
Auditoría energética, puntos de referencia 
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• Llevar a cabo el diagnóstico de situación antes de las operaciones de optimización de energía

•

4 Travail sur site

Identificación de las partes
Definición de objetivos

Definición del grado de detalle
Definición de interlocutores

Definición de medios necesarios

Modalidades prácticas
Lista de equipos, Características, Datos Históricos, Tasas de 
Energía, Estado del SMEn, Procedimientos

Revisión y análisis preliminares

Inspección de sistemas, Comparación, 
Evaluación y búsqueda de oportunidades

Medidas necesarias Análisis de potencial de ahorro de energía
Evaluaciones

Desglose de la energía suministrada y consumida
Identificar oportunidades de mejora

1 Contacto preliminar

2 Reunión de inicio

3 Recogida de datos

5 Análisis

6 Informe

Jerarquización de acciones

Restitución de la Auditoría

Presentación de resultados
Facilitar la toma de decisiones

7 Reunión de clausura

Según la norma UNE EN 16-247

Auditoría reglamentaria
Según la norma BPX 30-120
Enfoque piramidal de 3 macro fases

Auditoría energética

Auditoría voluntaria

Caracterización de 
indicadores de 
rendimiento

Análisis más profundo 
de los proyectos clave 
identificados

Identificar soluciones 
para optimizar todos 
los proyectos

Entrevistas con los 
diversos actores en el 
sitio y un recorrido por 
las instalaciones

Confirmar cuantitativo 
en términos de ahorro 
de energía: kWh y Euro

Determinar qué hacer 
con los procesos y las 
utilidades 

Evaluar posibles 
depósitos de ahorro de 
energía 

Establecer el balance de 
energía y/o masa sobre 
la base de un análisis 
detallado 

Describir soluciones 
aportando un primer 
enfoque al costo de 
implementación y ROI

Identificar las áreas a 
desarrollar en las 
siguientes fases del 
estudio

Recopilación de 
información y 
mediciones 
metrológicas

Proponer un plan de 
acción claro y conciso 

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Recopilación y visita de datos
Medidas metrológicas
Indicadores de rendimiento
Caracterización de depósitos de ahorro (kWh y )
Balance energético

Soluciones para optimizar los depósitos de ahorro
Establecimiento de acciones a realizar en procesos y servicios 
públicos 
Descripción de las soluciones, cifrado y ROI
Propuesta de planes de acción claros y concisos 

Elegir la solución
Poner en marcha el plan de acción

Fase 1
Cartografía energética

Fase 2
Definición de soluciones

Fase 3
Seguimiento Post auditoría

Metodología a la carta
según los objetivos fijados
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