
INTRODUCCIÓN AL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA



¿ Que es Eficiencia Energética ?

La Eficiencia Energética se puede definir como la reducción del consumo de energía 

manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de 

vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un 

comportamiento sostenible en su uso.
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¿ Por qué hablamos de eficiencia y sostenibilidad energética ?

Nuevo ingrediente para definir los nuevos sistemas energéticos: Eficiencia Energética 

Cambio climático

MENOR USO DE  
ENERGÍA

• IMPACTO ECONÓMICO

• IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

• IMPACTO SOCIAL

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SIMILARES O 
SUPERIORES

La obtención de servicios, procesos y productos con 
menores necesidades de energía, con un menor impacto 
medioambiental, a unos precios competitivos y con un nivel 
de calidad y confort equivalente o superior para el 
consumidor
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Energía

Reducción de la demanda (medidas pasivas)

Mejora del rendimiento

Energías renovables
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¿ Por qué hablamos de eficiencia y sostenibilidad energética ?

Nuevo ingrediente para definir los nuevos sistemas energéticos: Eficiencia Energética 

Aumento de la 
demanda

Recursos limitadosDegradación 
Medioambiental

• Subida precios hidrocarburos
• Dependencia importaciones
· Disminución de la competitividad
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¿ Por qué hablamos de eficiencia y sostenibilidad energética ?
Nuevo ingrediente para definir los nuevos sistemas energéticos: Eficiencia Energética 

España es uno de los países de la Unión Europea:

• La intensidad energética es mayor
• La dependencia exterior es mayor

(informe 2010 Cátedra BP)

Intensidad energética: "se necesitan x unidades de energía para producir 1 unidad de 
riqueza". 

•Intensidad energética elevada: indica un coste alto en la "conversión" de energía en riqueza 
(se trata de una economía energéticamente voraz). Se consume mucha energía obteniendo un 
PIB bajo. 

•Intensidad energética baja: indica un coste bajo. Se consume poca energía, obteniendo un 
PIB alto. 
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La demanda de energía 
eléctrica en Europa en el año 
2010 y la prevista para el año 
2050. España está incluida 
dentro de la barra de Iberia 
(junto con Portugal), además 
se observa un gran aumento 
de demanda en la zona Este 
de Europa.
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• En los dos siguientes mapas, podemos ver el mix de 
producción energético en Europa en 2010 y una previsión de 
lo que se podría alcanzar en 2050, observamos la desaparición 
de las nucleares y el único combustible fósil, el gas natural, que 
aparece de manera testimonial.
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100%

Transporte Industrias 
Residencial, comercial y 

servicios

75 %

Pérdidas 25 %

Transporte4 %

Transformación21%

Energía útil  65 % Pérdidas 20%

INTRODUCCIÓN AL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA



INTRODUCCIÓN AL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA



¿ Cuáles son las tendencias en eficiencia energética?

INNOVACION TECNOLOGICA: Existen tres puntos en la cadena de valor del sector energético, 
en los que se puede actuar para optimizar la Eficiencia Energética

INTRODUCCIÓN AL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

En cuanto a la innovación tecnológica se nos 
presentan 3 ámbitos de actuación siguiendo la 
cadena de valor de la energía:

1) Tecnologías más eficientes de producción, 
transformación y transporte

2) Tecnologías más eficientes en el consumo

3) Promoción de hábitos de consumo más 
eficientes



Generación 
Distribuida

¿ Cuáles son las tendencias en eficiencia energética?

Tecnologías de Oferta: transformación de la energía primaria en final 

Mayor integración de las 
energías renovables

Herramientas de 
previsión y control

Nuevas fuentes de energía: 
residuos, geotermia…

Almacenamiento de 
energía: pilas de 

combustible

INTRODUCCIÓN AL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA



¿ Cuáles son las tendencias en eficiencia energética?
Tecnologías de Consumo: uso final de la energía

ILUMINACION: Leds, Daylighting

CLIMATIZACION: Geotermia, 
Biomasa

AISLAMIENTOS: Nuevos 
materiales

SISTEMAS DE CONTROL 
ENERGETICO

PLANIFICACION URBANA

COCHES HIBRIDOS

COCHES ELECTRICOS

PLANES DE MOVILIDAD

MOTORES MAS EFICIENTES

VARIADORES DE VELOCIDAD

OPTIMIZACION DE PROCESOS
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¿ Cuáles son las tendencias en eficiencia energética?
CULTURA Y CONTROL ENERGETICO: Nuevos modelos de negocio y hábitos de consumo

GESTION DE LA DEMANDA:

� Smart Grid
� Tecnologías de 
almacenamiento

EMPRESAS DE SERVICIOS 
ENERGETICOS:
� Modelo de negocio
� Financiación
� Tecnología
� Sistemas de control 
energético
� Medida y Verificación
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En el ámbito doméstico aumentar la información del usuario sobre el uso que hace de la energía, para, en el 
paso siguiente, proveerle de la capacidad de gestión para consumir en el momento más adecuado (uno 
de los puntos de ineficiencia es la existencia de picos de demanda que el sistema debe cubrir)

En el ámbito empresarial, la promoción de la figura de Empresa de Servicios Energéticos. En este ámbito 
adquieren especial importancia los mecanismos de Medida y verificación.

Las ESES pueden ser un instrumento de gran importancia para la introducción de medidas de eficiencia 
energética en todos los ámbitos



APLICACIÓN DE LA ENERGÍA - SECTOR INDUSTRIAL  

Consumidores de energía eléctrica:

� Sistema de aire acondicionado, ventilación y extracción

� Sistemas de refrigeración

� Sistemas de aire comprimido

� Sistemas de bombeo de agua

� Equipos de procesos

� Hornos eléctricos para transformación de materia

� Iluminación

El sector de la Industria ha sido, tradicionalmente, el mayor consumidor 
de energía en España. Sin embargo, las medidas de ahorro y eficiencia 
que comenzaron a ponerse en práctica en los años 70 y la mejora en los 
procesos industriales a través de las nuevas tecnologías, unido, por otra 
parte, al gran aumento de la movilidad de personas y mercancías, ha 
hecho que el transporte desbanque en consumo a la Industrial. 

El sector es, en definitiva, responsable del 31% del consumo de energía 
de nuestro país.



APLICACIÓN DE LA ENERGÍA – SECTOR INDUSTRIAL

Consumidores de energía térmica:

� Hornos para fundición

� Hornos para alimentos

� Calderas a vapor

� Secadoras industriales

� Equipos de procesos

�Sistemas de agua caliente
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APLICACIÓN DE LA ENERGÍA – EDIFICIOS

En nuestra vida diaria somos usuarios de más de 
un edificio: nuestra propia residencia y el lugar de 
trabajo, para empezar, pero también somos 
usuarios de otros edificios, como los que prestan 
servicios docentes, sanitarios, culturales, etc. En 
cada uno de ellos se consume energía para 
satisfacer las necesidades de calefacción, 
refrigeración, disponibilidad de agua caliente 
sanitaria, ventilación, iluminación, cocción, 
lavado, conservación de los alimentos, ofimática, 
etc. La suma de este consumo representa en 
España el 20% del consumo de energía final, un 
porcentaje que tiende, además, a 
incrementarse.



APLICACIÓN DE LA ENERGÍA – ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES 

Consumidores de energía eléctrica:

� Sistema de aire acondicionado, ventilación y extracción

� Sistemas de refrigeración

� Sistemas de bombeo de agua.

� Equipos específicos

� Equipos de cocina.

�Equipos ofimáticos y de comunicación.

� Iluminación

Consumidores de energía térmica:

� Hornos

� Estufas grandes, medianas y pequeños

� Calentadores.



APLICACIÓN DE LA ENERGÍA – HOTELES- HOSPITALES

Consumidores de energía eléctrica:

� Sistema de aire acondicionado.

� Sistemas de refrigeración.

� Sistemas de bombeo de agua.

� Equipos de lavandería.

� Equipos de cocina.

� Equipos ofimáticos y de comunicación.

� Equipos médicos.

� Iluminación.

Consumidores de energía térmica:

� Calderas para agua caliente o vapor.

� Equipos de cocina.

� Equipos de lavandería.

� Equipos de esterilización, autoclaves.

� Sistemas de agua caliente
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Consumidores de energía eléctrica:

� Aires de ventana y centrales.

� Neveras.

� Lavadoras

� Electrodomésticos.(Plancha, Horno, TV)

� Equipos ofimáticos.

� Iluminación

Consumidores de energía térmica:

� Hornos para alimentos.

� Secadoras.

�Estufas

APLICACIÓN DE LA ENERGÍA – SECTOR RESIDENCIAL



MARCO REGULATORIO Y ESTRATEGIA EUROPEA (SET PLAN)



En los últimos años se han definido
diversas directivas europeas con
implicaciones sobre la Energía en la

Edificación

En la siguiente tabla se presenta
una relación de las directivas más
relevantes y su orientación.

Directiva Concepto

Directiva 2002/91/CE Eficiencia energética en
edificios

Directiva 2006/32/CE Eficiencia del uso final de la
energía y servicios
energéticos

Directiva 2009/28/CE Fomento uso energías
renovables

Directiva 2009/125/CE Requisitos de ecodiseño para
productos relacionados
con la energía

Directiva 2010/31/UE Eficiencia energética en
edificios (refundición de la
anterior)

Directivas europeas relacionadas con la Edificación
Sostenible

Normativa



Comunicación de la Comisión [COM(2008) 772] 
“Eficiencia energética: alcanzar el objetivo del 20%”

Entre las medidas que se establecerán para mejorar la eficiencia energética estarán:

�La modificación de la directiva 2002/91/CE conocida como EPBD (Energy Performance 
Building Directive)

�La modificación de la EuP y su transformación en la ErP, Directiva por la que se amplia el 
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico de productos que usan 
energía a todos aquellos productos relacionados con la energía

�Mejorar la financiación de proyectos de desarrollo urbano y renovación relacionados 
con la eficiencia energética

�Reforzar el fomento de la cogeneración

Normativa

La necesidad de aumentar la eficiencia energética forma parte de los objetivos de la 
iniciativa “20-20-20” para 2020, consistente en reducir un 20% el consumo de energía 
primaria de la Unión Europea; reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto 
invernadero; y elevar la contribución de las energías renovables al 20% del consumo.



Actualización de la EPBD - Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 
energética de los edificios (refundición).

• Amplia el alcance de la directiva a todas las renovaciones, sin límites de superficie 
mínima
• Certificado de Eficiencia Energética de los edificios más fácilmente interpretable por 
los usuarios finales
• Acerca a un escenario planteado para 2019 la consecución de edificios públicos de 
consumo casi nulo
• En el resto de edificios de nueva planta, apuesta por un consumo prioritario de 
energía procedente de fuentes renovables

Normativa



La finalidad de esta Directiva es fomentar el uso final rentable y eficiente de la 
energía.

Los Estados miembros deben fijar y cumplir un objetivo orientativo de ahorro de 
energía de un 9 % de aquí al año 2016, en el contexto de un Plan Nacional de 
Acción para la Eficiencia Energética (PNAEE). 

Política de compras del sector público
Los Estados miembros deben velar por que el sector público adopte medidas para
mejorar la eficiencia energética, informar a los ciudadanos y a las empresas sobre
las medidas aplicadas y fomentar el intercambio de buenas prácticas. Entre ellas
figuran:

• El uso de instrumentos financieros para el ahorro de energía, como la financiación por 
terceros y los contratos de rendimiento energético;

• La adquisición de equipos y vehículos eficientes energéticamente;
• La adquisición de productos que consuman poca energía.

Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los 
servicios energéticos

Normativa



Promoción de la eficiencia del uso final de la energía y servicios 
energéticos

Los Estados miembros deben velar por que los distribuidores de 
energía, los gestores de redes de distribución y las empresas 
minoristas que vendan electricidad, gas natural, gasóleo (para 
calefacción) y calefacción urbana:

• Se abstengan de cualquier actividad que pudiera impedir la 
prestación de servicios energéticos, programas de eficiencia 
energética y demás medidas de eficiencia energética en general.

• ofrezcan y fomenten servicios energéticos a sus clientes finales, 
ofrezcan y fomenten auditorias energéticas y/o medidas de 
mejora de la eficiencia energética o contribuyan a los 
instrumentos financieros en favor de la eficiencia energética.
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Además, deben elaborar regímenes de auditoría energética de gran
calidad para todos los clientes finales, diseñados para identificar medidas
potenciales de eficiencia energética y las necesidades de servicios
energéticos, así como para preparar su puesta en práctica.

Asimismo, los Estados miembros deben velar por que se proporcione a los
usuarios finales contadores individuales a precios competitivos y una
facturación clara que refleje el consumo real de energía. En la medida
de lo posible, las facturas deben basarse en el consumo real e incluir,
entre otros datos: los precios corrientes y el consumo efectivo, una
comparación entre el consumo actual y el del año anterior y los datos de
organismos que permitan obtener información sobre la mejora de la
eficiencia energética.

29

Normativa



DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 25 de octubre de 2012
relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y
2006/32/CE

Objeto 
Establecer un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo 
principal de eficiencia energética de un 20% de ahorro para 2020, y preparar el 
camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año. 

Establecer normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y 
a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el 
abastecimiento y el consumo de energía. 

El establecimiento de objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética 
para 2020. 

30 de junio de 2014, la Comisión evaluará los progresos realizados

Normativa



Objetivos de eficiencia energética 
Cada Estado miembro fijará un objetivo nacional de eficiencia 
energética orientativo. Este objetivo estará basado bien en el consumo 
de energía primaria o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, 
bien en la intensidad energética. 
Para fijar los objetivos los estados miembros tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

– Que el consumo de energía en la Unión en 2020 no ha de ser superior a 1 474 Mtep
de energía primaria o a 1 078 Mtep de energía final, así como las medidas previstas 
en esta Directiva. 

– Circunstancias nacionales, tales como: 
• La evolución y previsiones del PIB 
• El potencial remanente de ahorro rentable de energía 
• Los avances en todas las fuentes de energía renovables, la energía nuclear, la 

captura y almacenamiento de carbono, etc. 

Normativa



Intensidad energética

La intensidad energética es un indicador de la eficiencia energética de 
una economía. Se calcula como la relación entre el consumo 
energético (E) y el producto interior bruto (PIB) de un país:

y se interpreta como "se necesitan x unidades de energía para producir 
1 unidad de riqueza". Así,

– Intensidad energética elevada: indica un coste alto en la "conversión" de energía 
en riqueza (se trata de una economía energéticamente voraz). Se consume mucha 
energia obteniendo un PIB bajo.

– Intensidad energética baja: indica un coste bajo. Se consume poca energía, 
obteniendo un PIB alto.

Normativa



Renovación de edificios 
Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones 
en la renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto público 
como privado. 

Función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos 
Los Estados miembros se asegurarán que, a partir del 1 de enero de 2014, el 3% de la 
superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en 
propiedad y ocupe su administración central se renueve cada año.
Este 3% se calculará sobre la superficie total de los edificios con una superficie útil total de 
más de 500 m2, que, el 1 de enero de cada año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo establecidos en aplicación de la Directiva 2010/31 de 
Eficiencia Energética de los Edificios. Dicho límite bajará a 250 m2 a partir del 9 de julio de 
2015. 

Adquisición por los organismos públicos 
Los Estados miembros garantizarán que la administraciones centrales adquieran solamente 
productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético en la medida en 
que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un 
sentido más amplio, etc. 

Normativa



Sistemas de obligaciones de eficiencia energética

Cada Estado miembro establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia 
energética. Dicho sistema velará por que los distribuidores de energía y/o las 
empresas minoristas de venta de energía que estén determinados como partes 
obligadas que operen en el territorio de cada Estado miembro alcancen un 
objetivo de ahorro de energía acumulado, a nivel de usuario final, antes del 31 
de diciembre de 2020. 
Como alternativa a la imposición del citado sistema, los Estados miembros 
podrán optar por otras medidas de actuación para conseguir ahorros de 
energía entre los clientes finales, como por ejemplo: 

– Tributos sobre la energía o sobre las emisiones de CO2. 
– Mecanismos e instrumentos financieros o incentivos fiscales que induzcan a la aplicación de 

tecnologías o técnicas eficientes desde el punto de vista energético y que den lugar a una 
reducción del consumo de energía de uso final. 

– Formación y educación, incluyendo programas de asesoramiento energético.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 5 de 
diciembre de 2013, las medidas de actuación que piensan tomar a 
efectos
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Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética 

Los Estados miembros: 

• Fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a auditorías energéticas
de elevada calidad.

• Elaborarán programas que alienten a las PYME a realizar auditorías energéticas y a
aplicar posteriormente las recomendaciones de dichas auditorías.

• Elaborarán programas para una mayor concienciación en los hogares sobre los
beneficios de estas auditorías por medio de servicios de asesoramiento apropiados.

• Velarán por que se someta a las empresas que no sean PYME a una auditoría
energética realizada de manera independiente y con una buena rentabilidad por
expertos cualificados y/o acreditados, a más tardar el 5 de diciembre de 2015, y
como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética
anterior. Las auditorías energéticas pueden tener carácter específico o bien formar
parte de una auditoría medioambiental más amplia.

Normativa



Promoción de la eficiencia en la calefacción y la refrigeración

Los Estados miembros, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, realizarán y notificarán a la
Comisión una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta
eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, que se
actualizará cada 5 años.

A efectos de la citada evaluación los Estados miembros llevarán a cabo un análisis de
costes y beneficios que abarque su territorio, atendiendo a las condiciones climáticas, a la
viabilidad económica y a la idoneidad técnica y que permita la determinación de las
soluciones más eficientes y más rentables, para responder a las necesidades de calefacción
y refrigeración.

Los Estados miembros adoptarán políticas que fomenten que se considere debidamente, a
escala local y regional, el potencial de uso de sistemas eficientes de calefacción y
refrigeración,en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia.

Si la evaluación determina la existencia de potencial para la aplicación de la cogeneración
de alta eficiencia y/o de calefacción y refrigeración urbanas eficientes cuyas ventajas sean
superiores a su coste, los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para su
desarrollo. En caso contrario, el Estado miembro podrá eximir a las instalaciones de la
realización del análisis de costes y beneficios, relativos a las citadas aplicaciones.
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Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009,relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

Cada Estado miembro tiene fijado un objetivo relativo a la cuota de energía
obtenida de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía para 2020.
Este objetivo se ajusta al objetivo global «20-20-20» de la Comunidad.
Por otra parte, antes de 2020, la cuota de energía procedente de fuentes
renovables en el sector del transporte debe alcanzar al menos el 10 % del
consumo final de energía en este sector.

La Directiva 2009/28/CE relativa al fomento de las energías renovables, acumula
un importante retraso en su transposición que debía haber finalizado en
diciembre de 2010. El primer paso dado ha sido la elaboración del Plan de
Acción Nacional de Energías Renovables(PANER 2011-2020), que se ha
aprobado finalmente en noviembre de 2011, y que debe acompañarse con
regulaciones y medidas adicionales.

Normativa



Biocarburantes y biolíquidos

La Directiva tiene en cuenta la energía generada a partir de 
biocarburantes y biolíquidos. Para que estos últimos puedan ser tomados en 
consideración, deberán contribuir a reducir al menos en un 35 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero. A partir del 1 de enero de 2017, 
su contribución a la reducción de las emisiones deberá alcanzar el 50 %.

Los biocarburantes y biolíquidos se producen a partir de materias primas 
procedentes del exterior y del interior de la Comunidad. Los biocarburantes
y los biolíquidos no deben producirse con materias primas procedentes de 
tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad o que presenten una 
gran reserva de carbono. Para recibir ayudas financieras, deben ser 
calificadas como «sostenibles» en virtud de los criterios de la presente 
Directiva.

Normativa



Dentro de las implicaciones en el sector de la edificación, su 
transposición puede conducir a la introducción de modificaciones en el 
CTE, que actualmente ya exige una contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria (diferente para cada región según sus características 
climáticas y de consumo) y una contribución solar fotovoltaica mínima 
para edificios destinados a determinados usos y a partir de un cierto 
tamaño. 

Concretamente, plantea:

•Incluir una obligatoriedad más amplia, mediante una contribución 
mínima adicional  utilizando energías renovables en los consumos de 
calefacción y refrigeración de los edificios de nueva construcción. 

•Establecer una contribución mínima de generación eléctrica, no 
necesariamente fotovoltaica y que se cuantificará en función de la 
tecnología utilizada.  

Normativa



Directiva 2009/125/CE - marco para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía

La presente Directiva establece los requisitos de diseño ecológico * aplicables a los productos 
relacionados con la energía * dentro de la Unión Europea.

Los parámetros de diseño ecológico dependen de las distintas fases del ciclo de vida del 
producto:

� Selección y uso de materias primas;
� Fabricación;
� Envasado, transporte y distribución;
� Instalación y mantenimiento;
� Utilización;
� Fin de vida útil.

En cada fase deben evaluarse las siguientes características del producto:

� Consumo previsto de materiales, energía y otros recursos;
� Emisiones previstas a la atmósfera, al agua o al suelo;
� Contaminación prevista (ruido, vibración, radiación y campos electromagnéticos);
� Generación prevista de residuos;
� Posibilidades de reutilización, reciclado y valorización de materiales y/o de energía, teniendo en 
cuenta la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Diseño ecológico: integración 
de los aspectos 
medioambientales en el diseño 
del producto con el fin de 
mejorar su comportamiento 
medioambiental a lo largo de 
todo su ciclo de vida; 

Normativa



El Plan Estratégico en Tecnologías Energéticas (Strategic Energy Technology Plan o SET Plan) 
constituye el pilar de la Unión Europea para las políticas energéticas y climáticas. Fue 
propuesto por la Comisión Europea en 2007 y refrendado por los estados miembros así como 
por el Parlamento Europeo. La ejecución de SET Plan está coordinada por la Comisión 
Europea.

El SET Plan recoge el plan de trabajo para desarrollar una cartera de tecnologías asequibles, 
limpias, eficientes y de baja emisión de carbono a través de la investigación coordinada. 
Asimismo, establece una estrategia para acelerar el desarrollo de estas tecnologías y 
ponerlas a disposición del mercado. Los detalles más importantes del SET Plan están 
recogidos en una Comunicación de la Comisión al Consejo de octubre de 2009 con las 
propuestas concretas para implementar el SET Plan.

Los objetivos europeos:

– a corto plazo, reforzando la investigación para reducir los costes y mejorar los rendimientos 
de las tecnologías existentes y favoreciendo la aplicación comercial de estas tecnologías 
(las acciones a este nivel deberán referirse particularmente a los biocarburantes, la 
captura, el transporte y el almacenamiento del carbono, la integración de las fuentes de 
energía renovables en la red eléctrica y el rendimiento energético en la construcción, el 
transporte y la industria);

– a largo plazo, apoyando el desarrollo de una nueva generación de tecnologías con baja 
emisión de carbono (las acciones a realizar deberán concentrarse, en particular, en la 
competitividad de las nuevas tecnologías en los siguientes ámbitos: energías renovables, 
almacenamiento de energía, durabilidad de la energía de fisión, energía de fusión, y 
desarrollo de las redes transeuropeas de energía).

El SET Plan Europeo



La UE ha apostado por un 
cambio de modelo energético
con un peso muy destacado de 

las energías renovables.
El presupuesto de las energías

renovables en el SET Plan 
asciende a 31.000 M€ más otros

10.000 M€ para Smart Cities. 
La participación de la industria, 
Estados Miembros de la UE y la 

propia Unión Europea abre
numerosas oportunidades de 
inversión, empleo,  desarrollo

regional e I+D.

El SET Plan Europeo

La Comisión emprenderá progresivamente nuevas iniciativas industriales europeas -en los 
sectores de la energía eólica, la energía solar, la bioenergía, la captura, el transporte y el 
almacenamiento del CO2, la red eléctrica y la fisión nuclear- que adoptarán la forma de 

asociaciones público-privadas o programas comunes entre Estados miembros. 



Un gran salto cualitativo
de las energías renovables

en el horizonte 2020:
Un 35% de la 

electricidad de la UE 
con origen
renovable.

Un 14% de la energía
consumida por la UE 

procedente de 
Bioenergía.

Desarrollo tecnológico
sostenido en las distintas

energías renovables:
Reducción de costes

del kWh o del 
producto final.
Capacidad de 

instalación a gran
escala.

Integración en la red.

El SET Plan Europeo



El SET Plan: formación hoy para los profesionales del futuro

Necesidad de trabajadores
cualificados para permitir el 

uso a gran escala de las
renovables.

Las energías renovables
tienen que competir con 

otros sectores en relación a 
los trabajadores

cualificados.
La formación en renovables
será clave para disponer de 

la mano de obra
cualificada, desde la 

formación profesional a la 
formación universitaria.
Europa tiene el reto de 

formar hoy a los 
trabajadores que en 10 
años van a cambiar el 

panorama energético de la 
UE.



SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

UNE-EN ISO 50001



Introducción
El propósito de esta Norma es permitir que las organizaciones establezcan
procesos y sistemas para mejorar su desempeño energético, incluyendo la
eficiencia, el uso y el consumo de la energía.

La aplicación de la Norma debe tender a reducir costos, emisión de gases de
efecto invernadero y otros impactos ambientales, contribuyendo a mejorar la
disponibilidad de suministros, la competitividad y la sostenibilidad.

La Norma es aplicable a cualquier tipo y tamaño de organización. Sólo
establece requisitos sobre el Sistema. Cada organización lo implanta de
acuerdo a sus necesidades y capacidades.

Se consideran todos los tipos de energía.



El Sistema de Gestión Energética se basa en el ciclo de mejora 
continua PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), siendo 
compatible con otras medidas de ahorro y eficiencia energética. 
Del mismo modo, esta nueva norma se ha diseñado de manera 
similar a otras normas de sistemas de gestión como ISO 14001 o 
ISO 9001, por lo que resulta una herramienta complementaria, 
compatible e integrable con estos otros sistemas de gestión.

Fuente: ASECE

Introducción



¿Por qué implantar y certificar un SGE?

Los beneficios son muchos y los motivos que mueven actualmente a las 
organizaciones a poner en marcha un SGEn pueden agruparse en tres 
principales:

Ahorrar: el ahorro energético se presenta actualmente como una 
materia fundamental en cuanto a competitividad, en un contexto de 
continuo crecimiento de precios de la energía y los sistemas de gestión 
de la energía se presentan como la herramienta para la identificación y 
puesta en marcha de medidas de ahorro de manera continua.
Sistematizar: las organizaciones precisan de una herramienta que les 
permita sistematizar el modo de identificar y poner en marcha medidas 
de ahorro, que en muchas ocasiones se hace de forma puntual y 
aislada, sin garantizar su continuidad en el tiempo.
Demostrar: las normas de sistemas de gestión y su posible certificación 
facilitan a las organizaciones demostrar su compromiso con políticas de 
gestión de la energía que vienen a apoyar políticas más amplias de 
gestión ambiental, lucha contra el cambio climático o responsabilidad 
corporativa.

Fuente: ASECE



Beneficios

• Mejora de la eficiencia de los 
procesos.
• Promoción de tecnologías 
menos contaminantes.
• Disminución de los costes de 
control.
• Facilitación de la adaptación 
a mayores exigencias 
legislativas y a otros requisitos.
• Mejora de la imagen y marca 
de la empresa en el mercado.



¿Por qué implantar y certificar un SGE?

A estas ventajas, se le suma una nueva desde la aprobación de la 
aprobación a finales del año 2012 de la Directiva 2012/27/UE relativa a la 
Eficiencia Energética, puesto que la implantación de un SGEn basado en 
ISO 50001 certificado por un tercero independiente, supone el cumplimiento 
de los criterios establecidos en esta Directiva que debe ser traspuesta al 
ordenamiento nacional antes del 5 de junio de 2014, es decir, que debería 
empezar a guiar la política energética del país.

Por una parte, el artículo 5.7 de la Directiva indica que:

‘Los Estados miembros animarán a los organismos públicos, también a 
escala regional y local, y a las entidades de Derecho público responsables 
de las viviendas sociales, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas 
competencias y estructura administrativa, a que implanten un sistema de 
gestión energética, que incluya auditorías energéticas, dentro de la 
aplicación de su plan de eficiencia energética.’

Fuente: ASECE



¿POR QUÉ IMPLANTAR Y CERTIFICAR UN SGE?

Posteriormente, el artículo 8.4, establece que:

‘Los Estados miembros velarán por que se someta a las empresas que no sean 
PYME a una auditoría energética realizada de manera independiente y con una 
buena rentabilidad por expertos cualificados y/o acreditados o ejecutada y 
supervisada por autoridades independientes con arreglo al Derecho nacional a 
más tardar el 5 de diciembre de 2015, y como mínimo cada cuatro años a partir 
de la fecha de la auditoría energética anterior.’

Sin embargo, en el artículo 8.6 se acota que:

‘Se eximirá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 a 
aquellas empresas que no sean PYME y que apliquen un sistema de gestión 
energética o ambiental —certificado por un organismo independiente con 
arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes—, siempre 
que los Estados miembros garanticen que el sistema de gestión de que se trate 
incluya una auditoría energética realizada conforme a los criterios mínimos 
basados en el anexo VI’.

Fuente: ASECE



EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA

La Norma ISO 50001 data del año 2011, pero anteriormente 
existieron otros referenciales s nivel local en diferentes países, 
hasta que en el año 2009, se aprobó la Norma Europea EN 
16001.



La Norma ISO 50001 puede ser implantada por cualquier
organización, independientemente de su tamaño, sector y
ubicación. No establece requisitos absolutos para el desempeño
energético más allá de los compromisos incluidos en la política
energética, del cumplimiento de los requisitos legales aplicables
y la mejora continua. Tampoco establece por sí misma criterios
de rendimientos con respecto a la energía. Por otra parte, los
conceptos de alcance y límites dan flexibilidad a la
organización para definir lo que está incluido en el Sistema de
Gestión Energética.

Fuente: ASECE

ISO 50001



Según la ISO 50001, el concepto de desempeño energético
incluye el uso de la energía (ventilación, iluminación, etc.) la
eficiencia energética y el consumo energético, por lo que la
organización puede elegir entre un amplio rango de
actividades.

La Norma ISO 50001 constituye una herramienta útil y eficaz para
dar cumplimiento de forma continua a la legislación vigente en
la materia, para facilitar el cometido de los Gestores
Energéticos, y para implantar y realizar el seguimiento de
actuaciones procedentes de auditorías energéticas.

Fuente: ASECE

ISO 50001



Eficiencia energética
“proporción u otra relación cuantitativa entre el 
resultado en términos de desempeño, de servicios, 
de bienes o de energía y la entrada de energía”

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; 
salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

Consumo de la energía: “cantidad de energía utilizada”

Uso de la energía: “forma o tipo de aplicación de la 
energía”

(iluminación, calefacción, transporte)

ISO 50001



ISO 50001

Desempeño energético

“Resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso y consumo de la energía”

Desempeño 

Energético

Intensidad 

de 

Energía

Uso de 

Energía
Consumo 

de 

Energía

Otros

Eficiencia

Energética

NOTA: En el contexto de los
sistemas de gestión de la energía
los resultados se pueden medir
respecto a la política, objetivos y
metas energéticas y a otros

requisitos de desempeño
energético.

Fuente: Onflow Servicios Energéticos



La Norma se basa en el 
Ciclo de Mejora 

Continua (PHVA):

La norma ha sido diseñada de manera similar a otras normas de sistemas de
gestión como ISO 14001 ó ISO 9001, por lo que resulta una herramienta
complementaria, compatible e integrable con estos otros sistemas de gestión

ISO 50001



MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Planificar (P)
“llevar a cabo la revisión energética y establecer la línea base 
para lograr los resultados que mejorarán el desempeño 
energético conforme a la política energética de la 
organización”

- Indicadores para el desempeño energético (IDE)
- Los objetivos.
- Las metas.
- Los planes de acción.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Hacer (H)
“implementar los planes de acción de gestión de la energía”

Fuente: F&M Energía Ingenieria

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA



Verificar (V)

“Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y de las 
características clave de las operaciones que determinan el 
desempeño energético en relación a las políticas y objetivos 
energéticos e informar sobre los resultados”

Fuente: F&M Energía Ingenieria

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA



Actuar (H)

“Tomar las acciones para mejorar en forma continua el 
desempeño energético según el Sistema de Gestión de la 
Energía (SGE)”

Fuente: F&M Energía Ingenieria

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA



MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Requisitos Generales

Responsabilidad de la Dirección

– Alta Dirección
– Representante de la Dirección

Política Energética

Planificación Energética

– Generalidades
– Requisitos legales y otros requisitos
– Revisión energética
– Línea de base energética
– Indicadores de desempeño energético
– Objetivos, metas y planes de acción

Fuente: Onflow Servicios Energéticos



MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Implementación y Operación

– Competencia, formación y toma de conciencia
– Comunicación 
– Documentación
– Control operacional
– Diseño
– Compra de servicios energéticos, productos, equipos y 

energía

Verificación

– Seguimiento, medición y análisis
– Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 

otros
– Auditoría interna
– No conformidades, corrección, acción correctiva y 

acción preventiva
– Control de los registros



MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Implementación y Operación

– Competencia, formación y toma de conciencia
– Comunicación 
– Documentación
– Control operacional
– Diseño
– Compra de servicios energéticos, productos, equipos y 

energía

Verificación

– Seguimiento, medición y análisis
– Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 

otros
– Auditoría interna
– No conformidades, corrección, acción correctiva y 

acción preventiva
– Control de los registros



MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Revisión por la Dirección

– Información de entrada para la Revisión por la 
Dirección

– Resultados de la Revisión por la Dirección



Implementación – Análisis de brechas

Implementación – Análisis de brechas

Al momento de la implementación del SGE, es indispensable 
comenzar con un análisis de brechas sobre la gestión actual de la 
organización en relación al esquema y los requerimientos que 
propone la norma

De esta forma, se identificarán elementos que la organización ha 
desarrollado y que son factibles de integrar al SGE, así como los 
elementos que requieren ser desarrollados.

Con un análisis de brechas adecuado, la organización podrá 
estimar los esfuerzos específicos que requiere para la 
implementación.



REQUISITOS GENERALES

La organización debe:

Establecer, documentar, implementar, mantener y
mejorar un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) de
acuerdo con los requisitos de esta Norma

Definir y documentar el alcance y los límites del SGEn

Determinar cómo se cumplirán los requisitos de esta
Norma para lograr la mejora continua de su
desempeño energético y de su SGEn.

Fuente: Onflow Servicios Energéticos



Responsabilidad de la dirección

La implementación del SGE debe 
comenzar con el compromiso de 
la alta gerencia, quien debe 
asegurar la disponibilidad de los 
recursos necesarios para la 
implementación y la mejora del 
desempeño energético.
Su compromiso se manifiesta 
especialmente en dos elementos: 
1) asignar un representante como 
responsable del sistema y 2) en la 
política energética.



Responsabilidad de la dirección

Es importante que al iniciar la implementación, la alta gerencia defina el 
alcance y los límites del sistema. Su funcionamiento es clave para el éxito 
de la implementación y operación del sistema y requiere, en específico, el 
compromiso en asegurar los recursos necesarios, además de otorgar los 
medios que hagan posible la sensibilización sobre la eficiencia energética y 
generar los incentivos adecuados a cada nivel de la organización. 

Es recomendable que las responsabilidades de la alta gerencia queden 
registradas en el Manual del SGE u otro tipo de documento, como por 
ejemplo, la descripción de cargos.



Responsabilidad de la dirección

El tamaño del Comité Energético dependerá del tamaño de la empresa y del
consumo energético. Esto significa que en un edificio de oficinas, sería
suficiente con el Gestor Energético y el soporte de la Dirección. En este caso, el
Gestor Energético puede ser el Responsable de Mantenimiento. Sin embargo,
en los grandes edificios y fábricas, sería necesario un equipo formado por
varias personas con una visión más general de la empresa.



La política energética es una declaración de la intención de la empresa para 
lograr una mejora en el desempeño energético.

La política energética debe establecer el compromiso de la organización para 
alcanzar una mejora en el desempeño energético. La alta dirección debe definir 
la política energética.

La política energética es el impulsor de la implementación y la mejora del SGEn y 
del desempeño energético de la organización dentro de su alcance y límites 
definidos. La política puede ser una breve declaración que los miembros de la 
organización pueden comprender fácilmente y aplicar en sus actividades 
laborales. La difusión de la política energética puede utilizarse como elemento 
propulsor para gestionar el comportamiento de la organización.

POLITICA ENERGÉTICA

Fuente: Onflow Servicios Energéticos





PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

La organización debe llevar a cabo y documentar un 
proceso de planificación energética, coherente con la 
Política Energética y que conduzca a realizar 
actividades que mejoren continuamente el desempeño 
energético.

La planificación debe incluir una revisión de las 
actividades de la organización que puedan afectar el 
desempeño energético



Requisitos legales y otros requisitos

Objetivo: Diseñar y aplicar una metodología que permita identificar los 
requerimientos legales aplicables en materia de energía, de manera de 
asegurar su cumplimiento y que sean considerados al definir controles 
operacionales y metas de reducción de consumo.

La organización debe identificar, implementar y tener acceso a los requisitos 
legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados 
con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética.

Los requisitos legales aplicables pueden ser, por ejemplo, aquellos requisitos 
internacionales, nacionales, regionales o locales, relacionados con la energía, 
que aplican al alcance del sistema de gestión de la energía. 

Ejemplos de requisitos legales pueden incluir un reglamento o ley nacional de 
conservación de la energía. Ejemplos de otros requisitos pueden incluir acuerdos 
con los clientes, principios voluntarios o códigos de práctica, programas 
voluntarios, etc.

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Planificación Energética

Requisitos legales y otros requisitos. Ejemplo.



Planificación Energética

Requisitos legales y otros requisitos. Ejemplo.



Revisión energética

La organización debe desarrollar, registrar y mantener una revisión 
energética. La metodología y el criterio utilizados para desarrollar la 
revisión energética deben estar documentados. Para desarrollar la 
revisión energética, la organización debe:

•Analizar el uso y el consumo de la energía basándose en 
mediciones y otro tipo de datos

•Basándose en el análisis del uso y el consumo de la energía, 
identificar las áreas de uso significativo

•Identificar, priorizar y registrar oportunidades para mejorar el 
desempeño energético.

Fuente: F&M Energía Ingenieria

Planificación Energética



Planificación Energética

Una auditoría o evaluación energética comprende una revisión 
detallada del desempeño energético de una organización, de 
un proceso o de ambos. Se basa generalmente en una 
apropiada medición y observación del desempeño energético 
real. Los resultados de la auditoría generalmente incluyen 
información sobre el consumo y el desempeño actuales y 
pueden ser acompañadas de una serie de recomendaciones 
categorizadas para la mejora del desempeño energético.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Planificación Energética



La evaluación de los usos y consumos de energía consiste en desagregar el 
consumo de energía en cada uno de los usos de energía. Para esto es 
importante conocer y comprender en detalle los sistemas energéticos de la 
organización.

Para esto recomienda:

•Obtener diagramas de flujo y listados de equipos.
•Agrupar los equipos y procesos en forma lógica. Dependiendo de la 
organización, es recomendable agrupar determinados equipos en áreas, 
subáreas, etc.
•Obtener datos de diseño de los equipos, como por ejemplo, de la placa de los 
motores, horas de operación y factores de carga. En algunos casos se cuenta 
con medición directa del consumo energético de equipos y sistemas, lo que 
también debe ser recopilado.

El nivel de agregación (áreas, líneas de proceso, equipos, etc.) de esta 
evaluación está directamente relacionado con la capacidad tecnológica para 
medir o estimar el consumo de energía de los usos de energía. Si no se cuenta 
con medición directa del consumo energético de equipos o instalaciones, es 
posible estimarlo tomando en consideración información de diseño (potencia, 
eficiencia) y de la operación (horas de operación, datos climáticos).

Planificación Energética



Identificación de los usos significativos de energía

Los usos significativos de energía son aquellos que
tienen un consumo sustancial de energía y/o que
ofrecen un alto potencial de mejora en el
desempeño, por lo que son los puntos en los que la
organización debe enfocar su gestión.

Cabe destacar que la norma ISO 50001 permite que
la organización sea quien determine el criterio para
definir qué es significativo en su organización. Lo
más común es identificar los usos significativos de
energía, basado en aquellos que tienen la mayor
porción del consumo de energía o bien, en términos
de costo. Sin embargo, si una organización tiene un
grado de madurez elevado en la gestión de la
energía y ya ha implementado oportunidades de
mejora en aquellas áreas que reúnen una mayor
porción del consumo energético total de la
compañía, puede definir como áreas de uso
significativo de la energía, aquellas donde el
potencial de mejora del desempeño es mayor.

Planificación Energética



En la industria, la regla del 
80/20 o Principio de Pareto es una 
metodología ampliamente 
aplicada como criterio de 
selección. En términos estadísticos, 
el Principio de Pareto, supone que 
existe un 20% de la población que 
ostenta el 80% de algo, mientras 
que un 80% de la población sólo 
ostenta el restante. Aplicado 
como criterio de determinación de 
un uso significativo de la energía, 
se puede suponer que, en una 
organización existe un 20% de 
puntos de consumo que 
representan un 80% del consumo 
energético, por lo que estos son 
denominados como significativos.

Planificación Energética



Planificación Energética



Línea de base energética

Objetivos de la etapa: Establecer una línea base energética de la 
organización que represente el comportamiento energético actual 
de ella y actúe como referencia al momento de implementar el 
SGE y oportunidades de mejora, cuantificando los impactos que 
esto traerá al desempeño energético.

La organización debe establecer una(s) línea(s) de base energética 
utilizando:
la información de la revisión energética inicial
considerando un período para la recolección de datos adecuado 
al uso y al consumo de energía de la organización
Los cambios en el desempeño energético deben medirse en 
relación a la línea de base energética.

Fuente: F&M Energía Ingenieria

Planificación Energética



Línea de base energética

La línea base debe ser establecida usando información de la 
primera revisión energética y puede ser calculada utilizando 
diferentes métodos. El más sencillo, es tomar directamente 
como línea base el año o período anterior a la primera revisión 
energética o un promedio de los últimos períodos.

Planificación Energética
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Indicadores de desempeño energético

Objetivos de la etapa Establecer indicadores de desempeño energético 
para el monitoreo y medición del desempeño energético de la 
organización.

La organización debe identificar los IDEns apropiados para realizar el 
seguimiento y la medición de su desempeño energético. La metodología 
para determinar y actualizar los IDEns debe documentarse y revisarse 
regularmente.

Los IDEns deben revisarse y compararse con la línea de base energética de 
forma apropiada.

Ejemplos de IDEns pueden incluir consumo de energía por unidad de 
tiempo, consumo de energía por unidad de producción, por m2, etc....

Fuente: F&M Energía Ingenieria

Planificación Energética



INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO



Planificación Energética

Objetivos, metas y planes

Objetivos de la etapa Definir objetivos, metas y planes de acción en función de mejorar el 
uso, consumo y desempeño energético.

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos energéticos y metas 
energéticas documentados. Deben establecerse plazos para el logro de los objetivos y 
metas.

Los objetivos y metas deben ser coherentes con la política energética.

Las metas deben ser coherentes con los objetivos.

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, la organización debe 
tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos, los usos significativos de la energía y 
las oportunidades de mejora del desempeño energético, tal y como se identifican en la 
revisión energética.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Objetivos, metas y planes

Planificación Energética



Objetivos, metas y planes
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Objetivos, metas y planes

Planificación Energética



Para la identificación de posibles áreas de mejora en materia de ahorro
energético existen diversas publicaciones como las del “Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía”(IDAE), que pueden servir de ayuda a la
hora de identificar puntos de mejora. Este organismo tiene una amplia colección
de procedimiento y guías en esta materia, tales como:

• Procedimiento de inspección periódica de eficiencia energética para
calderas.
• Procedimiento para la determinación del rendimiento energético de plantas
enfriadoras
de agua y equipos autónomos de tratamiento de aire.
• Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios.
• Contabilización de consumos.
• Uso eficiente de energía en calderas y redes de fluidos.
• Producción de frío industrial.
• Optimización energética de las instalaciones de aire acondicionado.
• Optimización energética de las instalaciones de calefacción y agua caliente.

Planificación Energética



PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Fuente: Onflow Servicios Energéticos

Entradas a la 
planificación

Revisión 
energética

Resultados de la 
planificación

Uso de la energía 
pasado y presente

• Variables 
relevantes que 
afectan el uso 
significativo de la 
energía

• Desempeño

A. ANALIZAR EL USO Y CONSUMO 
DE LA ENERGÍA

B. IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE USO 
Y CONSUMO SIGNIFICATIVO 

DE LA ENERGÍA

C. IDENTIFICAR OPORTUNIDADES 
PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO 

ENERGÉTICO

• LÍNEA DE BASE          
ENERGÉTICA

• IDEns

• OBJETIVOS

• METAS

• PLANES DE ACCIÓN

Este diagrama muestra 
los conceptos básicos 

de la planificación 
energética

DIAGRAMA CONCEPTUAL



OBJETIVOS, METAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Objetivos: Indicadores: Metas: Planes de 
Acción:

Lo que se 
está buscando 
alcanzar

Cómo se 
monitorea el 
desempeño (éxito 
o fracaso) 
respecto de los 
objetivos

Nivel de 
desempeño o 
tasa de mejora 
buscada

Actividades 
necesarios para 
alcanzar las 
metas, 
incluyendo 
responsables, 
recursos y plazos

Fuente: Onflow Servicios Energéticos



Implementación y operación

La organización debe utilizar los planes de acción y 
los otros elementos resultantes del proceso de 
planificación para la implementación y la operación.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Implementación y operación
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Implementación y operación

• Planes de Acción



Implementación y operación
Competencia, formación y toma de conciencia

Objetivo de la etapa La norma busca asegurar que todas las personas que 
trabajen en la organización estén conscientes de la importancia de la mejora 
del desempeño energético, así como se interioricen el rol que cumplen dentro 
del sistema de gestión.
La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas 
para ella o en su nombre, relacionada con usos significativos de la energía, sea 
competente tomando como base una formación o experiencia adecuadas. La 
organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con el 
control de sus usos de energía significativos y con la operación de su SGEn. La 
organización debe proporcionar la  formación necesaria.



Implementación y operación
Comunicación

El objetivo de esta etapa consiste en desarrollar mecanismos de comunicación interna o 
externa, que permitan entregar información respecto al sistema de gestión de la energía a 
todas las áreas de la organización, y obtener retroalimentación de éstas.

La organización debe comunicar internamente la información relacionada con su 
desempeño energético y a su SGEn, de manera apropiada al tamaño de la organización.

La organización debe establecer e implementar un proceso por el cual toda persona que 
trabaje para, o en nombre de, la organización pueda hacer comentarios o sugerencias 
para la mejora del SGEn.

La organización debe decidir si comunica o no externamente su política energética, el 
desempeño de SGEns y el desempeño energético, y debe documentar su decisión. Si la 
decisión es realizar una comunicación externa, la organización debe establecer e 
implementar un método para realizar esta comunicación externa.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Control operacional

Objetivos de la etapa: Definir los criterios mediante los que la empresa 
deberá operar en el marco del SGE, manteniendo como uno de sus focos, 
el mejoramiento continuo del desempeño energético.

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones y 
actividades de mantenimiento que estén relacionadas con el uso 
significativo de la energía y que son coherentes con su política energética, 
objetivos, metas y planes de acción, con el objeto de asegurarse de que se 
efectúan bajo condiciones especificadas, mediante:

el establecimiento y fijación de criterios para la eficaz operación y 
mantenimiento de los usos significativos de la energía
la operación y mantenimiento de instalaciones, procesos, sistemas y 
equipos, de acuerdo con los criterios operacionales
la comunicación apropiada de los controles operacionales al personal que 
trabaja

Fuente: F&M Energía Ingenieria

Implementación y operación



La organización deberá identificar aquellas operaciones 
relacionadas con el uso significativo de la energía.

Para cada una de las operaciones identificadas, la organización 
deberá desarrollar instructivos de trabajo en los que se 
especifiquen:

a. Criterios de operación y mantenimiento.
b. Variables relevantes del proceso.
c. Parámetros de control.
d. Responsabilidades de ejecución.
e. Métodos de control y acción en caso de emergencias.
f. Registros y sistemas de gestión de la información.
g. Sistemas de monitoreo.

Implementación y operación



Diseño

Objetivo de la etapa Definir los criterios mediante los que la 
organización contemplará la eficiencia energética en el desarrollo 
de nuevos proyectos, tales como actividades o instalaciones. 
Además, se busca establecer los criterios mediante los que la 
empresa deberá realizar/ejecutar los procesos de adquisiciones en 
el marco del SGE.

La organización debe considerar las oportunidades de mejora del 
desempeño energético y del control operacional en el diseño de 
instalaciones nuevas, modificadas o renovadas, de equipos, de 
sistemas y de procesos que pueden tener un impacto significativo 
en su desempeño energético.

Fuente: F&M Energía Ingenieria

Implementación y operación



Adquisiciones

Al adquirir servicios de energía, productos y equipos que tengan, 
o puedan tener, un impacto en el uso significativo de la energía, 
la organización debe informar a los proveedores que las 
compras serán en parte evaluadas sobre la base del 
desempeño energético.

La organización puede utilizar la especificación propuesta por 
un proveedor de energía, si es apropiada.

Implementación y operación



Verificación

Seguimiento, medición y análisis

La organización debe asegurar que las características clave de sus 
operaciones que determinan el desempeño energético se sigan, se midan y 
se analicen a intervalos planificados.

Los resultados del seguimiento y medición de las características principales 
deben registrarse.

Debe definirse e implementarse un plan de medición energética apropiado 
al tamaño y complejidad de la organización y a su equipamiento de 
seguimiento y medición.

La medición puede abarcar desde sólo los medidores de la compañía 
eléctrica para pequeñas organizaciones hasta sistemas completos de 
seguimiento y medición conectados a una aplicación de software capaz 
de consolidar datos y entregar análisis automáticos. Depende de cada 
organización el determinar los medios y métodos de medición.



Verificación



Seguimiento, medición y análisis

La organización debe asegurar que el equipo usado en el 
seguimiento y medición de las características clave proporcione 
información exacta y repetible. Deben mantenerse los registros 
de las calibraciones y de las otras formas de establecer la 
exactitud y repetibilidad.

Fuente: F&M Energía Ingenieria

Verificación



Evaluación del cumplimiento

La organización debe evaluar, a intervalos planificados, el 
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que 
suscriba relacionados con su uso y consumo de la energía.

Verificación



Auditoría interna del sistema de gestión de la energía

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados para asegurar que el SGEn:

•cumple con las disposiciones planificadas para la gestión de la energía, 
incluyendo los requisitos de esta norma internacional
•cumple con los objetivos y metas energéticas establecidos
•se implementa y se mantiene eficazmente, y mejora el desempeño 
energético.

Debe desarrollarse un plan y un cronograma de auditorías considerando el 
estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los 
resultados de auditorías previas. La selección de los auditores y la 
realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad 
del proceso de auditoría. Deben mantenerse registros de los resultados de 
las auditorías e informar a la alta dirección.

Verificación



Auditoría interna del sistema de gestión de la energía

Las auditorías internas del sistema de gestión de la energía 
pueden ser realizadas por personal propio de la organización o 
por personas externas seleccionadas por la organización, que 
trabajen en su nombre. En ambos casos, las personas que 
conducen la auditoría deberían ser competentes y estar en una 
posición que les permita realizarlas imparcial y objetivamente.

En organizaciones pequeñas la independencia del auditor 
puede demostrarse si el auditor no tiene responsabilidad en la 
actividad que está siendo auditada.

Verificación



Auditoría interna del sistema de gestión de la energía

El concepto de una evaluación o auditoría energética no es el 
mismo que el de una auditoría interna de un SGEn o de una 
auditoría interna del desempeño energético de un SGEn

Verificación



No conformidades, corrección, acción correctiva, acción 
preventiva

La organización debe tratar las no conformidades reales y 
potenciales haciendo correcciones, y tomando acciones 
correctivas y preventivas.

Verificación



Revisión por la Dirección

Generalidades

La alta dirección debe revisar, a intervalos planificados, el SGEn
de la organización para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas.

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección.
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Fuente: Ricardo García San José

AUDITORÍA ENERGÉTICA



Auditoria

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar 
de manera objetiva evidencias relacionadas con la condición 
actual de una entidad, área, proceso, cuenta financiera o 
control, comparando dichos resultados con los criterios 
predeterminados aceptados. Los resultados, además, deberán 
ser comunicados a las partes implicadas. Los criterios con los que 
se comparan los resultados podrán proceder de normas legales 
o reglamentarias, e incluso, de políticas o procedimientos 
internos de organizaciones u entidades

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Auditoría Energética

Una auditoría energética consiste en una evaluación objetiva 
de una empresa con objeto de

• Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su 
coste asociado.

• Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo 
de energía.

• Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro, la 
mejora de la eficiencia, favorecer la diversificación de energía y 
su repercusión en coste energético de mantenimiento, así como 
otros beneficios y costes asociados.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Auditoría Energética

La auditoría energética es realizada por parte de una entidad 
especializada, que disponga de una formación específica en 
este área, que posea los conocimientos y técnicas energéticas 
necesarias

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Auditoría Energética

La descripción de las medidas propuestas en la auditoría 
energética se acompaña del cálculo de la cantidad total de 
ahorro energético técnicamente alcanzable. La/s opción/es 
seleccionada/s debería/n contener:

• La evaluación económica.
• La evaluación ambiental.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Auditoría Energética

Los datos identificativos de la auditoría energética deberían incluir:
• La identificación del cliente de la auditoría energética.
• La identificación del auditor de energía.
• La identificación del sujeto bajo auditoría de energía (empresa, 

locales comerciales, instalaciones o edificio).

La descripción de la situación inicial del sujeto auditado debería 
contener la siguiente información:

• Objeto de la auditoría energética (descripción, plano de 
emplazamiento, etc).

• Entradas y salidas de energía.
• Recursos propios de energía.
• Sistema de distribución de energía.
• Aplicaciones, las cuales sean significantes desde el punto de vista 

energético.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Puntos de Análisis

• Las pérdidas de energía en distribución de energía.
• Consumo de energía para climatización, calefacción y agua 
caliente sanitaria.
• Características térmicas de los edificios y sus construcciones.
• El consumo de energía de los proceso técnicos/tecnológicos.
• El consumo de energía de otros procesos (ventilación, 
refrigeración, iluminación).

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Resultados Auditorías

La auditoría energética deberá contener una descripción de las 
medidas específicas que detallen el posible cálculo del 
potencial de ahorro energético. Cada medida debería incluir el 
cálculo de:

• El nivel de ahorro de energía en las unidades técnicas, junto 
con la evaluación financiera.
• El nivel de los costes de inversión y operación.
• La amortización.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Resultados Auditorías

Los resultados de la auditoría energética contendrán, al menos:

• La evaluación del sistema de gestión de la energía existente.
• La cantidad total de ahorro de energía asequible
• Propuesta de una combinación óptima de medidas (incluida 
la evaluación económica).
• Recomendación del auditor de energía para la realización de 
proyectos de eficiencia energética.

Fuente: F&M Energía Ingenieria



Norma UNE 216 501 “Auditoria Energética. Requisitos.”

•Recopilación de datos.

•Planificación de la visita al edificio.

•Visita al edificio. Toma de medidas.

•Análisis de datos.

•Simulación térmica del edificio.

•Informe

Procedimiento



Análisis Económico

Ordenar las medidas de menor a mayor Pay-Back

Actuaciones sobre la envolvente:
-Disminuyen la demanda (energía no consumida)
-Pay-back muy elevado (>15 años)

Actuaciones sobre las instalaciones
-Pay-Back más reducidos (algunos son inciertos)
-Disminuyen el consumo (EERR) o la demanda (TICs)

Hábitos de los usuarios
-Pay-Back NULO (inversión 0)

-Disminuyen la demanda

Procedimiento



Auditoria Energética: Mediciones

CONOCER ES PODER ACTUAR

Para conocer es necesario MEDIR
Por ello los equipos de medida son la herramienta NECESARIA de la Auditoría
Energética.

Consumo = Demanda / Rendimiento

Demanda del edificio y del proceso

Rendimiento de las Instalaciones

Fuente: Ricardo García San José



Factores que influyen en la DEMANDA del EDIFICIO :

MODIFICABLES (Permiten intervenir sobre ellos):
• Factor Solar de las Superficies Acristaladas.
• Transmitancia de los cerramientos.
• Color fachadas.
• Infiltraciones.

Debidos al USO (También permiten intervenir sobre ellos):
• Ventilación.
• Consignas interiores.
• Cargas Internas (Doble Efecto Ahorro Directo y Reduce Demanda).

NO MODIFICABLES :
• Factor de forma.
• Orientaciones.

Fuente: Ricardo García San José

Auditoria Energética: Mediciones



Transmitancia U 

Medida de la transferencia del calor a 
través de la película debido a las 
diferencias de temperatura entre el 
exterior y el interior. 
U bajo= poco calor transferido

Factor Solar 

energía solar que atraviesa el vidrio
energía solar que incide en el vidrio

Vidrios



•Distintos tipos de elementos protectores de la piel 
(Fuente: CIEMAT: Clima, lugar y arquitectura , 
Barcelona, UPC, 1993)

•Alero que permite el sol en invierno y protege en verano •Toldo colocado para proteger una ventana

Protecciones solares



Fuente: Ricardo García San José

EQUIPOS DE MEDIDA: Herramienta necesaria para 
la Auditoría Energética



En el edificio:

• Transmitancias.

• Infiltraciones.

• Condiciones Interiores.

• Niveles de iluminación.

Fuente: Ricardo García San José



Fuente: Ricardo García San José

Cámara termográfica: 
mantenimiento y conservación de 
maquinas y instalaciones 
empresariales en prácticamente 
todos los sectores industriales.

Termografías



Defectos constructivos



Forjados sin rotura de puente 
térmico

Fuente: Ricardo García San José



Falta de Aislamiento

Fuente: Ricardo García San José



Humedades



Inspección de sistemas de 
calefacción



Inspección de sistemas de ACS



Perdidas de calor en tuberias

Fuente: Ricardo García San José



MEDIDOR DE TRANSMITANCIAS

El aparato utiliza una sonda inalámbrica para tomar la 
temperatura exterior y calcula el valor U gracias a cuatro 
sensores. Tres de ellos se adhieren a la pared mediante 
plastilina para tomar la temperatura del muro y un cuarto 
sensor situado en el conector de la sonda que sirve para 
tomar la temperatura ambiente de la estancia.

Una vez se han registrado los tres valores, el medidor 
calcula el valor U y lo muestra en la pantalla.

Situar la sonda de temperatura en el exterior. Para obtener 
mediciones correctas se deben seguir los siguientes 
requisitos: Una diferencia ostensible entre la temperatura 
interna y externa (imprescindible: >10°C).Condiciones 
estables (p.ej. sin sol que caliente el muro exterior).

Fuente: Ricardo García San José



Fuente: Ricardo García San José



Infiltraciones



CAMARA TERMOGRAFICA

•  Detección de infiltraciones

MEDICION DE INFILTRACIONES

Medición de la velocidad y caudal del aire. El 
anemómetro está construido, según aplicación, 
como anemómetro de hilo térmico, de rueda 
alada o portátil y resistente al agua en formato de 
bolsillo. Son ideales para mediciones rápidas y /o 
continuas (comprobación de instalaciones de 
clima y ventilación, control de procesos…).

Fuente: Ricardo García San José
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Blower Door



Termohigrómetro

Comprobaciones de las condiciones de calidad térmica de interiores

Medición de la humedad relativa del aire y temperatura. La humedad del aire 
relativa se determina en muchos sectores con la ayuda de un termohigrometro: 
industria, transporte, horticultura. El termohigrómetro es especialmente valioso 
para la detección de daños por ejemplo en almacenes, con señales acústicas y 
ópticas. De esta manera se garantiza que por ejemplo que existan condiciones 
de funcionamiento ideales o también que las plantas se encuentren en las 
condiciones ambientales óptimas.

Fuente: Ricardo García San José



TEMPERATURA OPERATIVA

Fuente: Ricardo García San José



Luxómetro

LUXÓMETRO
El luxómetro es un instrumento que permite
medir la iluminancia o nivel de iluminación (lux) sobre una 
determinada superficie.

Normalmente se trata de equipos muy sencillos y
ligeros, formados por el analizador y la sonda fotosensible 
.En espacios interiores el luxómetro mide el nivel de 
iluminancia de un espacio, es decir, mide la cantidad de 
energía radiante medida en un plano de trabajo y 
expresada en lux. Este valor del nivel de iluminancia ha de 
estar por encima de un mínimo establecido por la norma 
UNE-EN 12464-I en función del tipo de espacio y la 
actividad a realizar (en esta misma normativa se basa el 
Código Técnico de la Edificación, C.T.E.)

En el sector industrial y empresarial, la medición de la 
intensidad de luz es de gran importancia (tema iluminación 
en el puesto de trabajo).

Productos en tiendas tienen que iluminarse con el valor lux 
adecuado para causar la mejor impresión óptica en el 
cliente. Para eso también se usa un luxómetro.

El manejo y la medición de luz con el luxómetro no 
requieren conocimientos específicos y pueden por tanto 
realizarse también por personal no formado.

Fuente: Ricardo García San José



Analizador de redes
El analizador de redes es un aparato utilizado para medir,
y usualmente conservar, registros de los parámetros
eléctricos más significativos de una instalación. Un
equipo analizador de redes está compuesto por:
• El equipo registrador/analizador
• Tres pinzas amperimétricas
• Cuatro pinzas voltimétricas
• Uno o varios sistemas de extracción de los datos 
registrados: disco o tarjeta de memoria,
• Cable y software específico para comunicación con
PC y software de tratamiento de datos.

Fuente: Ricardo García San José



Pinza Amperimétrica

La pinza amperimétrica es un instrumento de 
medida que permite cuantificar la intensidad de 
corriente que circula a través de conductores 
activos sin la necesidad de interrumpir el normal 
funcionamiento del circuito. Mediante la 
utilización de pinzas amperimétricas se consigue 
medir de manera sencilla y rápida la intensidad 
de corriente circulante (A), ya sea ésta corriente 
continua o alterna. Aunque fundamentalmente 
se diseñan y utilizan para este propósito, es 
posible encontrar pinzas que incorporan también 
la posibilidad de medir otra serie de parámetros 
como la tensión (V), la capacidad o la resistencia.

Fuente: Ricardo García San José



Caudalímetro

Los caudalímetros, como su nombre 
indica, son instrumentos concebidos 
para medir el caudal de fluido 
circulante por una tubería, 
generalmente en el caso que nos 
ocupa, agua. En una Auditoría 
Energética, el tipo de caudalímetro
que se utilizará normalmente es un 
caudalímetro ultrasónico portátil, no 
intrusivo, para la medición del caudal 
volumétrico sin contacto con el 
líquido. 
Básicamente los caudalímetros de 
ultrasonidos pueden utilizarse en 
todos aquellos lugares donde tanto 
las paredes de las tuberías como el 
líquido que circula por ellas permitan 
la propagación del sonido.

Fuente: Ricardo García San José



Manómetros

El manómetro es un instrumento 
utilizado para la medición de la 
presión en los fluidos, generalmente 
determinando la diferencia de la 
presión entre el fluido y la presión 
local. 
No obstante, la amplia mayoría de 
manómetros disponibles en el 
mercado son capaces de medir los 
valores de presión absoluta, vacío o 
presión aplicables diferencial, y son 
para la medición de estos valores 
tanto en el aire como en líquidos.

Fuente: Ricardo García San José



Fuente: Ricardo García San José

Manómetros



Analizador de combustión

El analizador de gases de combustión es un 
instrumento que mide directamente, o calcula, 
los diferentes parámetros que determinan las 
características de una combustión en un 
determinado equipo consumidor de 
combustible: caldera, horno, motor, etc. Entre 
dichos parámetros destacan, por ejemplo: 
concentración de oxígeno, monóxido de 
carbono (CO), óxidos de azufre (SOX), óxidos de 
nitrógeno (NOX), inquemados sólidos tiro y 
temperatura del aire sólidos, tiro, ambiente y de 
gases, cálculo del rendimiento de combustión, 
índice de exceso de aire, etc.

Algunos analizadores disponen, además, de la 
posibilidad de registrar dichos parámetros 
mediante funciones de programación.

Fuente: Ricardo García San José



Analizador de combustión

Fuente: Ricardo García San José



Fuente: Ricardo García San José

Analizador de combustión



CONCLUSIONES: 

•Lo que no se mide no se conoce 

•Lo que no se conoce no existe

•Es imprescindible medir: EQUIPOS

•El esfuerzo de medición y los equipos empleados deben ser
proporcionales al edificio y a los objetivos

•Las instalaciones deben diseñarse con equipos de medida fijos

Fuente: Ricardo García San José

Analizador de combustión



MEDIDAS DE AHORRO



TIPOS DE MEDIDAS

1)Conductuales 2) Sustitutivas



MEDIDAS CONDUCTUALES



DISTRIBUCION DE LA ILUMINACION

sectorizar el sistema de iluminación, para poder 
aprovecharlo y controlarlo de la mejor manera



MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION

Mantener los difusores, laminas traslucidas y ventanas
limpias, para aumentar la contribución de la
iluminación natural.
Desconexión de luminarias en mal estado.



TEMPERATURA AIRE ACONDICIONADO

Ajustar la temperatura de los aires acondicionados
para operar a una temperatura entre 24⁰C -26⁰C.
Mantener puerta y ventanas cerradas para optimizar
el uso de electricidad e esas temperaturas.



MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento periódico al equipo de aire
acondicionado para garantizar su correcto y
eficiente funcionamiento.



EQUIPO DE OFICINA

Se debe verificar que ningún equipo este
conectado sin necesidad.



ELEVADORES

Cuando exista mas de un elevador en un edificio, se
deberán de programar estos de tal modo que en las
horas de menor movimiento solo opere uno de ellos.



DESPUES DE LA JORNADA DE TRABAJO

Asegurarse de que todo el equipo de aire
acondicionado quede apagado.
Desconectar todo el equipo de oficina.
Apagar toda la iluminación innecesaria.
Únicamente dejar equipo de informática, iluminación
exterior y sistemas de seguridad.


