que se desea 
realizar y los valores que serán necesarios conocer para el mismo. 

• Realizar contactos con los responsables de la planta. 

• Conocer el proceso productivo que se desea examinar. 

• Realizar una visita a la planta para comprobar la realidad existente. 

• Elaborar esquemas del proceso. 

Se pretende tener perfectamente caracterizada la situación inicial antes de evaluar 
las posibles mejoras, saber cómo se está trabajando y qué factores se pueden 
modificar. 

La problemática en la Toma de contacto con el Proceso Productivo y Recogida de 
datos se centra en dos aspectos 

• Cómo conocer la situación actual. 
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o Mediante valores de los equipos, sondas, contadores, analizadores 
de red,… 

o Podemos no tener equipos de medida en el proceso o que los 
valores aportados no sean posibles. 

o Hemos de llegar a una reconciliación de los datos. 

o Potencia nominal de los equipos, horas de funcionamiento. 

• Elaborar esquemas del proceso. 

o Podemos encontrar diferencias entre las redes teóricas existentes y 
las reales. 

o Pueden existir problemas a la hora de determinar las características 
de los equipos o redes de transporte. 

4.2.1.2 Conocer la demanda energética real. 
Para conocer las demandas reales de energía y cómo trabajan los equipos, hemos 
de: 

• Conocer parámetros medios de funcionamiento representativos. 

• El comportamiento de los equipos es muy variable y una fotografía siempre 
se realiza para un momento dado. Hemos de plantear varios escenarios. 

• Utilizar los valores de todo un año, facturas, etc. 

• Contrastar los datos obtenidos con la producción realizada. 

• Caracterizar las corrientes de energía, los gases de escape, el vapor 
aportado y consumido. 

Además tendremos que medir las instalaciones, rendimientos de los equipos y 
necesidades energéticas reales del proceso. 

La problemática para conocer tanto las demandas reales de energía y como el 
modo en que trabajan los equipos se puede resumir así: 

• Podemos no conocer parámetros medios de funcionamiento 
representativos. 

• El comportamiento de los equipos es muy variable y una fotografía siempre 
se realiza para un momento dado. Hemos de plantear varios escenarios. 

• Utilizamos los valores de todo un año, facturas, etc. 

• Tendremos que constatar los datos obtenidos con la producción realizada. 

• Tenemos que caracterizar las corrientes de energía, los gases de escape, 
el vapor aportado y consumido. 

4.2.1.3 Detectar las posibles medidas a realizar. 
Una vez conocidas las demandas se plantean diferentes escenarios. 

• Escenario con mejoras en los equipos. 

• Escenario con mejoras en los procesos. 

• Escenario de integración de las medidas. 

Posteriormente se procederá a la evaluación de las mejoras. 

• Variación en los parámetros de funcionamiento. 
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• Ahorros en los consumos de combustible. 

• Valoración económica. 

La problemática, a la hora de analizar las posibles medidas, puede estar en: 

• La adaptación de los equipos a las medidas planteadas. 

• El desconocimiento de los datos de funcionamiento futuros. 

• La simultaneidad en la implantación de las medidas planteadas. 

• La existencia de limitaciones a la hora de materializar las medidas. 

4.2.1.4 Valoración Económica. 
Ésta debe focalizarse sobre: 

• La determinación de la inversión necesaria a realizar: 

o Obra Civil. 

o Coste de los equipos. 

o Coste de la Ingeniería y Control. 

o Coste de la parada del sistema productivo. 

• La determinación del precio de la energía. 

o Coste de los combustibles. 

o Costes de la energía eléctrica. 

• Y la Evaluación de la Rentabilidad. 

La problemática respecto de la valoración económica radica en la variabilidad que 
presentan: 

• El mercado de la energía. 

• Los contratos de suministro eléctrico. 

• Los tipos de interés. 

4.2.2 Cálculo de costes energéticos. 
A la hora de proceder al cálculo de los costes energéticos éstos se deben 
fundamentar en un análisis contable exhaustivo de las energías consumidas y 
producidas en la instalación. A este proceso se le suele denominar Contabilidad 
Energética. Se suele diferenciar entre el coste energético de producción y el de 
servicios. 

4.2.2.1 Coste energético de producción 
Los consumos totales de producción se obtienen descontando a la energía 
contabilizada el consumo en servicios (y las pérdidas). 

Se trata de un resumen de la distribución de consumos y costes energéticos de la 
factoría reduciendo todas las aportaciones energéticas a la misma unidad: 
toneladas equivalentes de petróleo (tep), que tiene un valor de 10 millones de kcal. 

Sin embargo, los consumos específicos se exponen usando la termia (1.000 kcal), 
en el caso de combustibles, y kWh, en el caso de la electricidad. 
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Los coeficientes de conversión más empleados son: 

Tipo de energía Unidad tep equivalentes 
Gas natural 1000 termia 0,100 

Propano/butano t 1,130 

Gasóleo m3 0,872 

Fuelóleo t 0,960 

Carbón t 0,628 

Eléctrica 1000 kWh 0,086 
Fuente: Manual de Auditorías Energéticas. © AEDIE, Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Madrid y Comunidad de Madrid. Abril de 2003, Pág 83 
 

La Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 
2006 sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos […], 
en su Anexo II incluye una tabla de conversión del contenido energético de 
combustibles seleccionados para su uso final. 

El estudio contable debe contemplar los registros de consumo anual o plurianual 
de energías, diferenciando entre las distintas fuentes y entre las dedicadas al 
proceso productivo o de servicios y las dedicadas a la producción de energía. 
También debe incluir los costes de compra de energía eléctrica, de los 
combustibles para la producción o los servicios, de los combustibles para la 
producción de energía dedicada a la venta y el balance energético total de la 
instalación. 

Como resultado se debe obtener un saldo de tep (kW o termias) consumidas y otro 
de coste en energías. Estos saldos energéticos del proceso se confeccionarán 
respecto de cada fuente de energía y pueden alcanzar distintos niveles de detalle: 

• Saldo energético global de la instalación o el proceso. 

• Saldos energéticos del proceso respecto de cada fuente de energía. 

• Saldos energéticos por operación básica del proceso respecto de cada 
fuente de energía. 

• Saldos energéticos del proceso de cada fuente de energía por unidad 
producida. 

4.2.2.2 Coste energético de los servicios 
Se incluye en esta parte toda la energía no destinada a proceso: 

Para cada servicio hay que efectuar un inventario de los equipos existentes, la 
contabilidad de energías consumidas y la auditoría de su funcionamiento. 

4.2.3 Análisis de viabilidad económica 
Como cualquier otra actividad, la eficiencia energética tiene un condicionante en la 
rentabilidad económica. 

A continuación se expone un procedimiento clásico de cálculo de la rentabilidad de 
las mejoras energéticas, que requiere conocer la inversión efectuada y el ahorro 
económico obtenido. 

4.2.3.1 Datos de partida 
Antes de efectuar cálculos del análisis de viabilidad se han de reunir los datos de 
base: 

16/38                                                                                                        D. BULLEJOS, J.M. FLORES, R.J. REAL 



           BLOQUE 4: AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

I (inversión en €): 

Valoración de los equipos que hay que adquirir y los trabajos que hay que 
realizar, a los precios vigentes en el mercado, todo ello de acuerdo con una 
especificación funcional. 

DCE (disminución anual de costes energéticos en €/año) 

Valoración del ahorro en costes energéticos, consecuencia de la implantación 
de la mejora energética. 

ACMO (aumento costes mantenimiento/operación en €/año) 

Valoración del incremento anual de los costes de mantenimiento y de 
operación asociados a la mejora energética introducida. 

AEA (ahorro económico anual en €/año) 

Valoración del ahorro económico anual resultante, que se obtiene aplicando la 
expresión siguiente: 

ACMODCEAEA −=  

4.2.3.2 Ratios de rentabilidad inmediatos 
Para evaluar las inversiones se emplean los ratios de rentabilidad siguientes: 

PB (periodo de amortización bruta o pay-back en años) 

Se determina mediante la expresión: 

AEA
IPB =  

También conocido como tiempo de retorno de la inversión. 

4.2.3.3 Índices de rendimiento indirectos 
Estos índices relacionan la inversión con el beneficio a lo largo de la vida del 
equipo y se calculan mediante las expresiones: 

RBI (rendimiento bruto de la inversión): 

Para determinar este índice se utilizan otros conceptos, como Vida útil del 
equipo y Ahorro económico durante todo el proyecto. Para la obtención del 
rendimiento bruto de la inversión se emplean las siguientes expresiones, donde 
Vu es la vida útil del equipo en años: 

VuAEAAEAn ⋅=  

100⋅
−

=
I

AEAnIRBI  

Expresa el porcentaje de beneficio obtenido a lo largo de la vida de la 
instalación, equipo, procedimiento, origen de la mejora, etc. 

RBA (rendimiento bruto anual) 

Con este indicador se calcula el ahorro anual, que suele ser más operativo. 

Vu
RBIRBA =  (% año) 

TRI (tasa de retorno de la inversión) 
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Mediante este indicador se pretende disponer de una base para comparar 
distintas alternativas de inversión. Se calcula mediante la expresión siguiente, 
que considera la depreciación del equipo. 

D (depreciación anual lineal en €/año) 

Vu
ID =  

I
DAEAnTRI −

=  

Se supone que la depreciación es lineal durante la vida de la mejora propuesta. 

4.2.4 Equipos de medida 
La auditoría energética exige la realización de medidas específicas que 
complementan las que se pueden obtener leyendo los instrumentos existentes en 
la fábrica. 

La realización de los balances de materia y energía requiere medidas específicas 
que, para la producción normal y el mantenimiento, no son necesarias. 

Los medios materiales que se indican a continuación son materiales 
imprescindibles para la auditoría, si bien estos pueden complementarse con otros 
elementos más sofisticados para facilitar el trabajo del auditor. 

4.2.4.1 Medidas Eléctricas 
Los analizadores de redes, con sus juegos de pinzas 
amperimétricas y voltimétricas, permiten la 
visualización de las curvas y los valores instantáneos 
de consumo de corriente, nivel de tensión de 
suministro y la monitorización de la potencia 
consumida, diferenciando entre activa y reactiva, de 
diversos parámetros de calidad de la señal eléctrica, 
etc… También permiten el registro histórico de estos 
datos y de los eventos que pudieran aparecer en la 
instalación tanto en redes monofásicas como trifásicas. 

Para medidas puntuales de variables eléctricas pueden 
utilizarse testers o multímetros que, siendo más 
sencillos (tradicionalmente ofrecen medida de un solo 
parámetro eléctrico monofásico a la vez) en sus 
modelos más sofisticados permiten la comunicación 

con sistemas de 
almacenamiento masivo 
(ordenadores, tarjetas de 
almacenamiento) dotándolos 
de capacidad para trabajar 
como registradores. 

La relación entre prestaciones y tamaño en este tipo de 
equipos ha ido aumentando con el paso de los años y el 
avance tecnológico. 
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4.2.4.2 Medidas para instalaciones de combustión 
 

Las instalaciones de combustión 
abarcan desde las de calefacción 
doméstica hasta los hornos 
industriales. Para realizar mediciones 
en dichas instalaciones se debe 
disponer de un analizador de gases 
de combustión, ya sean éstos 
combustibles, comburentes y 

residuales. En el mercado podemos encontrar distintos 
tipos de analizadores portátiles para detectar y/o medir concentraciones de un gas 
solamente (gases inflamables, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, 
dióxido de azufre…) o de varios de ellos a la vez, y que pueden incorporar: 

• distintos tipos de sonda para toma de muestras en lugares de acceso difícil 
o peligroso, 

• opacímetro, que es un tipo de sensor, generalmente electro-óptico para 
medir la opacidad en el aire a través de las partículas existentes (polvo en 
suspensión, emisiones de gas, niebla, lluvia, nieve, etc.), o 

• termómetro para gases y ambiente. 

Este tipo de equipos suele ya incorporar 
funciones de alarma para niveles de 
concentración seleccionables, de comunicación 
con PC o de registrador, también conocido 
como data logger. 

4.2.4.3 Otros instrumentos y medios 
Además de los medios materiales vistos arriba, se pueden emplear una gran 
variedad de instrumental en función de los parámetros que se deseen evidenciar 
en las inspecciones. 

Así pueden necesitarse: 

• Sondas de medida de tiro y sondas para medidas de velocidad como los tubos 
de Pitot, sondas Annubar o sondas isocinéticas. Estas sondas permiten 

o determinar los caudales volumétricos de los gases a partir de la medida 
del perfil de velocidades en los conductos, 

o medir diferencias de presión, presiones estáticas y dinámicas y 

o tomas de muestras representativas que no alteran la composición de 
los gases, en particular si arrastran partículas. 

• Instrumentos de medición de temperatura: 

o sondas de temperatura ambiente y de 
contacto, que pueden presentarse como 
accesorios de otros instrumentos, por 
ejemplo, los multímetros. 

o pirómetros ópticos que permiten una 
medición puntual de temperatura sin 
contacto con la superficie medidas y 
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o cámaras termográficas que presentan una 
imagen bidimensional en color escalada por 
temperatura y que en algunos modelos 
permiten la superposición del termograma con 
la imagen óptica del objeto. 

• Otros equipos como caudalímetros, anemómetros, 
luxómetros, cronómetro… 

Como medios auxiliares deben mencionarse el ordenador 
portátil, herramientas y material de seguridad. 

Hay que tener especial cuidado en mantener los 
manuales de uso de todos los aparatos de medida utilizados, así como la 
normativa editada sobre medidas. 

4.2.5 Toma y análisis de datos 
La confección de un formulario estándar para la toma de datos es un método que 
permite la sistematización de un proceso que abarca una gran variedad de fuentes 
documentales y de inspección, y que debe ser tan exhaustiva como sea posible. 

La sistematización en la toma de datos propicia la utilización de bases de datos y 
de hojas de cálculo, que automatizan el proceso de cuantificación y de análisis 
numérico de los mismos. 

Los datos a tomar en una auditoría energética podrían ser los siguientes: 

4.2.5.1 Datos Generales y de Producción. 
DATOS GENERALES 
Identificar con exactitud a la empresa y a la factoría, así como a las personas 
que más directamente han participado en la auditoría, tanto por parte de la 
empresa auditora, como de la auditada. 

Identificar el sector productivo en el que se encuadre la actividad productiva 
principal de la factoría empleando, por ejemplo, los códigos de la CNAE. Ello 
permitirá la realización de estudios sectoriales y el benchmarking. Se pueden 
incluir los valores de referencia del sector respecto de consumos específicos 
medios de empresas del mismo sector de actividad. Esos valores pueden dar una 
idea comparativa de la calidad en el uso de la energía en la factoría auditada 
respecto a la media de su sector. 

Indicar el año en el que se han tomado los valores de referencia anteriores. 

DATOS DE PRODUCCIÓN 
Dado que una instalación es un lugar físico donde se transforman una serie de 
materias para producir un bien o se generan una serie de servicios, hay que 
conocer una serie de datos de producción: 

Número medio de empleados del último año. Si la actividad fuese estacional 
habrá que indicarlo. Si hubiera flujo estacional, se habrá de indicar. 

Régimen de funcionamiento: extensión de la jornada, días de trabajo por 
semana, variaciones estacionales de régimen, etc. 

Grado de utilización de la capacidad productiva referido al régimen habitual 
(diario y semanal) de funcionamiento. 
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Estructura de costes, lo más completa que sea posible. Hay que hacer especial 
hincapié en recoger los datos relativos a la representatividad del consumo 
energético sobre el valor de la producción. 

Otros datos económicos (capital social, rentas…) con fines estadísticos, como la 
confección de indicadores económicos energéticos. 

Es fundamental que se facilite información correcta al auditor (de materias primas, 
productos principales…) para que éste se forme una buena idea de la calidad del 
uso de la energía, mediante el cálculo de los consumos y costes energéticos. 

4.2.5.2 Datos Energéticos Generales. 
Corresponde al estudio y recopilación de datos referentes al suministro energético 
y la información general referente a sus fuentes de origen. Se subdivide en 
familias de origen según su naturaleza: 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
Los datos que se relacionan a continuación se encuentran bien en el contrato de 
suministro, bien en los recibos, por ello se deben facilitar al auditor copia del 
contrato y de los recibos correspondientes de al menos un año. 

HOJA DE DATOS GENERALES ELECTRICIDAD 

DATOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA Y/O COMERCIALIZADORA.  

TENSIÓN DE ACOMETIDA (EN KV)  

POTENCIA CONTRATADA (EN KW)  

 

REGISTRO DE CURVA DE CARGA 

VARIACIÓN HORARIA EN DÍA TIPO  

VARIACIÓN DE DÍAS TIPO  

VARIACIÓN ESTACIONAL  

 

CONSUMO ELÉCTRICO DEL ÚLTIMO AÑO (KWH/AÑO)  

PRECIO MEDIO (€/KWH)  

 

TIPO DE CONTRATO 

TARIFA APLICABLE  

POTENCIA CONTRATADA (EN KW)  

  

MODALIDAD DE CONSUMO A TARIFA 

MODALIDAD DE FACTURACIÓN  

FACTURACIÓN DE REACTIVA  

TIPO DE DISCRIMINACIÓN HORARIA  

  

EXISTENCIA DE SISTEMAS DE AUTOPRODUCCIÓN / COGENERACIÓN 

TIPOLOGÍA/S  

ENERGÍA GENERADA (EN KW/H)  

FRACCIÓN CONSUMIDA EN LA PROPIA INSTALACIÓN  

FRACCIÓN VENDIDA AL EXTERIOR  
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Con esta información, se podrán estudiar mejoras en la contratación, en el tipo de 
suministro y valorar económicamente el ahorro de energía que se recomiende. 

Es conveniente incluir un esquema unifilar sencillo (acometida a la red de 
distribución, sistema de medidas, transformadores principales…). 

COMBUSTIBLES 
Igual que en el caso de la energía eléctrica, se debe facilitar al auditor el 
contrato(s) de suministro de combustibles, así como de las facturas de un período 
mayor al último año para evitar los errores por diferencia de stocks. 

Por un lado, el coste de los combustibles puede ser objeto de mejora (mediante 
negociación o cambio de suministrador), y además es necesario para conocer el 
ahorro económico derivado de mejoras energéticas. 

HOJA DE DATOS GENERALES COMBUSTIBLES 

GAS NATURAL 

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA  

CUADRO DE TARIFAS / PRECIOS  

CONSUMO DEL ÚLTIMO AÑO (T/AÑO Y TEP/AÑO)  

PRECIO MEDIO (€/T Y €/TER) 

 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS (USOS TÉRMICOS) 

TIPO  

DISTRIBUIDOR  

CONSUMO ANUAL (TEP/AÑO)  

PRECIO MEDIO (€/TER)  

Conviene incluir un diagrama P&I, de Tuberías e Instrumentos, que incluya la 
(acometida a la red de distribución y ERM (Estación de Regulación y Medida), 
incluido PTZ (Presión, Temperatura y Factor de Compatibilidad) para gas natural o 
boca de carga y depósitos de almacenamiento para fuelóleo o gasóleo. 

Conviene diferenciar claramente el consumo de combustibles dedicado a la 
actividad principal de la instalación del que se pudiera utilizar para la generación 
de energía eléctrica con fines de autoconsumo o venta. 

OTRAS FUENTES DE ENERGÍA 
Para realizar correctamente los balances energéticos generales de la factoría y de 
las operaciones básicas, el auditor debe ser informado o calcular por su cuenta 
otras aportaciones energéticas, cualquiera que sea su forma. 

La inclusión de diagrama de tuberías e instrumentos (esquemas P&I) de estas 
fuentes es conveniente. 

HOJA DE DATOS GENERALES OTRAS FUENTES DE ENERGÍA 

ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA (KWH/AÑO)  

FOTOVOLTAICA (ELÉCTRICA) (KWH/AÑO)  

 

ESPECIALES (CONSUMIDAS EN LA PLANTA PERO NO GENERADAS EN LA MISMA) 

AIRE COMPRIMIDO (KWH/AÑO EQUIVALENTES)  

VAPOR DE AGUA (KWH/AÑO EQUIVALENTES)  
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4.2.5.3 Análisis de Datos: Contabilidad Energética. 
Se trata de un resumen de la distribución de consumos y costes energéticos de la 
factoría reduciendo todas las aportaciones energéticas a la misma unidad 
(toneladas equivalentes de petróleo-tep) con valor equivalente a 10 millones de 
kcal. 

Para los consumos específicos los datos utilizados se expondrán utilizando la 
termia (1.000 kcal), en el caso de combustibles, y kWh, en el caso de la 
electricidad. 

La Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 
2006 sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos […], 
en su Anexo II incluye una tabla de conversión del contenido energético de 
combustibles seleccionados para su uso final. 

Los coeficientes de conversión más empleados son: 

Tipo de energía Unidad tep equivalentes 
Gas natural 1000 termia 0,100 

Propano/butano t 1,130 

Gasóleo m3 0,872 

Fuelóleo t 0,960 

Carbón t 0,628 

Eléctrica 1000 kWh 0,086 
[Manual de Auditorías Energéticas © AEDIE, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y Comunidad de 
Madrid. Madrid, abril de 2003 Pág 83] 

 

CONSUMO ANUAL por fuente de energía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Manual de Auditorías Energéticas © AEDIE, Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid y Comunidad de Madrid. Madrid, abril de 2003] 
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CONSUMOS ESPECÍFICOS térmico y/o eléctrico por unidad producida 
Los consumos totales se obtienen descontando a la energía contabilizada el 
consumo en servicios y las pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Manual de Auditorías Energéticas © AEDIE, Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid y Comunidad de Madrid. Madrid, abril de 2003] 
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4.3 Aplicaciones Específicas y Ejemplos 

4.3.1 Descripción de Procesos industriales en Auditorías 
Energéticas 

El conocimiento del proceso productivo dentro de la factoría, sus operaciones 
básicas, y sus particularidades y condicionantes es fundamental para plantear con 
propiedad mejoras energéticas. 

La práctica habitual es dibujar un diagrama de bloques durante una entrevista con 
la persona de contacto de la factoría y que luego se complete durante la visita a la 
planta. 

La existencia de controles por SCADA (Sistema de adquisición de datos y control 
automático) del proceso completo o de secciones de éste es de gran ayuda ya que 
se puede requerir la copia impresa de sus pantallas. 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE PROCESO 
El diagrama de bloques de proceso debe incluir las principales operaciones 
básicas diferenciando las de realización independiente de las secuenciales. 

A partir del diagrama de bloques deberá poder efectuarse el balance de masa 
anual de la fábrica y determinar el rendimiento másico del proceso, indicándose las 
recirculaciones de productos intermedios y los residuos materiales. 

También deberá permitir repartir el consumo de energía destinada a proceso entre 
las distintas etapas en que se ha dividido. 

En este apartado se incluirá un diagrama muy esquemático en el que se dividirá el 
proceso en bloques que representen las operaciones unitarias de dicho proceso y 
las aportaciones de energía en cada bloque. Se presenta a continuación un 
ejemplo de aplicación a una planta de producción cárnica: 
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PROCESO 
En este apartado se describirán con detalle las condiciones del proceso reflejando 
sus condiciones y parámetros nominales: caudales másicos, condiciones 
ambientales y de proceso, consumos de energía garantizados, pérdidas. 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EL PROCESO 
Se reflejará la distribución de cada tipo de energía según las distintas operaciones 
básicas en que se descompone el proceso, obteniendo los consumos totales 
descontando a la energía contabilizada el consumo en servicios y las pérdidas. 

OPERACIÓN ENERGÍA TÉRMICA (ter) ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh) 

   

   
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
Este apartado se cumplimentará lo más sucintamente posible. Sólo se hará una 
descripción más amplia en los casos extremos: cuando se trate de equipos 
innovadores y con rendimientos especialmente elevados o en equipos obsoletos y 
muy deficientemente mantenidos. 

EQUIPOS 
Se trata de un inventario de los principales equipos consumidores, procurando 
alcanzar el 85 % del consumo energético global, que refleje los datos siguientes. 

CARACTERÍSTICAS NOMINALES DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS 
CONSUMIDORES DE ENERGÍA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN (Nº)  

DESCRIPCIÓN  

ANTIGÜEDAD  

PRODUCCIÓN NOMINAL  

CONDICIONES DE OPERACIÓN  

 

CONSUMO TÉRMICO DIRECTO 

COMBUSTIBLES (TER/AÑO)  

 

CONSUMO TÉRMICO INDIRECTO 

TIPO (TER/AÑO)  

CONSUMO ELÉCTRICO (KWH/AÑO)  

CONSUMO ENERGÍA TOTAL (TEP/AÑO)  

 

En el caso de sustitución de equipos por otros de mayor rendimiento, deberá 
establecerse el consumo anual del equipo existente. 
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RESUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS 
Se recogerán los datos correspondientes a los equipos consumidores de energía 
directa (entendiendo como tal la consumida en forma original de suministro como 
combustible en horno o caldera, energía eléctrica, etc.), Equipos generadores de 
vapor y equipos consumidores de energía transformada, según la tabla 
esquemática siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

[Manual de Auditorías En
Industria de Madrid y Co

SERVICIOS 
Finalmente, se incluyen en est
destinados directamente al pr
alumbrado, aire comprimido, 
movimiento de materiales, etc. 

1. ALUMBRADO: tipología 
eléctrica en alumbrado, régi
etc. 

D. BULLEJOS, J.M. FLORES, R.J. REAL    
EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA TRANSFORMADA
EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR
 

 

 

ergéticas © AEDIE, Cámara Oficial de Comercio e 
munidad de Madrid. Madrid, abril de 2003] 

a parte los consumos eléctricos o equivalentes no 
oceso, sino como apoyo al mismo, como son, 

calefacción, aire acondicionado, refrigeración, 

de lámparas y luminarias, consumo de energía 
men de uso, existencia de sistemas de regulación, 
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2. AIRE COMPRIMIDO: consumo de energía eléctrica en aire comprimido, 
calculo de energía equivalente de pérdida de carga, etc. 

3. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN: consumos de energía eléctrica en 
ambos servicios, tipología de las instalaciones, vanos, aislamientos, fugas, 
orientación, etc. 

4. TRANSPORTE: tipología y consumo de los sistemas de transporte, 
descripción de los puntos de intercambio de energía y movimiento. 

Para cada uno de estos servicios se debe efectuar un inventario de equipos 
existentes y la auditoría de su funcionamiento. 

4.3.2 Optimización energética: Sistemas de ahorro y 
eficiencia energética, aplicables en el entorno rural. 

PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA: 
[Agencia Andaluza de la Energía, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía] 

El primer paso para la optimización energética, ahorro y eficiencia pasa por el 
desarrollo de un plan específico de actuación, o Planes de Optimización Energética 
(POE), que a nivel municipal, suele establecerse como Planes de Actuación 
Energético Municipal (PAEM) y constituyen el punto de partida para la correcta 
planificación de actuaciones en Ahorro y Eficiencia Energética y para la 
implementación de las Energías Renovables en los Municipios.  

De este modo se persiguen cinco objetivos básicos: 

 La mejora de la gestión energética 

 La reducción del consumo energético 

 El aprovechamiento de recursos naturales propios 

 La formación de los técnicos 

 La modernización de las instalaciones 

METODOLOGÍA DEL PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 
Para la elaboración metódica de dicho plan, seguiremos un orden específico 
determinado por las siguientes etapas: 

A) Etapa de Inventario: Donde, con ayuda de herramientas de información 
geográfica, realizaremos un inventario descriptivo de todas las instalaciones 
energéticas (generación y consumo) del municipio o zona de estudio. En este 
inventario se reflejará el estado actual de receptores, así como las notas 
necesarias que notifiquen su nivel de funcionamiento. 

B) Etapa de Diagnóstico: que a su vez, subdividimos en tres áreas de diagnosis 

B1) Diagnosis en alumbrado público, donde se esbozarán conclusiones 
sobre el nivel de alumbrado actual, estado de luminarias, trazados, 
ubicaciones y estado de puntos críticos o que merezcan especial atención 
o prioridad de actuación. 

B2) Optimización de Factura Eléctrica, analizando con detalle los 
parámetros de facturación (potencia, discriminación horaria, simultaneidad 
y trazado) para mejorar los ítems de facturación ajustándola a las 
necesidades de consumo y, por otra parte, estudiando las posibles 
modificaciones de las acciones de consumo para adaptarlas a una 
facturación optimizada. 
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B3) Diagnosis en edificios, donde se estudiarán los sistemas de generación 
y consumo de energía, con especial atención a los elementos que 
impliquen un mayor flujo energético en el consumo. Se estudiarán 
elementos estructurales, sistemas de generación de calor y frio y cualquier 
proceso que implique un consumo significativo de energía. Como 
complemento a este estudio se plantea la necesidad de conocer las 
actividades y temporización de usos del edificio así como la carga que 
suponen dichos usos. 

C) Etapa de Soluciones, que a su vez pueden estar encuadradas de forma 
genérica en dos grupos: 

C1) Determinación de ayudas a las inversiones, establecidas como 
apoyo a la creación de sistemas alternativos de generación o a planes 
de ahorro y eficiencia energética 

C2) Elaboración de un plan de actuación, donde se establezcan 
conclusiones de los datos obtenidos en apartados anteriores y se 
establezcan las distintas propuestas de mejora, analizando en las 
mismas sus costes de implantación, ventajas e inconvenientes, impacto 
ambiental y social y orden de preferencia en su ejecución. Estas 
mejoras pueden organizarse en: 

― MEJORAS DE PROCESO 

― MEJORAS DE SERVICIOS 

― MEJORAS DE COMPRA DE LAS DISTINTAS ENERGÍAS 

Para la ejecución de estas mejoras se deberán identificar los procesos 
realizados, las mejoras propuestas, descripción de los nuevos equipos 
si fueran necesarios y descripción de las nuevas condiciones de trabajo. 
Se debe establecer el consumo actual de energía y sus costes anuales, 
el consumo de energía después de la implantación propuesta, la 
inversión necesaria, el ahorro en costes, la rentabilidad de mejora y las 
implicaciones no energéticas si las hubiere. 

ESQUEMA DE METODOLOGÍA DELPLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 
 

 
INVENTARIO 
 

 

 

DIAGNÓSTICO 
 

 

 

SOLUCIONES 
 

 

 

 

M

M

M

D. BULLEJOS, J.M. FLORES, R.J. REAL                 
Inventario de Instalaciones
energéticas 
o 

  
Alumbrado Públic
Factura Energética
s

s 

ejora

ejora

ejora  

          
Plan de Actuación: 

s de Proceso 

s en servicios 

s en adquisición de energía
  
Edificio
Ayudas a las inversione
                                                                          29/38 



CURSO DE EXPERTO: GESTOR ENERGÉTICO EN EL MEDIO RURAL               UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Ejemplos de estudio y resultados preliminares: 

 
Primeros resultados: 

Municipio 1 (7.000 hab.): 

• Consumo E.P. (tep): 354   Coste Econ. (€): 124.008 

• Ahorro E. P. (tep): 68 (19,2%)  Ahorro Econ. (€): 30.338 (24,5%) 

Municipio 2 (17.000 hab.): 

• Consumo E.P. (tep): 658   Coste Econ. (€): 246.768 

• Ahorro E. P. (tep): 133,3 (20,2%) A. Econ. (€): 49.830 (20,2%) 

Municipio 3 (35.000 hab.): 

• Consumo E.P. (tep): 2.449  Coste Econ. (€): 551.125 

• Ahorro E. P. (tep): 465 (19%)  Ahorro Econ. (€): 148.376 (26,9%) 

4.3.3 Diagnóstico y seguimiento de energías renovables en 
los territorios mediante Herramientas y software 
específico. 

Se describen a continuación, el conjunto de herramientas necesarias para la 
elaboración de un plan de gestión de energías renovables, así como para facilitar 
el estudio de implantación de las mismas en cualquier zona de interés. También se 
describe la utilización de herramientas software para el seguimiento de producción 
y estado de las distintas plantas de generación de energías renovables en una 
comarca. 

HWO: Herramienta de información sobre radiación solar y su repercusión 
energética, necesaria para el estudio previo de viabilidad de instalaciones de 
generación de energías renovables a partir del sol (térmica de concentración, 
térmica ACS, fotovoltaica, etc.).  

La utilización de esta herramienta se reduce a la localización de la provincia de 
ubicación de la planta de generación, y la obtención por parte del programa a 
través de base de datos, de los registros de radiación media de la localidad en 
Mega Julios por metro cuadrado y kilowatios hora por metro cuadrado. 

También nos facilitará, para su comprobación mediante otros medios, la latitud de 
la localización buscada.  
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OPTIRED: Programa de verificación de inclinación y azimut para placas y paneles 
solares que nos permitirá comprobar la radiación recibida por cualquier sistema de 
captación de energía solar en función de su orientación e inclinación, partiendo de 
los datos de latitud obtenidos anteriormente. Para la gestión de producción, 
también nos permite determinar la radiación recibida, pérdidas y su cuantificación 
para periodos determinados y con desorientaciones estructurales o 
circunstanciales.  

 
SEDAMIS (Sistemas de explotación de datos medidos en instalaciones solares): 
Aplicación web desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía de utilidad para 
instaladores y usuarios de instalaciones solares térmicas, que permite obtener 
información sobre el funcionamiento de sus instalaciones solares monitorizadas. 
Una vez almacenados en SEDAMIS los datos generados por el sistema de 
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monitorización de la instalación, el usuario de SEDAMIS podrá elaborar, tanto de 
forma automática, como manual, diferentes informes que le permitirán conocer con 
detalle el funcionamiento de su instalación. El contenido de estos informes puede 
incluir tanto información técnica, como económica, y esta información puede ser 
mostrada mediante texto y mediante gráficos. 

MONITORIZACIÓN (Monitorización De instalaciones solares térmicas y 
fotovoltaicas). Software de acceso libre (http://213.227.43.173/monitorizacion/) 
para la monitorización de instalaciones solares térmicas, equipos solares 
domésticos, instalaciones fotovoltaicas aisladas e instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a red. Para cada instalación supervisada se puede consultar su 
localización, descripción de instalaciones, características particulares, datos 
económicos y de rentabilidad así como el seguimiento del estado y producción por 
días, semanas o meses con informe técnico complementario de las instalaciones. 
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4.3.4 Aplicaciones informáticas sobre ahorro y eficiencia 
energética de utilización libre. 

SECTOR MUNICIPAL 
GEFAEM (Gestión de facturas energéticas municipales):  

Esta aplicación está dedicada a la gestión y optimización de la facturación 
eléctrica. Su desarrollo se ha realizado en JAVA a través de software libre y está 
enlazada con la herramienta INVIEM para realización de informes de inventario de 
instalaciones energéticas municipales. La introducción de información al sistema 
es flexible e intuitiva, permitiendo la realización de exportaciones, búsquedas y 
optimizaciones. Su actualización es continua en referencia a cambios legislativos 
dado que su ejecución se realiza en un entorno web.  

(www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/nav/com/contenido.js
p?pag=/contenidos/aplicaciones/herramientas). 

 

 
 

SICAP (Simulador de Cuadros de Alumbrado Público) 

Mediante esta herramienta se pretende la optimización de cuadros de alumbrado 
público a través de la simulación de las distintas opciones de diseño y parámetros 
constructivos de los mismos. Su desarrollo se ha realizado en JAVA con interfaz 
propia a través de software libre y está enlazada con la herramienta INVIEM y 
GEFAEM. Su acceso es libre. 

(www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/nav/com/contenido.js
p?pag=/contenidos/aplicaciones/herramientas). 

Dispone de una base de datos propia de precios de equipos, incorporando 
balastos electrónicos como medida de ahorro. 
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INVIEM (Informes del inventario de instalaciones energéticas en Municipios) 

Mediante esta herramienta, podremos realizar entre otros, el inventario de 
alumbrado exterior mediante sistemas de localización georeferenciados que 
interaccionan con una base de datos propia (en Oracle) para el almacenamiento 
de la información. Dispone de una base cartográfica propia de actualización 
periódica con posibilidad de inclusión de fotografías para centros de mando, así 
como la posibilidad de utilización de ortofotos de estos y otros dispositivos. 

Dispone de utilidades de generación de temáticos, informes, búsquedas, 
selecciones múltiples, impresión, etc. Permite la inclusión de formularios para 
lecturas de tensión e intensidades en cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34/38                                                                                                        D. BULLEJOS, J.M. FLORES, R.J. REAL 



           BLOQUE 4: AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

La herramienta INVIEM también permite la inclusión de datos mediante 
sincronización con dispositivos portátiles (PDA, Pocket PC, etc.). 

Para Pocket PC, la aplicación de 
inventario permite adquirir información 
desde el dispositivo mediante software 
específico de adquisición de datos y 
sincronización a través del PC que 
actualiza la información de los 
servidores. El software específico 
instalado en el Pocket PC incluye 
temáticos, localizaciones, identificación 
de vías y formularios para toma de 
datos. 

 

 

Para PDA, la aplicación está creada mediante 
software libre y un núcleo de aplicación 
constituido por Enebro (repositorio de datos de la 
Junta de Andalucía). 

Permite distintas compilaciones en función del 
dispositivo, permitiendo el uso de ortofotos y 
georeferenciación mediante uso de GPS. 

 

 

En resumen, la red de adquisición y análisis de datos mediante las herramientas 
descritas tiene una estructura estratificada según el esquema siguiente: 

 

 INVIEM 

Software  
Cartográfico SIG 

PDA 
SICAP 

GEFAEM 
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SECTOR EDIFICACIÓN 
CALENER (Calificación Energética de edificios) 

CALENER es un entorno de aplicaciones y 
documentos informáticos destinado a la 
Calificación Energética de edificios. La 
versión GT de CALENER realiza la 
calificación de “Grandes edificios Terciarios”. 
Por tanto, nunca debe utilizarse esta versión 
para la calificación de ningún tipo de 
viviendas. Los edificios del sector no-
residencial o terciario pequeños y medianos 
debe clasificarse fundamentalmente según 
los tipos de sistemas y alcance de los 
programas CALENER, utilizando la versión 
VYP para edificaciones de menor uso o 
envergadura.  

A continuación se describen los principales componentes que constituyen el 
entorno CALENER-GT, que se encuentran esquematizados en la figura de la 
página siguiente. Estos componentes son: 

Interfaz Windows para introducción/modificación de datos:  

El objetivo principal de esta aplicación es facilitar al usuario la introducción de 
los datos para la descripción del edificio y sus sistemas; cuenta para ello con 
un elaborado sistema de valores por defecto. Esta aplicación incluye además 
una herramienta de edición tabular orientada a la rápida revisión y/o 
modificación de los datos de un proyecto. 

Librería o Base de datos:  
Está constituida por un conjunto de objetos previamente cargados que facilitan 
al usuario la introducción de aquellos componentes repetitivos que aparecen en 
todos los proyectos, en ella se pueden encontrar: materiales, composición de 
cerramientos, acristalamientos, ficheros meteorológicos, etc. A esta base de 
datos (también llamada librería) es accesible desde la interfaz Windows. 

Ayuda en formato electrónico:  

El programa cuenta con un sistema de ayuda en el cual se incluye toda la 
documentación. Este sistema además de contar con diversos documentos en 
formato PDF, contiene una conexión directa con la interfaz Windows, de forma 
que cuando utilizando el programa el usuario solicita ayuda sobre una 
propiedad o un tema en concreto el sistema de ayuda le muestra toda la 
información relativa encontrada. 

Motor de cálculo:  

El motor de cálculo realiza las operaciones de simulación necesarias para la 
obtención de las emisiones de CO2 asociadas a los distintos conceptos de 
consumo presentes en el edificio. Se ha adoptado el uso de un motor de amplia 
reputación y plenamente validado como es DOE-2.2. 

Herramienta Administrativa:  

Una vez obtenida la calificación energética de un proyecto el usuario podrá 
crear el documento administrativo de dicha calificación, que no es más que un 
informe en formato PDF generado automáticamente por la interfaz Windows en 
el cual se recoge la calificación del proyecto y los datos de entrada más 
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relevantes en función de los cuales se ha obtenido la anteriormente 
mencionada calificación. 

Herramienta de Resultados:  
Es una aplicación independiente que tiene como objetivo la visualización de los 
principales resultados energéticos del proyecto. Estos datos pueden 
visualizarse de forma individual (proyecto a proyecto) o de forma comparativa 
entre distintos proyectos. Una vez examinados estos resultados el usuario 
puede volver a la interfaz de introducción de datos de CALENER-GT y realizar 
una modificación a su proyecto en función de los resultados. 

A continuación se muestra un esquema estructural del conjunto de herramientas 
que conforman CALENER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[IDAE,febrero de 2007] 

Una vez estudiado el Software CALENER GT y VYP, podemos comentar la 
existencia de software complementario para uso de entidades públicas y técnicos 
cualificados como INVIEF (Inventario De Instalaciones energéticas en edificios) e 
ILUMINA (Sistemas de optimización de alumbrado interior) que realizan funciones 
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englobadas dentro de las propias aplicaciones de CALENER. Dado que su uso no 
es libre o generalizado, optaremos por el uso del software CALENER para este 
tipo de instalaciones. 
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