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IntroducciónINTRODUCCIÓN

1 DECRETO No. 3683 DE DICIEMBRE 19 DE 2003. Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea
una Comisión Intersectorial.

La ley 697 promulgada por el Congreso de la República en octubre de 2001 declaró el Uso
Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de
conveniencia nacional. Con esta Ley se espera optimizar la utilización de los recursos
energéticos primarios que posee el país, minimizando los impactos ambientales y mejorando
la competitividad de la Nación.

El 19 de diciembre de 2003, a través del Decreto 3683, se reglamentó esta Ley y se creó la
Comisión Intersectorial de URE (CIURE), cuyo fin es “asesorar y apoyar al Ministerio de
Minas y Energía en la coordinación de políticas sobre uso racional y eficiente de la energía
y demás formas de energía no convencional en el sistema interconectado nacional y en las
zonas no interconectadas”1. En términos generales se busca que esta política se convierta
en herramienta dinamizadora de nuestra economía, y por lo tanto se debe encontrar en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Siguiendo esta misma estrategia, se encuentra que entre los múltiples esfuerzos que realiza
la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) está la promoción del Uso Racional y
Eficiente de la Energía, como mecanismo que fortalezca la competitividad y productividad
del país. En este sentido se ejecutan un conjunto de acciones, tales como la siguiente guía
para la realización de Auditorías Energéticas (AE) a nivel industrial.

En esta guía se presentan paso a paso una serie de actividades y metodologías por medio
de las cuáles se puede realizar, en diferentes organizaciones, un análisis diagnóstico básico
de los consumos energéticos y su eficiencia, con el fin de llevar a cabo procesos que
permitan racionalizarlos. De esta manera, esta guía se convierte en otra herramienta de
apoyo a la búsqueda de eficiencia y eficacia económica de los sectores productivos en
todos sus procesos y actividades.

Dado que el consumo de energía es un factor preponderante de los costos de producción,
se pone de manifiesto en el sector industrial la necesidad de realizar una cuidadosa gestión
de los costos energéticos, buscando con ello mayores posibilidades de competitividad.
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Son diversos los beneficios que puede ofrecer el mejoramiento de la eficiencia energética
en los sectores productivos de la economía nacional, principalmente en aquellas empresas
que requieren simultáneamente tanto energía térmica como eléctrica.

Esperamos que este documento se constituya no sólo en una guía didáctica para el desarrollo
de las auditorías energéticas, sino en una herramienta de gestión para su organización.

Carlos Arturo Flórez Piedrahíta
Director General
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¿Por qué el uso r1. ¿POR QUÉ EL USO RACIONAL Y
EFICIENTE DE ENERGÍA?

La Ley URE define y describe el concepto del Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE)
“como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para
asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía
colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no
convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales”.

Además lo define como “el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de
las cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción,
transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando sea
posible, buscando en todas y cada una de las actividades, de la cadena el desarrollo
sostenible”.

También el URE es sinónimo de: ahorro de energía, Sustitución de energéticos, generación
eficiente de energía, mantenimiento de equipos.

Según la definición de la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), el URE es:

“El proceso político, económico, tecnológico, y administrativo, mediante el cual un país va
ajustando la estructura productiva de su sector energético a su dotación de recursos y a
criterios elementales de eficiencia, a sus patrones de consumo, a la estructura de su oferta,
a ese nivel de desarrollo, y a principios de justicia; de modo que con la cantidad limitada de
que dispone vaya satisfaciendo las necesidades de su propia economía y asegurando a
cada ciudadano la cantidad y calidad mínima de energía necesaria para su integración y
productividad en la sociedad” (Seminario de Lima 1983).

El URE beneficia a las personas y a la industria, porque les permite reducir el presupuesto
de gastos y de esta manera, contribuye a liberar recursos financieros para cubrir otras
necesidades de la población.

Usar eficientemente la energía significa evitar desperdiciarla y realizar las actividades con
el mínimo de energía posible. El URE es una oportunidad para reducir los impactos negativos
en el medio ambiente.

Un elemento adicional es la productividad y la competitividad a nivel nacional e internacional.
El proceso de globalización y la mayor inserción de Colombia en el mundo deben fijar un
norte al aparato productivo industrial y comercial para que los avances tecnológicos, los
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cuales generalmente consumen menos recursos energéticos, ingresen al país y estén
presentes en los programas URE.

Por ello, el análisis del URE en una industria incluye temas relacionados con el consumo
energético como:

� Análisis del sistema de alimentación eléctrica.

� Análisis de la instalación eléctrica desde la acometida.

� Análisis de los puntos en donde se utilice la energía eléctrica: transformadores, motores,
iluminación, conductores, entre otros.

� Análisis del sistema de generación de vapor.

� Análisis del sistema de ventilación y aire acondicionado.

� Análisis del sistema de red regulada.

� Estudio de la iluminación.
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¿Cómo lograr el u2. ¿CÓMO LOGRAR EL USO RACIONAL
Y EFICIENTE DE ENERGÍA?

El Uso Racional de Energía causa impactos positivos, de los cuales se benefician,
económicamente los usuarios, y se preservan los recursos energéticos de la Nación.

Estos impactos se logran al realizar ahorros energéticos en las diferentes clases de usuarios
(residenciales, industriales, comerciales), con acciones como sustitución de
electrodomésticos, iluminación más eficiente, corrección de fugas en aire acondicionado y
redes de vapor, análisis de eficiencia de equipos instalados, uso de fuerza motriz mediante
la sustitución de motores clásicos por motores de alta eficiencia, el cambio de arrancadores
estrella triángulo (hoy completamente obsoletos) por arrancadores suaves, cambios radicales
de equipos de tecnología obsoleta y rediseño de los sistemas productivos.

Como elementos para ser considerados en la búsqueda de la eficiencia energética se pueden
citar las siguientes acciones:

a. Cambio energético
b. Mejoras tecnológicas
c. Optimización de procesos industriales o Robotización
d. Manejo de temperaturas
e. Climatización o uso de la luz solar
f. Mejora del factor de potencia

Como fuentes de energía se consideran:

S
Ó
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ID
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S

L
ÍQ

U
ID

O
S

   TIPO ENERGÉTICO
UNIDAD MEDIDA BTU $$ $$ USOS

BBL GAL LBS LTS M3 P3 KLS TON kWh /UNID /UNID /MBTU A B C D E

CARBÓN MINERAL       • •  24.200/TON 120.000 4.959 • •  •
LEÑA       •   * * * * * • • • •
BOMASA       •   * * * * * •   •
CRUDOS PESADOS •         * 145.000 * * • •  •
COMBUSTÓLEO
(FUEL OIL)  •        150.000 2.700 18.000 • •  •
GASOLINA  •        115.400 6.400 55.459  •  •
DIESEL (ACPM)  •        * 5.000 36.957  •  •
IFOS (FUEL
OIL INTERMEDIO  •        * * * * *  •  •
BUNKER  •        * * * * *  •  •
ETANOL
(ALCOHOL ANHIDRO)    •      * * * * *    •
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Una de las recomendaciones claras en URE es el uso de la electricidad sólo para iluminación,
equipos de cómputo, fuerza motriz y aire comprimido.

Ahorro, Eficiencia y Sustitución Energética

Una revisión de cada uno de estos conceptos permite encontrar una relación estrecha
entre ellos, especialmente entre ahorro y eficiencia energética, mas aún cuando hoy la
energía ha dejado de ser un bien que satisface necesidades crecientes de las sociedades
con una implicación meramente económica, para convertirse en un bien cuya utilización
debe hacerse también bajo consideraciones medioambientales.

Eficiencia Energética

De acuerdo con lo expuesto en la revista “Escenarios y Estrategias” de la UPME, el Uso
Eficiente de la Energía “Es una noción utilizada para referirse a los resultados obtenidos,
después de aplicar medidas conducentes a reducir su consumo”.

Cuando la disponibilidad de recursos naturales y energéticos es cada vez menor, la necesidad
de realizar un proceso de desarrollo sostenible para la sociedad hace que en toda actividad
se busque la EFICIENCIA, entendida como conseguir más y mejores resultados con menos
recursos, lo cual se expresa en menores costos de producción. Hacer uso de la eficiencia
energética produce ahorros energéticos, circunstancia que se hace más favorable mediante
la combinación de fuentes energéticas menos costosas y la adopción de tecnologías que
hacen uso eficiente de la energía.

La eficiencia energética puede definirse 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”.

G
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* VARIABLE

** SIN INFORMACIÓN

A: TÉRMICO

B: FUERZA MOTRIZ

C: ILUMINACIÓN

D: COMBUSTIBLE

E: OTROS (INFORMÁTICA, COMUNICACIONES)

   TIPO ENERGÉTICO
UNIDAD MEDIDA BTU $$ $$ USOS

BBL GAL LBS LTS M3 P3 KLS TON kWh /UNID /UNID /MBTU A B C D E

BIODIESEL
(DIESEL VEGETAL)        •  * * * * *    •
GLP  • •       92.000/ GAL 3.000 27.717 •   •
GAS NATURAL     • •    35.315/ M3 730 18.406 •   •
BIOMASA       •   * * * * * •  •
SOLAR         • 3.412 285 83.529 • • •  •
FOTOVOLTAÍCA         • 3.412 285 83.529 • • •  •
TÉRMICA         • 3.412 285 83.529 • • •  •
HIDRAÚLICA         • 3.412 285 83.529 • • •  •
PCH         • 3.412 285 83.529 • • •  •
GEOTÉRMICA         • 3.412 285 83.529 • • •  •
EÓLICA         • 3.412 285 83.529 • • •  •
MAREMOTRIZ         • 3.412 285 83.529 • • •  •
BIOMASA         • 3.412 285 83.529 • • •  •
NUCLEAR         • 3.412 285 83.529 • • •  •



11

UPME

En el sector industrial, las tecnologías que hacen uso eficiente de la energía pueden ayudar
a los países en desarrollo a lograr el crecimiento económico y a mejorar el nivel de vida, y
simultáneamente contribuir a la reducción de gases responsables de efecto invernadero.
En este sentido, en América Latina la Eficiencia Energética y las energías renovables
presentan un potencial importante para mitigar los efectos negativos del consumo energético
en continuo incremento, inducido tanto por el crecimiento económico como por la
transformación de las sociedades hacia modelos ENERGOINTENSIVOS.

La Eficiencia Energética no es sólo cuestión de poseer las últimas tecnologías, sino de
saber emplear y administrar los recursos energéticos disponibles de un modo hábil y eficaz,
lo que requiere desarrollar procesos de gestión de la energía.

El Uso Eficiente de la Energía surge como requisito ineludible para todos los actores del
mercado energético: productores, consumidores, reguladores, y es una solución concreta
que contribuye a una mayor equidad intergeneracional, a mejorar la competitividad de la
economía, a disminuir los impactos ambientales derivados de una menor producción y
consumo de energía, y a reducir a lo estrictamente necesario la expansión que naturalmente
requiere el sistema eléctrico nacional.

En el sector industrial la eficiencia energética tiene por objeto reducir los costos de
producción, contribuir al cumplimiento de las exigencias ambientales, disminuir la
dependencia energética y mejorar la competitividad global, incorporando una gestión eficiente
de la energía.

Un Uso Eficiente de la Energía requiere disminuir sustancialmente la dependencia de los
combustibles fósiles. Es una tarea prioritaria, porque la amenaza del cambio climático global
y otros problemas ambientales son serios, además porque a mediano plazo nuestra forma
de vida no puede seguir basada en una fuente de energía no renovable que diariamente se
agota.

Es importante aprender a obtener energías de fuentes alternativas en forma económica y
respetuosa con el ambiente y aprender a usar eficientemente la energía, lo que significa no
emplearla en actividades innecesarias y realizar las tareas con el mínimo consumo de
energía posible. En otras palabras, es desarrollar tecnologías, sistemas de vida y de trabajo
que ahorren energía con desarrollo sostenible.

La Eficiencia Energética produce entre otras las siguientes ventajas:

a. Menores costos de producción, al consumir menos energía por unidad producida;

b. Mayor capacidad de generación disponible, lo cual permite la utilización del sistema
eléctrico disponible para otros usos.

c. Menor desperdicio de energía y de polución.

¿Cómo evaluar la eficiencia energética? Una forma de evaluarla es establecer indicadores
que se puedan controlar y comparar, los cuales dependen de la actividad que se desea
evaluar. De esta forma se pueden definir indicadores de acuerdo a cada proceso productivo
para su evaluación.

Para formular un objetivo en esta materia, el indicador más ampliamente utilizado es el de
“Intensidad Energética”, que relaciona el consumo de energía con la generación de riqueza.
Es un indicador de costo energético de la producción de riqueza.



12

Guía didáctica para el desarrollo de  Auditorías Energéticas

Conservación de energía

Es un término muy utilizado después de la primera crisis del petróleo para referirse a la
protección de recursos energéticos naturales (IDAE 1998), la cual busca fundamentalmente
la reducción de los consumos de energía y adaptar los países rápidamente a las restricciones
de la oferta.

Ahorro Energético

Desde el punto de vista económico, los recursos energéticos, son bienes relativamente
escasos y, por tanto, sin reducir la calidad de vida, su uso debe ser racional, evitando el
despilfarro, mas aún cuando para los próximos veinte años se prevé que el consumo
energético a escala mundial aumentará en un 50%.

El ahorro y la eficiencia energética están relacionados con hábitos, comportamientos y
actividades productivas, de tal forma que hacer buen uso de la energía genera ahorro
económico en el consumidor y es un importante aporte a la energía, a la economía y al
medio ambiente del país.

El Ahorro Energético industrial es tal vez el principal aspecto a considerar para afrontar los
retos de la competitividad y el desarrollo que se plantean en el ámbito empresarial; retos
que sugieren la necesidad de asumir a este nivel planes de ahorro energético que se
materialicen en ahorros económicos importantes, que puedan gestionarse posteriormente,
como partidas económicas adicionales orientadas al esfuerzo o ampliación de las actividades
empresariales o incluso a la creación de nuevas.

Sustitución energética

En economía se habla de sustitución económica cuando dos o más bienes pueden satisfacer
la misma necesidad, o diversos factores productivos permiten alcanzar los mismos fines.
Los bienes y servicios se sustituyen para de alcanzar la máxima utilidad o satisfacción, en
función del nivel de ingresos y preferencias del consumidor, y de los precios y calidad del
bien o servicio a sustituir.

En tal orientación la SUSTITUCIÓN ENERGÉTICA de hoy se plantea fundamentalmente
como la necesidad de minimizar la dependencia en el consumo del petróleo y los
combustibles fósiles como fuentes energéticas no renovables en vía de agotamiento, por
fuentes alternativas de energía más confiables en tanto garanticen el abastecimiento,
económicas y relativamente limpias con la naturaleza, es decir, impulsar la energía procedente
de fuentes renovables.

Así como hoy se diseñan e implementan planes de acción para el ahorro y la eficiencia
energética, deben desarrollarse planes de sustitución y fomento de energías renovables.
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La gestión integra
Dada la complejidad de los asuntos relacionados con la energía, la política energética tiene
que ser el resultado de un análisis cuidadoso que tome en cuenta las interdependencias
que se dan entre los distintos componentes del sector energético y entre estos y el resto de
la economía; es decir, propender por una planeación integral del sector energético. Nada
más peligroso que las decisiones al azar, manipuladas más por conveniencias institucionales,
consideraciones de corto plazo o presiones netamente regionales.

La planeación integral significa que las decisiones de política no se pueden tomar analizando
cada sector aisladamente de los demás, como era costumbre antes de las crisis del petróleo
de 1973 y 1979-1980. Por ejemplo, la planeación del sector eléctrico no puede hacerse
independiente de las disponibilidades de recursos hídricos, de carbón, de gas natural, de
petróleo y de las posibilidades de sustitución energética y uso racional de energía.

La planeación energética integral cobró mayor impulso a partir de los años setenta, situación
que se explica por razones de orden internacional e interno. En el orden internacional la
disponibilidad de energía barata y segura comenzó a disminuir en 1973. Es indudable que
esta circunstancia más aquellas de orden interno como la pérdida de autosuficiencia petrolera,
hacían urgente la necesidad de una política energética global de Estado, más allá de la
simple planeación sectorial.

El primer intento serio de planificación energética se produjo con el Estudio Nacional de
Energía ENE, ejecutado entre 1979 y 1982 por un grupo de expertos colombianos y
extranjeros, el cual fue coordinado por el Departamento Nacional de Planeación. Este estudio
sentó las bases para definiciones de política energética de país y creó la conciencia para
continuar con análisis integrados del sector energético. Ya desde este estudio se plantearon
políticas de conservación y uso racional de la energía y de fomento de las fuentes renovables
de energía.

Con la creación de la Comisión Nacional de Energía en 1992 y de la UPME en 1994 se
formalizó la planeación energética integral. La UPME ha venido presentando planes de
energía con una visión integral en los cuales se ha involucrado cada vez más las políticas
de uso racional de energía.

3. LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA
ENERGÍA EN LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA, COMITÉS
ENERGÉTICOS
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3.1 GERENCIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS

Generalmente la gestión de las Auditorías Energéticas - AE en las fábricas y unidades
productivas las realiza el área de mantenimiento, pero por sus actividades y obligaciones
diarias, éstas no se realiza en forma adecuada. Para esta actividad se debe analizar la
creación de Gerencias de Recursos Energéticos, GRE, en las cuales se enmarquen los
comités energéticos. En esta gerencia/comité se deben centralizar todas las actividades
que involucren el uso de recursos energéticos, su gestión, análisis de consumos, confiabilidad
de sus abastecimientos, las actividades RETIE para preservación de la integridad de las
personas y el medio ambiente, el funcionamiento efectivo del COPASO, la seguridad
industrial, la capacitación del recurso humano sobre la importancia del URE en sus
actividades diarias y otras actividades que se relacionen con el tema de recursos operativos.

La GRE debe estar en el organigrama dependiendo de la Alta Gerencia y con actividades
muy precisas en la descripción de funciones. En ella se debe centralizar todo el rol de
mantenimiento del aparato productivo de la empresa, con un equipo que analice cómo es el
consumo de los recursos energéticos, costeando el valor de estos insumos en el precio de
venta final de los productos, planificando el consumo hacia el futuro, y las ampliaciones, en
caso de requerirse, de la planta física de la empresa.

3.2 LOS COMITÉS ENERGÉTICOS

La función principal de un Comité Energético es analizar en forma permanente el uso de los
recursos energéticos operativos de la empresa. Estos recursos son: ENERGÍA ELÉCTRICA,
COMUNICACIONES, AGUA, GAS NATURAL, COMBUSTIBLES, ENTRE OTROS.

Generalmente se basa en el BENCHMARKING “Un proceso sistemático y continuo para
evaluar los productos, servicios y procesos de las organizaciones que son reconocidas
como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras
organizacionales”.

Un Comité Energético debe tener unas metas para la empresa:

a) Lograr una mejor productividad al tener el control de los recursos energéticos
centralizados en una gerencia y dependiendo de la dirección general.

b) Seguimiento de los gastos en recursos energéticos mediante un control efectivo de
sus tarifas.

c) Análisis de los cortes de energía eléctrica mediante la contabilización de los “DES” y
“FES” en las horas productivas, permitiendo diseñar un sistema alterno de generación,
para un aprovechamiento de la capacidad de producción instalada.

d) Aumentar la confiabilidad en el sistema de abastecimiento de los recursos energéticos
tanto internos como externos al analizarlos en forma integral y que inciden en el sistema
operativo de la empresa.

e) Optimizar las políticas de mantenimiento de las instalaciones para que este sea predictivo
y programado, y no curativo.
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¿Qué son las aud4. ¿QUÉ SON LAS AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS AE?

La Auditoría Energética es un proceso sistemático mediante el cual se obtiene un
conocimiento suficientemente fiable del consumo energético de la empresa para detectar
los factores que afectan el consumo de energía e identificar, evaluar y ordenar las distintas
oportunidades de ahorro de energía, en función de su rentabilidad.

Una Auditoría Energética es un análisis que refleja cómo y dónde se usa la energía de una
instalación industrial con el objetivo de utilizarla racional y eficientemente. Ayuda a comprender
mejor cómo se emplea la energía en la empresa y a controlar sus costos, identificando las
áreas en las cuales se pueden estar presentando despilfarros y en dónde es posible hacer
mejoras. Es una evaluación técnica y económica de las posibilidades de reducir el costo de
la energía de manera rentable sin afectar la cantidad y calidad de su producto.

La AE incluye evaluación del uso final y, si se desea, análisis de la autogeneración y
cogeneración. Como resultado del estudio, se definen medidas correctivas, determinando
los consumos específicos, balances energéticos y los costos estimados de ahorro, de
inversión y tiempo de retorno de esta.

Las Auditorías Energéticas son una guía para la acción, enfocadas en la búsqueda de
racionalizar y optimizar, por un lado, usos y consumos de energéticos, y por otro, procesos
y procedimientos tecnológicos que involucren usos y consumos de energéticos.

Las Auditorías Energéticas tienen como alcance:

• Análisis de los consumos históricos de recursos energéticos.

• Identificación de puntos calientes mediante uso de cámaras termo-gráficas.

• Análisis del sistema de puesta a tierra.

• Estudio de coordinación de protecciones.

• Análisis de la Calidad de la energía eléctrica.

• Recomendaciones para mejorar la eficiencia energética.

• Sistema tarifario, recomendaciones.

• Consumo de agua.
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¿Por qué realizar 
Una Auditoría Energética proporciona la información relevante acerca del consumo actual
de energía y las posibilidades de ahorro

Mediante las AE se analizan los flujos energéticos y se establecen las estrategias o acciones
de ahorro y eficiencias energéticas más adecuadas. Para ello, los expertos responsables
de realizar estas tares deben conocer los procesos físicos y los equipos utilizados en el
sector industrial, así como las técnicas concretas de Auditorías utilizadas en la actualidad.

Estas Auditorías pueden ser realizadas por áreas, procesos o fábricas completas, su
complejidad depende de las instalaciones, necesidades, expectativas y recursos específicos
de cada usuario, pudiendo ir desde un par de semanas hasta de varios meses, en la cual
intervienen expertos de diferentes áreas.

La AE es parte fundamental de cualquier programa de administración de energía cuando
una empresa desea controlar sus costos de energía.

5. ¿POR QUÉ REALIZAR AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS AE?
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¿Quiénes realizan6. ¿QUIENES REALIZAN AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS AE?

Las Auditorías Energéticas pueden ser desarrolladas por personal propio de la organización,
sin embargo, si el alcance y la complejidad de la misma lo ameritan, se sugiere contar con
expertos externos que conozcan los procesos físicos y los equipos utilizados en el sector
industrial, así como las técnicas concretas de Auditorías utilizadas en la actualidad.

La AE se realiza generalmente por un equipo multidisciplinario de especialistas, por la amplitud
o complejidad de la instalación industrial concernida.

La diversidad de tipo de empresas con procesos muy diferentes, hace aconsejable que los
Auditores tengan una formación amplia que les permita visualizar las técnicas desde las
diferentes características de las industrias.

La base teórica de formación debe ir acompañada de una experiencia profesional de trabajo
en plantas, y de diseño.

El auditor deberá tener la experiencia necesaria par realizar cálculos técnicos y económicos,
y un perfil profesional de ingeniero.
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¿Qué clases de a
Partiendo de la idea de que el objetivo general de una AE es el de racionalizar el consumo
energético de una organización, y teniendo en cuenta que en la utilización de la energía, aun
cuando exista una gran diversidad de tecnologías, la mayor parte de éstas son horizontales
(es decir que se aplican indistintamente en la mayoría de las industrias), se encuentra que
los tipos de AE se pueden definir por factores como las áreas analizadas, el uso de los
diferentes energéticos y/o los procesos estudiados, tal como se muestra a continuación:

7. ¿QUÉ CLASES DE AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS AE EXISTEN?

• Áreas Funcionales: Operativas, administrativas, o subáreas de éstas (talleres, oficinas, cocinas,

calderas).

• Usos: Iluminación, climatización, refrigeración, calefacción, actividades de oficina,

producción de vapor, etc.

• Procesos: Empaque, secado, trillado, despulpado, entre otros.

Existe otra clasificación de tipos de Auditorías referentes a procesos generales de la empresa.
Así, se habla de los siguientes tipos de AE:

• Auditorías eléctricas: Se realizan sobre equipos o sistemas que producen, convierten, transfieren,

distribuyen o consumen energía eléctrica.

• Auditorías térmicas: Se realizan sobre equipos o sistemas que producen, convierten, transportan o

distribuyen fluidos líquidos o gaseosos.

De la misma forma, los tipos de AE se definen por el alcance buscado en el cual se analizan
en detalle los procesos o se hacen mediciones generales del consumo energético. Por lo
tanto se pueden determinar los siguientes tipos de AE:

• Auditoría
Preliminar
(diagnóstico):

Diagnóstico sensorial (visual, auditivo, al tacto) de las oportunidades de reducir
consumos y costos energéticos.

Diagnóstico rápido de las oportunidades de reducir consumos y costos
energéticos. Su costo puede ser relativamente bajo. Generalmente se toma
unas pocas horas y no requiere de ningún tipo de mediación, las
recomendaciones se pueden efectuar a muy bajo costo.

• Nivel 1
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• Nivel 3

• Nivel 2

Por otra parte, se encuentra que algunos Auditores Energéticos ofrecen las siguientes
categorías de servicio de acuerdo con el alcance de la misma:

Esto dependerá del grado de importancia que el cliente le asigne al problema que pretende
solucionar, y también del aspecto financiero, donde influye el recurso disponible para financiar
la Auditoría Energética. Estos dos aspectos determinan el grado de profundidad de  los
estudios.

Adicionalmente, es posible que el industrial cliente desee hacer el estudio por etapas,
dependiendo del resultado del diagnóstico, tomar la decisión de pasar a la Asesoría
Energética, y de ser necesario pasar finalmente a la Auditoría Energética.

• Diagnóstico Energético:

• Asesoría Energética:

• Auditoría Energética:

o Recopilación inicial de información
o Toma de datos
o Contabilidad energética
o Evaluación y análisis de datos
o Diagnóstico de las instalaciones

o Registro eléctrico general
o Toma de medidas representativas
o Análisis de los gases de combustión

o Registros eléctricos específicos
o Toma de medidas específicas
o Inventario de equipos consumidores
o Estudio de viabilidad técnica-económica
o Plan de actuación priorizada

Evaluación detallada (con planos y pruebas técnicas) de las oportunidades de
reducir consumos y costos energéticos. Requiere el uso de equipos de medida
y su alcance puede abarcar la totalidad de los recursos energéticos de la
empresa, o solo un tipo de recurso. Requiere un levantamiento completo de los
consumos históricos de los diferentes energéticos a considerar. Su costo puede
ser apreciable y su duración de varios días.

Labor detallada en una sección específica de la empresa.

Una evaluación más profunda a la obtenida en el Nivel 2, y llegando al detalle de
toma de registros por aparato, medición de otros parámetros como calentamientos
en diferentes partes de la distribución del energético, inventario completo y
ubicación en la vista en planta de le empresa de los equipos consumidores de
energéticos, análisis de fallas durante un período determinado y su efecto en las
horas hábiles de trabajo, y otros análisis que requiera la empresa auditada. Estas
AE se vuelven permanentes, durante un periodo de tiempo que pude ser de un
año, y en el cuál se deben efectuar los correctivos necesarios para el éxito de los
cambios e inversiones efectuadas. Su costo es alto y requiere de una firma auditora
que tenga todos los instrumentos requeridos para una AE sofisticada.

Asistencia en implantación de recomendaciones y evaluación de sus efectos.

• Auditoría
Detallada:

• Auditoría
Especial:

• Auditoría de
Seguimiento:
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EQUIPO

N I V E L N I V E L N I V E L                                   
USO

1 2 3

MEDIDAS ELÉCTRICAS

ANALIZADOR DE REDES SI SI PERMITE CONOCER LA CALIDAD DE LA ENERGÍA
DE UN SISTEMA ELÉCTRICA

PINZAS AMPERIMÉTRICAS SI SI PARA MEDIR PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MULTÍMETROS SI SI PARA MEDIR PARÁMETROS ELÉCTRICOS

¿Cuáles son los e
La AE requiere la realización de una serie de medidas específicas que complementan la
lectura de los instrumentos existentes en las plantas industriales.

Para la elaboración de los balances de materia y energía, se requieren medidas específicas
y concretas, las cuales no son habituales dentro del desempeño estándar de una industria.

A continuación se enlistan por tipo de medida una serie de equipos para realizar las Auditorías:

Medidas Eléctricas. Un analizador de redes con pinzas amperimétricas y multímetros.

Medidas para instalaciones de combustión. Un analizador de gases de combustión que
incluya sonda para toma de muestras, opacímetro, termómetro para gases y ambiente.

Otros instrumentos y medios. La sonda de medida de tiro y sondas (tubos de Pitot, Annubar,
Isocinéticas) para medidas de velocidad, también pueden ser útiles. Estas sondas permiten
determinar las causas volumétricas de los gases a partir de la medida del perfil de velocidades
en los conjuntos, medir diferencias de presión, presiones estáticas, y dinámicas, y tomas
de muestras representativas, que no alteran la composición de los gases, en particular si
arrastran partículas.

Otros equipos son los luxómetros, sondas de temperatura ambiente, pirómetros, ópticos y
termográficos, anemómetros y caudalímetros.

Entre los equipos auxiliares indispensables están un computador, cronómetro, caja de
herramientas y equipo de seguridad para uso eléctrico (casco, ropa adecuada, guantes,
máscaras, botas, etc.).

Matriz de uso de Instrumentos según el Nivel de la Auditoría

8. ¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS
NECESARIOS PARA REALIZAR
UNA AE?
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EQUIPO

N I V E L N I V E L N I V E L                                   
USO

1 2 3

MEDIDAS PARA INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN

ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN SI SI PERMITE CONOCER LA COMPOSICIÓN DE LOS
GASES RESULTANTES DE UNA COMBISTIÓN

OPACÍMETRO SI SI MIDE GRADO DE OPACIDAD DE HUMOS
INDUSTRIALES

TERMÓMETROS SI SI PARA MEDIR TEMPERATURAS

EQUIPO DE TERMOGRAFÍA SI SI
PERMITE CONOCER LAS TEMPERATURAS
PUNTUALES EN LOS SITEMAS ELÉCTRICOS,
TÉRMICOS Y OTROS

OTROS INSTRUMENTOS Y MEDIOS

TUBOS DE PITOT, ANNUBAR, ISOCINÉTICAS
PARA MEDIR VELOCIDAD EN FLUIDOS.
(MEDIR VELOCIDAD)

LUXÓMETROS SI PARA MEDIR INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN

SONDAS DE TEMPERATURA AMBIENTE,
SI

PERMITE CONOCER TEMPERATURAS EN
TERMOPARES DIFERENTES AMBIENTES

PIRÓMETROS SI PARA MEDIR TEMPERATURAS ELEVADAS

ANEMÓMETROS SI PARA MEDIR VELOCIDAD DEL VIENTO

CAUDALÍMETROS SI PARA MEDIR CAUDAL

CRONÓMETRO SI SI PARA MEDIR TIEMPO

CAJA DE HERRAMIENTAS SI SI PARA TODO USO

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA USO ELÉCTRICO Y TÉRMICO

C A S C O SI SI SI PARA PROTEGER LA CABEZA, DEBE SER
DIELÉCTRICO

ROPA ADECUADA SI SI SI DEPENDIENDO SU USO. NO COMBUSTIBLE
Y DE BAJA COMBUSTIÓN.

MÁSCARAS SI SI SI PARA PROTEGER EN AMBIENTES TÓXIOCS,
O PROTEGER CONTRA ARCO ELÉCTRICO.

BOTAS SI SI SI
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¿Cuál es el result9. ¿CUÁL ES EL RESULTADO DE LAS
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS AE?

El producto de las Auditorías Energéticas es una serie de estrategias, programas o planes
en forma de reportes, con recomendaciones y acciones sobre las medidas que pueden ser
tomadas para el ahorro de energía. Además, estos reportes con las subsiguientes medidas
correctivas se acompañan de un diagnóstico previo en el que se encuentran los consumos
energéticos específicos, balances energéticos, aspectos técnicos y los costos estimados
de ahorro, de inversión y tiempo de retorno de estas medidas de ahorro energético.

Es importante señalar que una AE debe incluir un proceso de implementación de las
diferentes acciones y determinar procesos de seguimiento y control de las acciones. De
esta forma, esta es una actividad continua que debe tener un seguimiento periódico, que
posibilite estar al tanto del consumo energético de la organización.

Así las cosas, la AE es parte fundamental de cualquier programa de administración de
energía cuando una empresa desea controlar sus costos de energía.

Una AE da lugar a varios impactos positivos, que se pueden clasificar así:

a. Ahorro y mejora en la eficiencia energética;

b. racionalización y optimización de procesos, que puede implicar modernización e
innovación tecnológica no solamente en el sentido que de ahorro y eficiencia energética
sino que los cambios pueden ser ambientalmente más limpios;

c. reducción de costos de producción;

d. elevación de la competitividad empresarial o industrial; y

e. sensibilización y generación de cultura de ahorro y eficiencia energética al interior de
las empresas, especialmente en el nivel directivo y en el personal involucrado en el
manejo de los procesos de producción.
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¿Cómo se realiza10. ¿CÓMO SE REALIZA UNA
AUDITORÍA ENERGÉTICA AE?

Generalmente los empleados de una fábrica en sus labores rutinarias acostumbran a ver
sus actividades diarias bajo un punto de vista familiar y no ven los posibles funcionamientos
erróneos y usos no racionales de los recursos energéticos y el impacto ambiental negativo
del mal uso de estos recursos. En ocasiones se obvian además aspectos de la seguridad
industrial, y la salud ocupacional. El auditor/especialista en URE (preferiblmente externo)
analiza el escenario y mediante una rápida gestión puede realizar un diagnóstico de la
situación actual respecto al URE. Este diagnóstico permite plantear una serie de soluciones
para cada recurso energético empleado en las instalaciones visitadas y de allí se desprende
un plan para mitigar los diferentes impactos detectados. Se plantea la solución, se elabora
el cronograma y los impactos tanto en términos energéticos como económicos de la
implantación de soluciones, siempre utilizando equipos de última tecnología.
Posteriormente se efectúa un seguimiento periódico de cada una de las soluciones
propuestas. El impacto debe representar beneficios tanto para el usuario como para la
Nación.

Estos diagnósticos efectuados por personal externo pueden tener una primera visita de al
menos seis horas en las cuales el AE en URE visualiza los deficiencias más notables,
como pueden ser uso de iluminación obsoleta, fugas en recursos de productivos de vapor
y aire comprimido, estado de tanques de almacenamiento de combustibles, no
aprovechamiento de recursos energéticos naturales como iluminación solar, ventilación
natural, fugas en el sistema de agua potable, etc.

Otro diagnóstico más profundo incluye el uso de recursos tecnológicos que permiten
analizar el consumo de energéticos, como son el uso de termógrafos, analizadores
de redes, sonómetros para detectar fugas de aire comprimido, equipos para analizar
fugas en redes de vapor, medición de niveles de ruido, contaminación electromagnética,
análisis de SPT mediante el uso de telurómetros, ruptura de tuberías de conducción
de líquidos mediante el uso de geófonos, y en general un análisis profundo del sistema
de abastecimiento y distribución del sistema de abastecimiento de recursos
energéticos.

27
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10.1 MOTIVACIÓN Y COMPROMISO

El URE beneficia tanto a los usuarios, quienes reducen el presupuesto de gastos, como al
país que puede contar con recursos energéticos suficientes para atender las necesidades
de las nuevas generaciones.

Es por ello que el promotor de la AE dentro de la industria debe incentivar y motivar el uso
eficiente de la energía, evitando desperdicios. Debe trasmitir la idea de que el URE es una
oportunidad para reducir los impactos económicos y en el medio ambiente, facilitando e
incentivando un desarrollo sostenible y sustentable.

La globalización de las economías permite que nuevas tecnologías eficientes en el uso de
energía estén al alcance del aparato productivo. La motivación y compromiso para realizar
la Auditoría energética nace del conocimiento y empeño del promotor de la misma.

Es recomendable organizar talleres de motivación que se pueden realizar periódicamente
entre los gremios productivos, con la anuencia y asesoría de la UPME.

10.2 CREACIÓN DE UN COMITÉ DE AE

El equipo propuesto para la Auditoría Energética debe constituir un Comité de AE, conformado
por el gerente o director responsable del área, el jefe o director de producción, el director o
jefe de mantenimiento, y un profesional del área financiera o contable, coordinado por el
asesor externo de AE si fuera el caso. Este Comité deberá reunirse al menos una vez por
semana, elaborando la respectiva acta de cada sesión, y el seguimiento semanal de las
tareas asignadas en este Comité.

Promotor AE

Recolección de Información
Información

Técnica
Información
Económica

Experiencia URE y
Tecnologías disponibles

Recomendaciones

Retroalimentación Ejecución

Motivación y Concientización

Comité AE

Diagnóstico

Plan URE
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En caso de conformar el equipo de trabajo, con personal de la empresa, estas personas
deberán nombrar un Coordinador externo o interno, el cual será responsable de las acciones
seguidas ante la alta gerencia.

La experiencia demuestra que generalmente el Asesor Externo termina siendo el líder
(coordinador) del equipo de trabajo.

Para un mayor seguimiento, las actas del Comité deben ser enviadas a la alta gerencia, la
cuál debe comprometerse en el proceso, y estar permanente involucrada en el proceso
con la intención de que esta AE le traerá herramientas adicionales para su gestión gerencial.

Las reuniones del Comité deben realizarse en horas hábiles de trabajo de la empresa,
evitando en lo posible utilizar horas distintas al horario normal de la empresa. Esta apreciación
se debe de enfatizar para evitar reticencia en el personal de la empresa.

10.3 SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Una vez se ha motivado al centro productivo a realizar la Auditoría Energética, se debe
elegir y reunir el equipo necesario para llevarla a buen término.

Al momento de realizar esta selección se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Alcance de la Auditoría a realizar
2. Costos de la Auditoría
3. Tiempo que conlleva realizar la Auditoría
4. Recursos e implementos necesarios.

El alcance de la Auditoría parte de lo que busque la industria, cuantificar consumos, detectar
consumos innecesarios, identificar equipos obsoletos, entre otros. Dependiendo de esto, el
líder debe analizar si la AE la debe realizar con su equipo propio de trabajo, o en su defecto
contratar un profesional o grupo experto en el tema. Inicialmente se sugiere cuantificar los
consumos energéticos de la industria, así como las condiciones del parque tecnológico
con que se cuenta.

Si el alcance es únicamente cuantificar consumos y recopilar información primaria, lo
recomendable es hacer el trabajo con personal propio, pero se sugiere que este equipo
auditor involucre a más de una dependencia de la industria, por ejemplo a personal de
mantenimiento o producción y personal del área financiera o contable; esto evitará sesgos
en el momento de recopilar los datos y facilitará la obtención de los mismos, ya que la
información no reposa en un solo sitio.

También se debe evaluar la urgencia de realizarla, bien para darse un tiempo o preparar el
personal.

Cuando se trata de Auditorías realizadas por personal de la empresa, se recomienda contar
con un Asesor Externo para que guíe al equipo de trabajo propio de la empresa.

10.4 DEFINICIÓN DE LA AGENDA AUDITORA

Se debe realizar un plan de trabajo para la Auditoría, asignando las tareas a realizar,
responsables, tiempos y productos. Los lineamientos del plan de trabajo para la Auditoría
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energética varían de acuerdo a variables como: tamaño, alcance, sector económico de la
industria, antigüedad de los equipos, etc.

A continuación se presenta un plan genérico como ejemplo para la realización de la Auditoría
Energética:

1. Recolección de Información
2. Análisis de Información
3. Diagnóstico
4. Recomendaciones
5. Aplicación del plan de URE
6. Retroalimentación

10.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EJECUCIÓN DE TAREAS

Las tareas que se sugieren en esta guía se presentan a continuación, aunque la Auditoría
puede abarcar otro grupo de actividades adicionales o diferentes a las listadas:

1. Recopilación de Información contable
• Facturas de consumos energéticos o histórico de pagos.
• Valor en pesos y cantidades de la producción mensual (histórico)
• Valor de los equipos en libros y/o valor de compra
• Inventario de los equipos de la industria
• Valor de los pagos hechos por concepto de mantenimiento de equipos

2. Recopilación de información energética y técnica
• Características técnicas de los equipos
• Logística de uso de los equipos, horas de uso diarias, consumos energéticos por

hora o día, niveles de producción, eficiencias, etc.

3. Entrevistas con el personal
• Percepción y expectativas del área técnica y el área financiera o contable.

4. Definición de indicadores de seguimiento.

Esta etapa puede conllevar tiempo, pero es el pilar para el diagnóstico inicial de la industria.

Para la recolección de información se anexan los formularios sugeridos tanto en medio
físico como en medio digital por medio del software que acompaña esta guía.

Se captura información básica de la industria, consumos industriales, procesos realizados,
equipos, entre otros.

La información se alimenta en el software, y se generan los informes respectivos. El Comité
de la AE debe tabular las entrevistas realizadas.

El siguiente formulario es un ejemplo del formato para la captura de información: cantidades
consumidas y valor pagado en pesos.
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10.6 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

La información debidamente recolectada será analizada por el Comité y entregada bien al
asesor externo o al coordinador interno para que inicie el procesamiento de esta información.
El software adjunto desarrolla los reportes de la información recolectada, lo que facilita el
análisis para el Comité.

Se deben calcular indicadores en el consumo energético y establecer hitos en cambios
tecnológicos o en la producción que puedan explicar posibles cambios en el consumo de
energéticos.

Se debe realizar una caracterización energética, la cual es un procedimiento de análisis
cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y
usa todos los tipos de energía requeridos en su proceso productivo. Es el paso previo para
implementar un sistema de gestión o administración de energía.

Los procedimientos de análisis cualitativo sirven para conocer las debilidades del Sistema
de Administración Energética de cada empresa, entendiéndose por Sistema de
Administración Energética los procedimientos y procesos relacionados con la planificación,
compra, almacenamiento transformación, distribución, control y uso final de la energía.

Los procedimientos cuantitativos sirven para determinar los niveles de eficiencia, y de
pérdidas; identificación de los puntos donde estas se producen, y los métodos para reducirlas
sin utilizar nuevas tecnologías en un primer término.

Los procedimientos cuantitativos también permiten identificar y establecer:

• Índices de eficiencia
• Metas de reducción de perdidas
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• Gráficos de control diario y mensual

Estos son herramientas para la gerencia, para evaluar la gestión administrativa en los
cambios de hábitos de uso final.

Para la realización de una Caracterización Energética se requiere determinar:

• Consumos energéticos mensuales por factura, de los últimos dos años
• Producción mensual realizada en igual periodo de tiempo
• Flujograma general del proceso productivo de la empresa
• Ultimo censo de carga eléctrica y térmica de los equipos que posee la empresa.

10.7 DIAGNÓSTICO

Inicialmente se sugiere realizar una autoevaluación de las condiciones de operación,
consumos y prácticas de producción, equipo tecnológico y condiciones en que se encuentra.

En un tiempo definido por el Comité y de común acuerdo con el Coordinador, este deberá
presentar un diagnóstico de los consumos de energéticos analizados bajo las premisas e
indicadores asignadas por el Comité.

Una segunda mirada es realizar un benchmarking con los resultados de la información
recopilada, que permita realizar una evaluación de las condiciones de operación de la
industria y sus consumos energéticos frente a los de la competencia. Para este punto se
puede recurrir a gremios, estudios, estadísticas nacionales o internacionales.

De igual forma es conveniente revisar los valores de consumo por equipo frente a los de
última tecnología, para establecer indicadores de eficiencia y posteriormente realizar las
recomendaciones respectivas. Para esto resulta útil contar con parámetros como los que
se presentan en los cuadros anexos de consumos de combustibles para diferentes tipos
de calderas y sistemas de aire acondicionado.

10.8 RECOMENDACIONES

El Coordinador deberá presentar un Plan URE al Comité, documento en el que se identifican
los ahorros potenciales logrados a partir de reconversión de procesos, sustitución de
combustibles o innovación tecnológica, entre otros. El Comité debe analizarlo en forma
exhaustiva con el fin de determinar si es conveniente realizar una siguiente etapa de la AE.

Cabe mencionar que los ahorros más significativos pueden lograrse con un cambio de
tecnología, lo que genera unos costos relativamente altos, y muchas veces un cambio
radical en los procesos de producción.

Normalmente del primer diagnóstico se identifican una serie de correctivos de inmediato y
de ningún o de muy bajo costo, los cuales es conveniente acometen de inmediato.

Después de agotar estos puntos identificados de ahorro de energía, en una segunda instancia
se deben acometer otros proyectos que implican inversión y un mayor tiempo de aplicación
y ejecución. Para esta etapa es necesario contar con el departamento de compras de la
empresa, el cual deberá ser responsable de solicitar las respectivas cotizaciones, con
especificaciones precisas dadas por el Coordinador.
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Para el caso de sustitución de energéticos, se debe tener en cuenta la oferta (canasta
energética) colombiana de combustibles.

Los combustibles líquidos ofrecidos en Colombia son: El diesel (ACPM), el combustóleo
(Fuel Oil), el queroseno y los crudos (Castilla y Rubiales). Los gaseosos: el gas natural y el
GLP. Los combustibles sólidos: carbón, bagazos y leña. Y finalmente la electricidad, energía
secundaria proveniente de una energía primaria que ha sido sometida a un proceso de
transformación, de allí su bajo poder calórico y que no es conveniente para utilizarla en
procesos térmicos sino en otros procesos como iluminación, informática, fuerza motriz en
motores o potencia.

Todos los energéticos se caracterizan por tener un poder calorífico que significa la cantidad
de calor que puede desprender un energético para ser utilizado en procesos industriales
productivos. El poder calorífico se mide en una unidad de calor (BTU; calorías, julios, barriles
de petróleo equivalente, toneladas de carbón equivalente y otros) por la unidad de medida
(galón, kilo, kWh, M3, libras, etc).

Para que el energético desprenda su máxima capacidad de calor (poder calorífico), necesita
oxígeno, en el caso de los combustibles. Por eso es importante al sustituir un energético
por otro conocer la altura sobre el nivel del mar (ASNM) en que se encuentra la industria.
Este factor va ligado a la temperatura ambiente y a la humedad relativa. El contenido de
oxígeno es el factor que ayuda al desprendimiento del calor. Esta consideración se liga
íntimamente con el rendimiento del combustible o del energético según la ASNM.

Para considerar la sustitución de un energético por otro es importante conocer el costo de
este energético frente al otro para producir una unidad de calor, que en este caso se mide
en British Termal Units (BTU). Así mismo hay que consultar la normatividad vigente en
cuanto al almacenamiento de energéticos o combustibles en la zona en donde se ubica la
empresa, la legislación ambiental, la forma de transporte hasta el sitio, la seguridad industrial
para su almacenamiento y uso, y en general todo tipo de consideración como la oportunidad
de abastecimiento, y los energéticos alternativos que aseguren un abastecimiento oportuno
y confiable.

Para analizar si es conveniente el cambio de un energético por otro que puede parecer
atractivo, se debe convertir el consumo del energético utilizado hoy, multiplicando la cantidad
consumida en su unidad de medida por el poder calórico y se divide esta cantidad obtenida
en BTU por el poder calórico del nuevo combustible a utilizar, teniendo en cuenta la eficiencia
del nuevo energético especialmente a la ASNM considerada.

Generalmente la sustitución de energéticos trae consigo un costo en nuevos equipos y en
algunos casos una mano de obra adicional para la manipulación y operación, que es
necesario considerar.

Los energéticos domiciliarios (electricidad, GLP, gas natural) tienen incluidos en la factura
los gastos de transporte y de almacenamiento que, frente a los combustibles líquidos, si
bien sus precios están regulados, su transporte hasta la sede de la empresa generalmente
tiene un costo.

Buenas Prácticas

Como actividades regulares de buenas prácticas y como previas o sustitutivas a las Auditorías
Energéticas, se pueden llevar a cabo las siguientes prácticas en sistemas eléctricos y de
vapor, las cuales le ayudarán en un uso eficiente de sus recursos.
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Sistema Eléctrico

• Monitorear la curva de carga de la planta y redistribuir la demanda de energía eléctrica,
con el fin de evitar los picos de consumo de energía y reducir la carga en periodos
donde ésta es más económica.

• Instalar arrancadores suaves en los motores con alta intermitencia en la operación, con
el fin de disminuir el consumo de energía eléctrica del motor mientras arranca y como
consecuencia prolongar su vida útil.

• Evitar sobrecargas en los transformadores con el fin de prolongar la vida útil evitando el
deterioro por recalentamiento.

Sistema de Vapor

• Ajustar la presión de operación de la caldera a la requerida en los procesos, con el fin
de disminuir la pérdida de calor en la caldera y tuberías, y las pérdidas de calor por
escapes de vapor ó por aislamientos deficientes.

• Distribuir la carga en sistemas de multicalderas, con el fin de operar cada caldera a su
carga de eficiencia máxima.

• Aislar las tuberías de vapor y condensados, con el fin de reducir las pérdidas por radiación
y convección al exterior.

10.9 APLICACIÓN DEL PLAN DE URE

Una vez definida la ejecución de estos nuevos proyectos, el Coordinador, de acuerdo a los
tiempos de entrega y de montaje de los equipos que permitirán los ahorros energéticos,
deberá elaborar y presentar al Comité un cronograma de recibo de los equipos a adquirir,
así como el plan de montaje y puesta en marcha o acciones propuestas en el Plan URE.

El Comité determinará si es conveniente contratar una interventoría externa o hacerlo con
personal propio hasta el recibo a satisfacción de los equipos.

La empresa que realiza las inversiones provenientes de las AE debe ser conciente que los
cambios en equipos y tecnología implican una reprogramación en la producción.

10.10 RETROALIMENTACIÓN

El Comité deberá evaluar los resultados de los diferentes proyectos adelantados, para el
ahorro energético logrado. Es de anotar que esta etapa no presenta resultados inmediatos,
debido a los rezagos normales de los periodos de facturación.

El proceso de uso racional y eficiente de la energía, por ser un proceso dinámico, debe
seguir en el día a día de la empresa, por lo tanto, es conveniente que el Comité se siga
reuniéndo con la misma periodicidad para mantenerse actualizado de los cambios en
tecnología, y el uso futuro en sus instalaciones de equipos que aprovechan energías
alternativas, las cuales utilizarán aparatos que hoy en día están en proceso de desarrollo y
de masificación de su uso.

El Comité deberá seguir analizando los consumos de los energéticos mensualmente,
debatiendo consumos anormales que desvirtúen los resultados de la Auditoría Energética.
Para esta actualización se debe de seguir diligenciando la base de datos que representa un
gran valor para la empresa en caso de pensar en ampliar su planta de producción.
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Las empresas de
11 LAS EMPRESAS DE SERVICIOS

ENERGÉTICOS –ESE– Y SUS
MODALIDADES DE NEGOCIO

Las Empresas de Servicios Energéticos ESE (Energy Services Companies –ESCO´s– en
inglés) pueden ser un instrumento para fomentar el Uso Racional y Eficiente de energía en
la industria.

Las ESE pueden ser empresas de carácter público, privado o mixto que prestan servicios
técnicos, administrativos, comerciales o financieros, uno o todos, para llevar a cabo proyectos
energéticos que demuestren una rentabilidad económica y financiera.

Las ESE, en general, pueden ser auditores energéticos, promotores o inversionistas difiriendo
en el grado de riesgo financiero que estén dispuestos a asumir.

1. En el primer caso la ESE como Auditora Energética espera su retorno a través de
los ahorros energéticos futuros, los cuales son claramente definidos mediante
contrato en cuanto a medición, liquidación y pago.

2. En el segundo caso, pueden ser promotores de una solución energética cuando
coordinan una AE, el industrial que tiene la necesidad energética y una entidad
financiera que pondrá el dinero. La AE espera su retorno a través de los ahorros
energéticos futuros; el industrial contará con el energético o tecnología para su
proceso, el financista con los intereses generados y el promotor recibirá sus ingresos
por sus servicios.

También la ESE puede participar como financista. El empresario detecta en sus
instalaciones una posibilidad de ahorro que implica la implementación de inversiones
y contrata con una ESE la ejecución del proyecto. La ESE asume la responsabilidad
total del proyecto en sus diversos componentes: diseño, financiación, montaje,
operación y mantenimiento durante un determinado período de tiempo. Durante la
ejecución del proyecto los beneficios generados por el proyecto se dedican, total o
parcialmente, a la amortización de las inversiones y al pago de una rentabilidad
acordada entre las partes. Finalizado el período de amortización las instalaciones
pasan al usuario. Esta modalidad es similar a la conocida en Colombia como
contratos tipo BOOT (Build, Operate, Own and Transfer) utilizados por el sector
eléctrico en proyectos de termoeléctricas (Paipa IV, Termo Valle, Termo Emcali,
Termo Dorada otros) y de líneas de transmisión y en el sector petrolero para la
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construcción, operación y mantenimiento de gasoductos y oleoductos. En estos
ejemplos las empresas contratantes han sido públicas.

3. La tercera situación como inversionista se da cuando la ESE como outsourcing
proporciona un servicio al usuario bajo un contrato de largo plazo, por ejemplo
suministro de energía u operación de un equipo. La ESE es dueña de los equipos,
los opera y mantiene y recibe una remuneración a cambio por la empresa contratante.
En el contrato puede incluirse la opción de compra-venta.

En la práctica, la experiencia internacional muestra un abanico de estrategias para impulsar
e incentivar la implementación de proyectos de URE a través de las ESE, que se concentran
así:

1. Informativas: Hacer conocer a los potenciales clientes el funcionamiento de las
ESE y las ventajas que pueden derivarse al contratarlas.

2. Participativas: Participación en convenciones, seminarios y mesas de trabajo,
establecer contactos con organismos similares en otros países, como IDEA en
España, CONAE en Méjico, INEE en Brasil.

3. Demostrativas: Escoger un proyecto de eficiencia energética atractivo y sacarlo a
concurso entre ESE potenciales.

4. Regulatorias: Facilitar las ventas a la red de energía excedente de cogeneradores
y microcentrales.

Como se desprende de lo anterior el financiamiento es la principal barrera en el
funcionamiento de las ESE. ¿Quién pone la plata? ¿el industrial? ¿el auditor energético?
¿la banca?. Estos son los aspectos que debe conciliar o solucionar la ESE. En los casos
internacionales analizados, donde se dieron soluciones de gran tamaño o de carácter masivo
el estado intervino financiera o regulatoriamente.
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Análisis financiero
12.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquier mejora en la eficiencia energética implica gastos iniciales que dan lugar a unos
beneficios en el futuro. Para que un proyecto de URE sea económicamente justificable los
gastos iniciales deben ser menores que la suma de los ahorros obtenidos por la reducción
en los costos de operación sobre la vida del proyecto.

Varias herramientas alternativas se encuentran disponibles para evaluar la competitividad
económica de proyectos de URE. El principio básico consiste en compara los flujos netos
que resultan durante la vida total de los proyectos.

Hay varios parámetros económicos que afectan las decisiones de proyectos de inversión.

Estos son:

• El valor de la moneda en el tiempo y la tasa de interés

• La tasa de inflación

• Los impuestos de diferente tipo

• La depreciación y el valor de salvamento.

En cualquier proyecto es necesario conocer el flujo de caja, es decir, los gastos e ingresos
debidos a la implementación de una medida de conservación de energía.

El flujo de caja puede verse en dos formas: 1) determinar los gastos iniciales de inversión y
los operativos de consumos de energía, mantenimiento y operativos en el tiempo de la
medida URE versus los gastos de inversión, energía, operativos y de mantenimiento de la
tecnología que se quiere sustituir y 2) comparando el flujo neto de capital con relación a los
beneficios obtenidos por el ahorro en costos de energía.

La introducción de una acción en URE es conveniente si el valor presente de los costos de
inversión, de energía, operación y mantenimiento es menor que el valor presente de los
costos de energía, operación y mantenimiento de la tecnología actual. Se parte de la premisa
que la nueva tecnología es más ahorradora de energía, de tal manera que el ahorro en
costos de energía es suficiente para compensar las inversiones en la nueva tecnología.

12ANÁLISIS FINANCIERO DE
PROYECTOS URE
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CEAn = Consumo de energético actual en el año n

PEAn = Precio de la energía del energético actual n el año n

COAn = Costo de operación actual en el año n

CMAn = Costo de mantenimiento actual en el año n

CITN = Costo de inversión de la nueva tecnología

CETNn = Consumo del energético de la tecnología nueva

PETNn = Precio del energético de la tecnología nueva

COTNn = Costo de operación de la tecnología nueva

CMTNn = Costo de mantenimiento de la tecnología nueva

Si VPTA � VPTN, la tecnología nueva es rentable

Si VPT = VPTN, es indiferente

Si VPTA � VPTNA, la tecnología nueva no es rentable

12.2 METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO DE PROYECTOS URE

12.2.1 Método del valor presente

Sea,

Sea,

CFo  =
 �AEn

(1 + d)t

CFo = Costo neto de capital del proyecto

AEn = Ahorro de operación debidos a la energía

VPNP = Valor presente neto del proyecto URE

12.2.2 Método de la tasa de retorno

En este método se trata de determinar la tasa de descuento d que hace que el valor presente
neto sea igual a cero. Si la tasa de descuento d es mayor que la tasa de interés, el proyecto
es rentable.

En esta forma,

VPTN = ������������������������������������������������������ + CITN
CETNn * PETNn + COTNn + CMTNn

(1 + n)n

m

n = 1

VPTA= �
CEAnPEAn + COAn + CMAn

(1 + n )n

VPNP  =
-CFo + �AEn

(1 + r)t

12.2.3 Método de la relación beneficio costo

En este método se trata de calcular si la relación de los beneficios y costos netos del So
superiores a uno para determinar su bondad.
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12.2.4 Método de Período de payback

El payback period es el tiempo N que se requiere para recuperar la inversión inicial. Si este
período N es menor que la vida del proyecto m, entonces el proyecto es viable
económicamente. N se encuentra resolviendo la siguiente ecuación:

CFo = �AEn (1 + r)N

12.3 EJEMPLOS

12.3.1 Ejemplo caldera

La industria ABC, cuenta con una caldera para diferentes procesos, esta caldera presenta
las siguientes características:

Eficiencia: 60%

Consumo: 5.000 galones de Combustible por año

Costo por Galón: US$ 1,20

Gastos de Mantenimiento: US$ 150

Vida Útil de la Caldera 10 Años

Tasa de Descuento 5%

Eficiencia de una Caldera nueva 85%

Costo de una Caldera nueva US$ 10.000

¿Es más económico comprar una nueva caldera?

El ahorro por costos de energía es:

Valor pagado
por  = 5000*1,20 = 6.000

Combustible Anual

Eficiencia Caldera Antigua/
Eficiencia Caldera Nueva = 60% / 85% = 70,59%

Ahorro = US $6.000 – (US $6.000 * 70,59%) = $1,765

VPN = (-) US$ 10.000 + VPN de costos de energía durante 10 años y una tasa de descuento
de 5%

VPN = $3,628

Tasa interna de retorno d = 15%

Relación de beneficio a costo = 1,368

Payback periodo: 7 años

Si
B = �AEn (1 + r)t

RBC =
B

CFo
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T (años) VPN (1 + r)…eleveado t Acumulado
- -10.000,00
1 1.680,95 1,05 1.680,95
2 1.600.91 1,10 3.281,86
3 1.524,67 1,16 4.806,53
4 1.452,07 1,22 6.258,60
5 1.382,92 1,28 7.641,53
6 1.317,07 1,34 8.958,60
7 1.254,35 1,41 10.212,95
8 1.194,62 1,48 14.07,57
9 1.137,73 1,55 12.535,41
10 1.083,56 1,63 13.628,86

13.628,86

Todas las metodologías dan que la nueva caldera es una medida de URE económica.

12.3.2 Ejemplo de iluminación

Sea la decisión cambiar un bombillo incandescente de 100 vatios por uno eficiente de 25
vatios que produce la misma cantidad de iluminación.

Datos:

Bombillo de 100 vatios (0,1 Kw) (F)

Costo: $1500 pesos (E)

Duración: 1000 horas.

Bombillo eficiente 25 vatios (0,025 Kw) (D)

Costo: $9000 pesos (A)

Duración 7000 horas. (B)

La utilización diaria es de cuatro horas de Lunes a Viernes.

El precio del Kwh. es de $250. (C) Un Kwh = 100 vatios

Supuestos: Para simplificar, supóngase que el precio de la energía aumenta al mismo
ritmo anual de la inflación y que la tasa de descuento es la tasa de inflación. En estas
condiciones:

VPTN = (A) + (B) * (C) * (D) = $52.750

VPTN = (9000) + 7000 * 250 * 0,025 = $52750

Donde,

25 vatios / 1000 Kwh = 0,025 Kwh

Para el bombillo incandescente, como la duración es de 100 horas, para hacer la comparación
con el bombillo eficiente hay que realizar la comparación con 7000 horas, que implica comprar
siete bombillos.

VPTA = (E) * 7 + (B) * (C) * (F)= $185,500

VPTA = 1500 * 7 + 7000 * 250 * 0,100 = $185,500
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Donde,

100 vatios / 1000 kwh = 0,100 kwh

7 Bombillos tienen una duración de 7000 horas

Por lo tanto, es más económico usar una bombilla eficiente de 25 vatios ya que la tecnología
eficiente cuesta menos que la de continuar con la bombilla incandescente.

Realizando el análisis anual se tiene lo siguiente:

Ilumnación
Semanas al año 52

Días de la semana 5

Horas diarias 4

Total horas anuales 1.040

Los cálculos son los siguientes:

Como se observa ya en el primer año es más económico y eficiente alternativa de la bombilla
de $9.000

12.3.3 Ejemplo Refrigeración y Combustión

El siguiente ejercicio, muestra el consumo de electricidad en una fábrica “J” en el periodo
comprendido entre enero de 2000 y enero de 2007. La fábrica “J” requiere para su operación
procesos de calor y refrigeración. Solo hasta el 2003 pudo contar con gas natural gracias
ala ampliación de la red en la ciudad. Por otra parte los procesos de refrigeración obligan a
que los equipos nunca se han apagados, la fábrica cuenta con equipos de refrigeración de
mas de 20 años, en el 2006 decide renovarlos. Con base en los aspectos mencionados se
presenta la serie de consumo dividida en 3 periodos así:

Periodo I: enero de 2000 a abril de 2003
Estrategia de Ahorro: ninguna

Periodo II: abril de 2003 a agosto de 2006
Estrategia de Ahorro: Sustitución de procesos de calor realizados con EE por gas natural.

Periodo III: agosto de 2006 a Enero de 2007
Estrategia de Ahorro: Ninguna
Estrategia de Ahorro: Renovación de equipos de refrigeración antiguos por equipos
nuevos y eficientes

Consumo Costo
                           Total Anual de Costo Total

EE en Pesos Bombilla* anual

Bombillo incandescente  $ 26.000,00  $ 1.500,00  $ 27.500,00

Bombillo Eficiente  $ 6.500,00  $ 9.000,00  $ 15.500,00

*La bombilla eficiente tiene una duración de 7 años frente a un año de duración de la incandescente



42

Guía didáctica para el desarrollo de  Auditorías Energéticas

T (años) VPN (1 + r)…eleveado t Acumulado
- -2.000.000,00
1 451.678,10 1,05 451.678,10
2 430.169,61 1,10 881.847,71
3 409.685,35 1,16 1.291.533,06
4 390.176,52 1,22 1.681.709,58
5 371.596,69 1,28 2.053.306,26
6 353.901,61 1,34 2.407.207,87
7 337.049,15 1,41 2.744.257,02
8 320.999,19 1,48 3.065.256,21
9 305.713,51 1,55 3.370.969,72
10 291.155,73 1,63 3.662.125,45

3.662.125,45

El consumo como se observa se reduce considerablemente, para el periodo (II), la pendiente
de la curva se reduce en un 72,46%, sin embargo los consumos fijos no se reducen por el
consumo fijo que existe. A continuación se presentan los cálculos financieros respectivos
(Todas las cifras en miles de pesos)

Valor de instalación de gas natural
y gasodomésticos: $ 2.000.000

Ahorro anual $ 474.262

Tasa de descuento 5%
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VPN = $1.662.125

Tasa interna de retorno d = 21%

Relación de beneficio a costo = 1,83

Payback periodo: 5 años

Para el periodo (III) el consumo logra una reducción de 2 vías primero se reduce el consumo
fijo en un 50% y el consumo por unidad fe producción se reduce de 1,80 a 1,46 kWh.

Valor Equipos de Refrigeración: $ 3.000.000,00

Ahorro Anual* $ 480.000,00

Tasa de Descuento 5%

*Para el caso del periodo (III), aplicando la ecuación respectiva, se tiene que la Fábrica tiene
en promedio un ahorro de $40.000 mensuales.

T (años) VPN (1 + r)…eleveado t Acumulado

- -3.000.000,00

1 7.142,86 1,05 457.142,86

2 435.374,15 1,10 892.517,01

3 414.642,05 1,16 1.307.159,05

4 394.897,19 1,22 1.702.056,24

5 376.092,56 1,28 2.078.148,80

6 358.183,39 1,34 2.436.332,19

7 341.127,04 1,41 2.777.459,23

8 324.882,89 1,48 3.102.342,12

9 309.412,28 1,55 3.411.754,40

10 294.678,36 1,63 3.706.432,77

3.706.432,77

VPN = $706.433

Tasa interna de retorno d = 13%

Relación de beneficio a costo = 1,24

Payback periodo : 8 años

El ahorro es tal que con la disminución del consumo en energía eléctrica se han cubierto
por completo los costos de instalación del gas natural, de igual forma el costo de los equipos
de refrigeración fue $3 millones, valor que se recupera en ocho años, siendo la vida útil de
estos equipos 12 años.
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Anexos13ANEXOS
I. IDENTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA

1. INDUSTRIAL (          )                       COMERCIAL (          )

2. EMPRESA:

3. DEPARTAMENTO:

4. MUNICIPIO:

5. NOMBRE INFORMANTE:

6. CARGO:

7. WEB COMPAÑÍA:

8. NÚMERO EMPLEADOS (INDUSTRIA Y COMERCIO):

II. CLASIFICACIÓN CIIU. LA EMPRESA PERTENECE AL SECTOR

01.   Alimentos 02.    Bebidas y Tabacos 03.   Cemento

04.   Textil y Confección 05.   Calzado y Cuero 06.   Hierro, Acero y no Ferrosos

07.   Maderas y Muebles 08.   Papel e Imprentas 09.   Químicos

10.   Piedras, Vidrio, Cerámica, Maquinaria y Equipo

III. ENERGÉTICOS LÍQUIDOS UTILIZADOS EN CANTIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

Galones Kl Kg CC M3 KWh
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

GASOLINA

DIESEL

KEROSENE

FUEL OIL

C. CASTILLA

C. RUBIALES

OTROS

GAS NATURAL

GLP

BUTANO

OTROS

CARBÓN MINERAL

CARBÓN VEGETAL

LEÑA

BAGAZO

OTROS

ELECTRICIDAD

SOLAR

BÓLICA

OTROS

LI
Q

UI
DO

S
GA

SE
OS

OS
SO

LID
OS

OT
RO

S



46

Guía didáctica para el desarrollo de  Auditorías Energéticas

VI. GESTIÓN ENERGÉTICA

USOS DE LOS ENERGÉTICOS ENERGÉTICO 1 ENERGÉTICO 2 ENERGÉTICO 3 ENERGÉTICO 4 ENERGÉTICO 5 ENERGÉTICO 6

REFRIGERACIÓN
AIRE ACONDICIONADO
CLIMATIZACIÓN
AIRE COMPRIMIDO
ALECTROLISIS
CALEFACCIÓN
ILUMINACIÓN
FUERZA MOTRIZ
ACTIVIDADES OFICINA
COCCIÓN ALIMENTOS
AGUA CALIENTE
PRODUCCIÓN DE VAPOR
INFORMATICA
RIEGO
AGROINDUSTRIA
OTROS USOS

V. DATOS DE PRODUCCIÓN

PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 4

UNIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN
DE DE DE

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

GESTIÓN SI NO
¿Existe responsable Energético en la Empresa?
¿Existe procedimiento de contabilidad Energética?

VII. AUDITORIAS PLANES ENERGÉTICOS

GESTIÓN SI NO
¿Existe responsable Energético en la Empresa?
¿Ha realizado Auditorías Energéticas Anteriormente?
¿Una vez aplicadas las recomendaciones observó mejorías?
¿Realizó el plan con sus propios empleados?

IV. USOS DE LOS ENERGÉTICOS

SITUACIÓN DEL PLAN

FASE INICIAL DESARROLLO CONCLUIDO

CAMBIOS DETECTADOS

INDIFERENTE POSITIVO NEGATIVO



47

UPME

VIII. OBSERVACIONES

Observaciones:

DILIGENCIADO POR:

SUPERVISADO POR:

FECHA:

AUDITORIAS ENERGÉTICAS

FORMULARIO PARA DETERMINAR LOS ENERGÉTICOS UTILIZADOS EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL

F02

I. DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

USOS DE OBSOLESCENCIA FUGAS CONDICIONES CALENTAMIENTOS CALIDAD OTRAS
LOS ENERGÉTICOS DE EQUIPOS DETECTADAS OPERATIVAS ANORMALES ENERGÉTICO CAUSAS
REFRIGERACIÓN
AIRE ACONDICIONADO
CLIMATIZACIÓN
AIRE COMPRIMIDO
ALECTROLISIS
CALEFACCIÓN
ILUMINACIÓN
FUERZA MOTRIZ
ACTIVIDADES OFICINA
COCCIÓN ALIMENTOS
AGUA CALIENTE
PRODUCCIÓN DE VAPOR
INFORMATICA
RIEGO
AGROINDUSTRIA
OTROS USOS

AUDITORIAS ENERGÉTICAS

FORMULARIO PARA DETERMINAR LOS ENERGÉTICOS UTILIZADOS EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL

F02

II. DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

                USOS DE PRÁCTICAS ENTRENAMIENTO
USO

CALENTAMIENTOS
MONITOREO

REDISEÑO OTRAS
        LOS ENERGÉTICOS EDUCATIVAS PERSONAL

ENERGÍAS
ANORMALES

CALIDAD
PROCESOS CAUSASALTERNATIVAS ENERGÉTICO

REFRIGERACIÓN
AIRE ACONDICIONADO
CLIMATIZACIÓN
AIRE COMPRIMIDO
ALECTROLISIS
CALEFACCIÓN
ILUMINACIÓN
FUERZA MOTRIZ
ACTIVIDADES OFICINA
COCCIÓN ALIMENTOS
AGUA CALIENTE
PRODUCCIÓN DE VAPOR
INFORMATICA
RIEGO
AGROINDUSTRIA
OTROS USOS
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III. OBSERVACIONES

Observaciones:

DILIGENCIADO POR:

SUPERVISADO POR:

FECHA:

 ENTRADAS

ELECTRICIDAD
CALOR
FRÍO
AGUA
MATERIAL A TRATAR 1
ELECTRICIDAD
CALOR
FRÍO
AGUA
 MATERIAL A TRATAR 2
ELECTRICIDAD
CALOR
FRÍO
AGUA
MATERIAL A TRATAR 3

PROCESOS
 
 

PROCESO 1
 
 
 
 

PROCESO 2
 

 
 
 

PROCESO 3
 
 

SALIDAS
MATERIAL PROCESADO 1
AGUA CONTAMINADA
CALOR NO APROVECHABLE
CALOR APROVECHABLE
 
MATERIAL PROCESADO 2
AGUA CONTAMINADA
CALOR NO APROVECHABLE
CALOR APROVECHABLE
 
MATERIAL PROCESADO 3
AGUA CONTAMINADA
CALOR NO APROVECHABLE
CALOR APROVECHABLE

AUDITORIAS ENERGÉTICAS
FORMULARIO PARA DETERMINAR PROCESOS Y SERVICIOS

F03
I. DIAGRAMA DE BLOQUES

II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

III. PRINCIPALES OPERACIONES BÁSICAS

IV. PRINCIPALES EQUIPOS DEL PROCESO

V. SERVICIOS AUXILIARES

IV. OBSERVACIONES

DILIGENCIADO POR:

SUPERVISADO POR:

FECHA:



�

La Unidad de Planeación Minero Energética UPME, elabora y pone a disposición de los agentes
sectoriales, publicaciones con información de alto impacto para los sectores de Minas y Energía de
Colombia.

Si está interesado en recibir las publicaciones elaboradas por la UPME, por favor diligencie el si-
guiente formato actualizando sus datos de contacto y envíelo al fax 2219537 de Bogotá.

Puede usar este mismo formato si desea referenciar a otros agentes interesados a recibir nuestras
publicaciones.

�                          DATOS SUSCRIPCIÓN

NOMBRE:

EMPRESA - ENTIDAD:

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

POR FAVOR, MARQUE CON UNA X LAS PUBLICACIONES QUE DESEA RECIBIR

� Cadena del Carbón Colombiano

� Cadena del Gas Licuado de Petróleo en Colombia

� Cadena del Gas Natural en Colombia

� Cadena del Petróleo en Colombia

� Plan de Expansión de Generación y Transmisión

� Guía de Inversión Minera en Colombia

� Compilación de Normas en Materia Minera en Colombia

� Distritos Mineros: Exportaciones e Infraestructura de Transporte

� Mercado Nacional e Internacional del Carbón Colombiano

� Guía Para desarrollar Proyectos de Ahorro de Energía en Centros Hospitalarios

� Revista Escenarios y Estrategias

� Mercado Nacional e Internacional del Carbón Colombiano

En nuestra página web www.upme.gov.co encontrará información
completa sobre nuestras publicaciones
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