
Servicios energéticos y consultoría



Auditoría Energética
La Auditoría Energética (AE) o Diagnóstico Energético, es una revisión, análisis y comprensión del uso y
consumo de energía de las instalaciones que permiten identificar medidas de eficiencia energética,
que representen oportunidades para mejorar el desempeño energético.

Auditoría Energética

Identificación de usos y
consumos energéticos

Análisis del comportamiento 
energético

Evaluación de Medidas 
de Mejora en Eficiencia

Energética (MMEE)

En el contexto de un SGE, la AE es una herramienta clave para identificar los sistemas, equipos y
procesos de uso significativo de energía y determinar el desempeño energético actual, permitiendo la
elaboración de una línea base y la obtención de indicadores de desempeño energético.

Fuente: https://www.programaenerguias.cl/wp-content/uploads/2019/05/REF_Guia_Metodologica_Extendida_Mineria_Web.pdf



Nivel de AE

Niveles de una Auditoría Energética
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Fuente: https://www.programaenerguias.cl/wp-content/uploads/2019/05/REF_Guia_Metodologica_Extendida_Mineria_Web.pdf

-                    Costo, tiempo y recurso                        +



Fuentes de información requeridas por nivel de Auditoría Energética

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

 

 

 

Fuentes de información requeridas por 
nivel de Auditoría Energética

Levantamiento de terreno

Información con que ya cuenta la empresa

Medición de variables energéticas

-                                            Detalle y cantidad de información requerida                                                     +



Ejemplo de diagrama de Sankey [MWh/año]

Ejemplo Presentación KPI Real vs Línea base

Ejemplo Balance energético por área

Ejemplo Iluminación

Análisis incorporados en 
una Auditoría Energética
Ejemplos



Ejemplo ficha de evaluación de OMEE

Ejemplo de criterios de evaluación de priorización de OMEE

Oportunidades de Mejora 
de Eficiencia Energética 
(OMEE)
Ejemplos



Contacto

Ingeniería y Energía NEGAWATT Ltda.

Paseo Bulnes #216, of. 604, Santiago

+56226990391

www.negawatt.cl

contacto@negawatt.cl 

Servicios y soluciones para la 
gestión y el control de la energía

tel:+56226990391

