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AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 
¿Qué se entiende por Eficiencia energética? 

La eficiencia energética es una práctica 

que tiene como objeto reducir el consumo de 

energía. Es la optimización de los procesos 

productivos y el empleo eficiente de la 

energía utilizando lo mismo o menos para 

producir más bienes y servicios. Dicho de 

otra manera, producir más con menos 

energía. 

No se trata de ahorrar luz, sino de iluminar 

mejor consumiendo menos electricidad, por ejemplo. Los individuos y las organizaciones que 

son consumidores directos de la energía pueden reducir el consumo energético para disminuir 

costos y promover sostenibilidad económica, política y ambiental. Se puede considerar como 

una forma inteligente de incrementar la competitividad y la productividad y así mejorar la 

rentabilidad de un negocio. 

¿Qué es una auditoría energética? 

La mejora de la eficiencia energética es el 

objetivo fundamental en toda auditoría 

energética. Consiste en un estudio integral, que 

empieza por el análisis de la situación actual, 

respecto de su comportamiento energético. Para 

ello se evalúa tanto los aspectos técnicos como los 

económicos que afectan directa o indirectamente al 

consumo de energía del mismo. A partir de dicho 

análisis, se establecen propuestas de mejora que 

permitan alcanzar un uso racional de la energía, sin 

que por ello tenga que suponer una merma de la habitabilidad o de la productividad, 

seguridad o confort térmico, sino todo lo contrario. 
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¿Qué beneficios tiene para mi empresa una auditoria energética? 

- Permite realizar un informe detallado de los procesos efectuados en la empresa y su 

implicación con el gasto energético. Un experto podrá identificar las actividades donde se 

está sobre utilizando la energía o lo que es lo mismo, dándole el uso menos apropiado. 

- Provee un recuento de todas las actividades y labores que se efectúan dentro de la 

empresa. Identifica las actividades y horarios que consumen mucha energía, que muchas 

veces no se identifican, por ser actividades rutinarias, pero que crean un alza en el costo 

de tu facturación. 

- Es una inversión duradera y que garantiza el buen rendimiento de tus equipos e 

instalaciones. Muchas veces las soluciones traen consigo disminución de los gastos 

asociados al mantenimiento de maquinaria que antes de la auditoría operaba fuera de 

rangos óptimos o bajo condiciones inadecuadas.  

- Será una inversión que estará vigente por mucho tiempo. Las auditorías energéticas, más 

que un gasto, son una inversión que dará muchos beneficios a corto plazo.  

- La auditoría no solo es un análisis, sino que también trae consigo, la creación de planes 

de reducción de gastos. 

 

De forma general una auditoria consta de: 

FASE 1. Análisis de la situación actual del edificio y de sus instalaciones desde el punto 

de vista de eficiencia energética. Es un diagnóstico de su comportamiento energético, en el 

que se analiza el consumo, la eficiencia de las instalaciones y las prestaciones térmicas de su 

envolvente térmica, teniendo en cuenta otros factores como la zona climática, orientación, 

compacidad, horarios, etc. 

FASE 2. Propuesta de mejora a través de medidas correctoras viables, desde el punto de 

vista técnico y económico, que permitan alcanzar una mayor eficiencia energética. Para ellos 

se compara diferentes escenarios a través de modificaciones de la situación actual, y se elige 

aquel conjunto de acciones que impliquen un menor gasto energético en el comportamiento 

del caso de estudio, además de una mejora en la calidad asociada a dichos cambios: 

durabilidad, productividad, confort térmico, habitabilidad, etc. 
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Acciones en el desarrollo de una auditoría energética 

 

Niveles de auditorías energéticas 

Como empresa nos planteamos tres modalidades de auditorías definido en tres niveles o 

alcance. Cada una de ella provee a las empresas un nivel de información con el cual puede 

reducir sus consumos energéticos y consigo reducir los gastos asociados.  

Nivel 1  

Es el nivel preliminar. Hacer una visita a la empresa, observar las distintas instalaciones y 

procesos y elaborar un primer listado de áreas de oportunidad para el ahorro de energía. No 

se plantean ni inversiones ni se hacen análisis. Se le informa al cliente cualitativamente dónde 

se podría ahorrar. 

Diagnostico sin costo  
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Nivel 2  

En este nivel se procede a una evaluación de los consumos y costos actuales de la energía 

que la empresa consume mediante un primer análisis de las facturas y se evalúa asimismo 

la eficiencia energética actual de la empresa o de las áreas específicas de interés. 

Después de este análisis de datos (y realizada la visita previa), se analizan y evalúan 

propuestas de ahorro de energía que requieren inversiones nulas o bajas, con retornos de 

inversión reducidos (menos de 1 año). 

El costo económico de esta fase depende del tamaño de la empresa y de los procesos 

instalaciones a considerar. Se ajusta en función del ahorro propuesto en el estudio. 

Nivel 3  

Incluye los anteriores niveles pero esta vez es preciso hacer un mapa energético: identificar 

las áreas donde se produce el mayor consumo. Previamente hay que hacer un inventario de 

los equipos de la fábrica, conocer su antigüedad y el tipo de mantenimiento realizado sobre 

ellos, con análisis de los últimos partes y de posibles incidencias. 

Deben realizarse mediciones sistemáticas de determinadas zonas de las empresas para 

conocer de forma fiable el grado de eficiencia de los equipos y ajustar los ahorros de energía. 

Por otra parte puede ser necesario el instalar equipos de medición para la toma y registro 

de los datos (termografías, analizadores de redes eléctricas, analizadores de combustión, 

etc.) 

Este nivel incluye el estudio de los posibles cambios de operación y mantenimiento, de 

forma conjunta con los responsables de fábrica para evaluar su viabilidad técnica. 

Como resultado de estas actuaciones, se proponen medidas de inversión que pueden 

requerir o no partidas presupuestarias importantes. Sin embargo, la práctica ha demostrado 

que se pueden lograr grandes ahorros con bajos costos de inversión y que sean 

amortizadas en términos de tiempo menores a un año.  

El nivel 3 representaría las bases para establecer un SGE (Sistema de Gestión de la 

Energía), acorde a las norma ISO 50001: 2018.  
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El costo de realización de la auditoría estará en función del ahorro propuesto en los 

resultados del estudio enfocándose mayormente en inversiones con amortizaciones 

menores a un año.  

ÁREAS DE APLICABILIDAD 

AUDITORÍAS A SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO   

El Aire comprimido es un alto 

consumidor de energía y normalmente 

es olvidado en los programas de ahorro 

de energía de las industrias. De hecho 

el sistema de aire comprimido 

representa el 15% de la energía que 

usa el sector industrial mexicano. Sin 

embargo, en muchas industrias puede 

ser el mayor consumidor de energía 

dependiendo de sus procesos 

productivos. 

De acuerdo al análisis del ciclo de vida de un 

compresor el mayor costo durante la prestación de 

servicio de uno de estos equipos que puede rondar 

entre 15 y 20 años. El mayor costo está asociado a la 

operación 70%, que a su vez se traduce en dinero 

facturado por energía eléctrica consumida en su 

mayoría.  

Sin embargo, dependiendo de la instalación en 

específico, de la tecnología y de las condiciones bajo 

la cual operen estos equipos, 

puede llegar a ser mayor.  

Si realizamos un análisis de cuanta 

energía primaria que consumimos 

(energía eléctrica) es transformada 

en energía útil (energía potencial). 

33754
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Solo es aprovechado el 5 %, el resto se convierte en pérdidas. 

Si expresamos estos términos en otras palabras por cada 1 kW de aire producido, supone 

gastar 7-8 kW eléctricos. Un compresor de 100 HP que funciona aproximadamente 5000 

horas al año, puede suponer un gasto de 400 000 pesos al año, dependiendo de factores 

influyen directamente en la energía facturada. 

Los proyectos de ahorro de energía han 

demostrado que existe un buen potencial de 

ahorro, dado que la gran mayoría de las 

industrias poseen equipos, redes, tuberías, y 

aditamentos que no han sido concebidos con 

criterio ahorrador. Normalmente el ahorro de 

energía factible de lograr es de un 20%, pero para empresas que no han realizado 

programas de ahorro de energía puede ser mucho mayor. 

AUDITORIAS A SISTEMAS TÉRMICOS 

El ahorro de energía térmica se 

enfoca hacia la utilización más 

eficiente del vapor o agua 

caliente como medio de 

calentamiento y el ahorro del 

combustible como recurso 

energético. 

La mayoría de calderas y 

hornos trabajan con eficiencias 

térmicas menores a la máxima 

alcanzable. Para el caso de equipos que 

operan con gas LP o gas natural, se 

pueden obtener ahorros hasta de un 

20 % dependiendo de variables y 

condiciones operativas que afectan 

directamente su rendimiento.  
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Los sistemas de distribución de vapor o agua caliente, también presentan deficiencias que se 

traducen en pérdidas de energía que a su vez implica un mayor consumo de combustible en 

la caldera para compensar pérdidas. 

 

Para la evaluación de los sistemas térmicos se llevan a cabo las siguientes acciones: 

1- Conocer características de los equipos y su influencia en la eficiencia 

2- Determinar condiciones operativas actuales que estén alterando la eficiencia 

3- Realizar mediciones para obtener la base del diagnóstico 

4-  Efectuar diagnóstico 

AUDITORÍA A SISTEMAS DE BOMBEO  

Los equipos de bombeo representan un 

10% del consumo mundial de energía 

eléctrica, 9 de cada 10 bombas en 

operación no son óptimas para su 

aplicación y por lo tanto consumen 

mucha energía. En México, es común 

que en las industrias estos sistemas 

sean responsables del 20 % de la 

energía eléctrica facturada.  

 

Sus aplicaciones más comunes son: 

- Enfriamiento y refrigeración. 

-  Elevar, transferir o presurizar líquidos. 

- Suministro de agua. 

- Tratamiento de agua. 

- Transporte de aguas residuales industriales. 

- Calefacción. 

- Lavado y limpieza. 

Las mayores potencialidades de ahorro de energía en la industria se encuentran en: 

- Sistemas con más de 7 años de ser instalados. 
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- Sobredimensionamiento en caudal y presión. 

- Modo de funcionamiento incorrecto. 

- Baja eficiencia. 

- Control manual o por medio de válvulas reguladoras de presión. 

- Expansión o reducción desproporcionada de los sistemas.  

- Función de control incorrecta. 

Hay cinco categorías que aplicadas a cualquier bomba podrían determinar su capacidad 

para ofrecer un alto ahorro de energía y/o un bajo tiempo de la recuperación de la 

inversión: 

- Tamaño del motor: entre mayor sea el valor de kWh del motor, es más probable que 

exista una bomba de remplazo con mayor eficiencia energética. 

- Edad de la bomba: entre más antigua se la bomba, es más probable que sea menos 

eficiente en comparación a las bombas de hoy en día. 

- Tiempo de uso: una bomba ineficiente funcionando muchas horas al año es igual a 

altos ahorros de energía. 

- Precio de la energía: entre más alto sea el precio de la electricidad usada, entonces el 

tiempo de retorno de la inversión será mucho más bajo. 

- Bombas mal dimensionadas: si una bomba ha sido mal dimensionada esta aumentará 

los costos de operación del sistema en términos de requerimientos de energía y 

mantenimiento. 

Que los equipos e instalaciones de 

bombeo funcionen a la perfección no es un 

lujo, sino el resultado de un análisis 

exhaustivo de las condiciones operativas y 

el trabajo en conjunto con el cliente, el cual 

quedará a cargo del monitoreo y 

mantenimiento general de los equipos. 

 

Podemos ayudarle a conocer cómo su 

compañía puede disminuir el consumo de energía eléctrica y las emisiones de CO2 al 

medio ambiente. 

  



 Infratherm www.termografia.info 
 Tel (664) 364 3110  Email: javiercabezas@termografia.info 

 

AUDITORÍA A SISTEMAS DE HVAC 

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado (HVAC) constituyen 

aproximadamente el 35-50 % de la energía 

consumida en edificios comerciales y residenciales. 

Sin embargo, mediante una auditoría energética se 

pueden reducir los costos de energía consumida de 

10 a 40%. En muchas ocasiones implicas gastos o 

inversiones que son amortizadas en términos de 

tiempo menores a un año 

Otro aspecto importante en términos 

de eficiencia energética es el correcto 

posicionamiento de los sistemas de 

conducción del aire, esto puede 

significar una seria afectación en el 

confort y en el consumo eléctrico, 

adicionándole mayor factor de 

utilización innecesaria del sistema.  

Una 

buena calidad del aire interior permite el mejor desempeño 

del personal que permanece por un largo tiempo dentro 

instalación comercial o industrial. Conozca los beneficios 

de implementar un buen sistema HVAC para identificar el 

síndrome de edificio enfermo. 

Si bien es cierto que cada tipo de construcción comercial, 

desde las tiendas de ventas al menudeo hasta los 

restaurantes, las bodegas, los hospitales y las escuelas, tiene necesidades distintas, tomar 

medidas para evitar el deterioro del IAQ puede tener un impacto positivo duradero en los 

empleados y los habitantes, como por ejemplo: 

- Reducción de costos operativos. 

- Mejoramiento de la salud y la productividad.  
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- Disminución del ausentismo. 

- Aumento de los niveles de aprendizaje y desempeño de los estudiantes. 

- Disminución de las quejas de salud de los empleados. 

- Una experiencia más positiva para los visitantes de la construcción y para los clientes. 

Según un estudio de impacto económico realizado por Lawrence Berkeley National 

Laboratory, la reducción en un 20-50% de los síntomas asociados al síndrome del edificio 

enfermo puede significar ahorros que oscilan entre US$10.000 y US$100.000 millones. Al 

controlar la calidad adecuada del agua, el asma se puede reducir en un 8-25%, otras 

enfermedades respiratorias se pueden reducir en un 23-76% y la productividad de los 

trabajadores puede incrementarse del 5 al 15%. 

Nuestros servicios proveen al cliente una solución precisa y a la medida.  

AUDITORÍA A SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

Gracias a los avances en tecnología con nuevas 

lámparas LED y equipos de control con infinidad 

de prestaciones, hoy en día tenemos al alcance, 

muchos medios para diseñar proyectos de 

iluminación de una forma altamente eficiente y 

estéticamente atractiva para el usuario. 

Eficiencia energética en cada proyecto de 

iluminación 

Uno de los desafíos con los que nos encontramos 

en cada auditoría a los sistemas de iluminación 

que desarrollamos, es conseguir alcanzar un 

nivel de eficiencia energética máximo. El 

diseño de una iluminación de gran calidad que 

cumpla con los requisitos 

arquitectónicos, estéticos y económicos 

que se nos indican. 

Las distintas fuentes de luz, las 

lámparas, nos ofrecen un sinfín de 
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posibilidades para adecuar la iluminación a cada espacio y actividad. En función de su 

elección se obtendrá una iluminación rentable en cuanto a costos de inversión, costos 

energéticos y costos de mantenimiento. 

Ahorros energéticos y mayor duración 

En determinados casos, la sustitución de 

lámparas convencionales por lámparas LED 

o halógenas de última generación, ofrecerán 

grandes ahorros, permitiendo tener una 

reducción de hasta el 80% en consumos 

de energía y una duración de las lámparas 

10 veces mayor que las convencionales. El 

uso de la tecnología LED nos ofrece una reducción de la emisión de calor con el 

consiguiente ahorro en climatización. Sin embargo es necesaria la evaluación detallada de las 

necesidades del lugar donde se pretendan instalar, para maximizar los ahorros y obtener una 

buena iluminación.  

Es frecuente que las empresas 

cambien de tecnologías de iluminación, 

y la selección de las nuevas lámparas 

no se adecuan a las necesidades, 

como resultado el usuario no 

experimenta un ahorro en la energía 

facturada, a pesar de que su nivel de 

iluminación mejoró, frecuentemente sin 

necesidad pues sobrepasa los Lúmenes requeridos por la actividad que se realiza en el área.  

Nuestros servicios están enfocados a la auditoría de los sistemas de iluminación basada en 

memorias de cálculo, evaluación de las tecnologías instaladas, propuesta de mejoras y 

factibilidad de proyectos que realmente le provean una solución rentable y a la medida de las 

necesidades del cliente. Nuestras propuestas no están sujetas a tecnología o proveedores, 

solo a lograr el ahorro de energía por parte de nuestros clientes. 
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Análisis de la combustión de 

Calderas y Hornos  

El análisis de la combustión provee 

a los sistemas que cuentan con 

quemadores o sistemas donde se 

quema combustible de diversos 

tipos, la seguridad del adecuado 

funcionamiento y el 

aprovechamiento eficiente del 

combustible. 

Es frecuente que este tipos de sistemas se le proporcione los mantenimientos, sin embargo 

dependiendo del tipo de combustible se requiere de un análisis de combustión para garantizar 

la eficiencia máxima del quemador. En quemadores donde el combustible es gas (GLP o gas 

natural) se pueden lograr ahorros de hasta de un 20 %.  

Termografía 

 http://www.termografia.info/servicios-‐termografia-‐mexico.htm	  

Análisis de vibraciones  

http://www.termografia.info/servicios-‐termografia-‐mexico.htm#vibracion	   

 

 


