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AUDITORIAS ENERGETICAS EN LOS 
EDIFICIOS



DEFINICIÓN DE AUDITORIA. 

“Servicio que presta una empresa o un auditor, que 
informa sobre la aplicación, interpretación de las normas, 
leyes físicas y sociológicas, tecnológicas y otros 
mecanismos que intervienen en la demanda, 
aprovisionamiento, transformación y uso de la energía, 
proponiendo soluciones, recomendaciones e ideas, con el 
fin de reducir y racionalizar el consumo energético sin 
mermar la calidad de los servicios que presta el edificio, 
industria o servicio”.



¿QUE ES UNA AUDITORIA ENERGETICA EN UN EDIFICIO?

“Servicio que presta una empresa o un auditor que 
permitirá conocer y controlar la eficiencia con que se utiliza 
la energía determinando el estado energético de cada 
equipo integrante de los procesos del edificio”.

Se utilizarán las herramientas más análogas a la obtención 
de dicha información aplicando las leyes de la 
contabilidad analítica de costes. Es decir saber donde y 
como se gasta la energía. (Contabilidad Energética).



 PASOS PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
Ingenieria básica y de detalle

Realización y materialización del proyecto

ESPERAR POR LA DECISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
(Estudios de Viabilidad Técnico-Económicos)

ESTUDIO Y ANÁLISIS PROFUNDO
(Priorización de posibles medidas)

ESPERAR POR LA DECISION DE SEGUIR O NO

AUDITORÍA ENERGÉTICA
(Inventario)

(Inspección primaria)

DECISIÓN:
Es el coste de la Auditoría

potencialmente significativo

DECISIÓN:
Las recomendaciones 

e informes son interesantes

DECISIÓN:
El análisis económico viable

financiación posible

Información

Información

Selección

Selección
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Trabajos 
de campo

Inventario

DocumentosFacturas

Entrevistas Insp. Visual

Mediciones Variables 
eléctricas

Variables 
térmicas

Balances energéticos

Mejoras energéticas



Toma de datos de 
campo (1ª)

Cuestionario Documentación Inspección visual
Preguntas concisas
Funcionamiento horario
Datos cualitativos
Fundamentos mediciones

Facturas (12 meses mínimo)
Planos constructivos
Esquemas funcionales 
Planos de instalaciones
Lista equipos principales
Lista equipos auxiliares

Edificio (Epidermis)
Instalaciones aprovisionamiento
Instalaciones térmicas  
Instalaciones eléctricas
Máquinas y elementos de gran 
consumo

Simulación y comportamiento del edificio



INVENTARIO 

Constructivos Instalaciones Equipos Singulares
Fachadas, cubiertas, etc.
Huecos y marcos.
Patinillos, huecos escaleras.
Garajes, sótanos, trasteros.
Edificios y locales anexos.

Climatización: frío / calor.
Electricidad (acometidas y 
Cuadros)
Ventilación
Iluminación
Señalización y control

Ascensores
Bombas y motores > 2 kW.
Cámaras de frío.
Otros equipos consumidores.



Medidas edificio Instalaciones Equipos Singulares

Termografías
Flujometrías
Test infiltraciones
Presión, humedad, Tª, 
densidad.
Analizador redes eléctricas.

Análisis rendimientos 
sistemas térmicos.
Análisis sistemas eléctricos.
Mediciones de confort.
Mediciones alumbrado.
Lista de señales control.

Ascensores
Bombas y motores > 2 kW.
Cámaras de frío.

Toma de datos de campo (2ª)
Planificación medidas



MEDICIONES EN CIRCUITOS DE AIRE
Temperatura Sondas RTD puestas en 

secciones de pequeño 
tamaño en conductos.

Δte = 4,84 · (v/100)2   [ºC]
(despreciable  v < 10 m·s-1)

Valor medi o 
ponderado
t(ºC) · fracción 
(m3· s)

Humedad Higrómetros o medidores 
de presión de vapor de  
agua.

Temperaturas de bulb o 
húmedo y bulbo seco. 

Valor humedad 
Diagrama 
psicométrico.

Velocidad Anemómetros
Sondas de Prandlt

Baterías de enfriamiento,
Conductos.

Directamente
Presiones 
dinámicas.

Presión Manómetros que pueden 
medir presión estática o 
dinámica o ambas. 

Pdinámica =[(ζ · v2)/19,62] kg·m3

Presión estática la del 
equipo

Presión total

Densidad Temperaturas seca y 
húmeda
Presión atmosférica y 
manométrica

ρ1 = ρ2 · (T2 /T1 ) .(Pa1 /Pa2 ) Medición de la 
entalpía



MEDICIONES EN CIRCUITOS HIDRAULICOS
Temperatura Sondas RTD puestas en un 

punto del conducto.
Un punto de medida. Termómetros de 

contacto o 
infrarrojos.

Presión Medición de presión 
diferencial. Manómetros 
Bourdon.

Dos medidas mínimo. Curvas de 
funcionamiento.

Caudal Caudalímetros intrusivos y 
no intrusivos. 

Otros métodos indirectos 
por presiones 
diferenciales. 



TOMA DE MEDIDAS

EQUIPO Te Ts Pe Ps Q Text Hr Th Otras mediciones

Maquinas Producción Agua Fría
Etapa condensadora

Etapa evaporativa
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Medir el consumo eléctrico de los motores de 
accionamiento.

Torres de enfriamiento    
de la etapa condensadora X X

X X Medir los motores de los ventiladores de impulsión.

Calderas de Agua Caliente X X X

Ventiladores X X X X Potencia eléctrica para equipos grandes.
Cálculo de la densidad aire por tablas. 

Baterías agua enfri. y calent. aire. X X X X X

Filtros de aire. X X

Equipos emisores:
Aerotermos
Radiadores.

X
X

X
X

X

Ambiente ocupado. X X Temperatura ambiente.
Caudales de impulsión y retorno.



Epidermis Instalaciones Redes Fluidos
Conducción / convección
Radiación
Infiltraciones (perdidas)

Torres, máquinas de frío y 
calderas.
P (kcal/h) = K · Q (m3· h-1) · Δt

Ventiladores
Putil = [Q(m3·h-1)· ΔPtotal (mm.c.a.)]/367000
ΔPtotal (mm.c.a.)] = 2,59 X (273+t) / P
Pred (kW) = = 100 · Putil / η

Red conductos de aire
P(kW)=Qaire (m3 h-1)· ΔP (mm.c.a)/367.000
Ambiente ocupado
P(kW) = Dif. Caudales · Dif. Presiones
Red tuberías hidráulicas

Balances Energéticos

tagua P (kW)
Agua 
caliente

5kW por 106 kcal/h 
trans

Agua 
enfriada

30 kW     “ “ “

Agua 
condens.

30 kW   “ “ “



Epidermis Instalaciones Redes Fluidos
Aislamiento cubiertas,  
muros, fachadas, etc.
Ventanas y huecos.
Sellados.

Disminuir caudales aire 
exteriores hasta norma.
Optimización sistemas 
calor/frío.
Colectores solares.
Microcogeneraciones.
Sistema gestión alumbrado.
Recuperadores calor.

Aislamiento tuberías y equipos.
Mejora eficiencia de motores.
Equilibrados hidráulicos.
Instalación válvulas 
termostáticas.
Sistemas de bombeo de  
velocidad variable.

Mejoras energéticas



AYUDAS A LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS 
ENERGETICAS



Tipo de Estudio Cuantía de  subvención Subvención máxima

Auditoria Energética en 
Edificios

75 % 11.250 €

Auditorias Energéticas 
Alumbrado público

50 % 25.500 €

Estudios de viabilidad para 
cogeneración

75 % 11.250 €

Instrumento de financiación:
Firma de acuerdos de colaboración con el EREN



Tipo de Actuación: Mejora de la eficiencia energética
en las instalaciones térmicas de los edificios.

Cuantía 
Máxima

1.- Sustitución de equipos de producción de calor, frío y ACS de 
instalaciones térmicas en edificios.

Hasta el 22 % del gasto 
subvencionable

200.000 €

2.- Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos 
caloportadores por otros, seleccionados en base a un mayor 
rendimiento energético.

Hasta el 22 % del gasto 
subvencionable

200.000 €

3.- Instalación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire 
exterior y de recuperación de calor del aire de extracción.

Hasta el 22% del gasto 
subvencionable

200.000 €

4.- Instalación de sistemas que combinen equipos convencionales 
con técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de energía de 
la instalación: enfriamiento evaporativo, condensación evaporativa, 
pre-enfriamiento evaporativo del aire de condensación, 
enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a la 
recuperación de calor del aire de extracción, etc.

Hasta el 22 % del gasto 
subvencionable

200.000 €

5.- Instalación de sistemas de control y regulación de equipos y/o 
instalaciones que ahorren energía.

Hasta el 22 % del gasto 
subvencionable

200.000 €

Criterios de elegibilidad Instrumento de financiación
Ahorro Energético mínimo del 20 %. En general Convocatoria Pública de Subvencione
Clases A ó B: 35%/27% respectivamente. Proyecto Piloto: Convenio EREN



Tipo de Actuación: Mejoras en iluminación. Porcentaje Cuantía Máxima
7.-Sustitución de luminarias con mayor  
rendimiento, sustitución de lámparas de mayor 
eficiencia, sustitución de reactancias por otras 
electrónicas regulables y que permitan reducir la 
potencia instalada en iluminación.

Hasta el 22 % del 
gasto 

subvencionable

10.000 € por edificio 
de viviendas en 

bloque 
(Residencias/Colegio 

s Mayores)

50.000 € por 
edificio 

destinado a 
otros usos no 

vivienda
8.-Instalación de sistemas de control de 
encendido y regulación de nivel de iluminación, 
deben incluir aquellos sistemas de control por  
presencia y regulación de nivel de iluminación 
según el aporte de luz natural.

Hasta el 22 % del 
gasto 

subvencionable

10.000 € por edificio 
de viviendas en 

bloque 
(Residencias/Colegio 

s Mayores)

50.000 € por 
edificio 

destinado a 
otros usos no 

vivienda

9.-Cambio del sistema de iluminación, con la 
reubicación de los puntos de luz con utilización 
de las tecnologías anteriores.

Hasta el 22 % del 
gasto 

subvencionable

10.000 € por edificio 
de viviendas en 

bloque

• Criterios de elegibilidad
– Actuaciones 7 y 9 se precisa alcanzar un ahorro energético mínimo del 30 %
– Actuaciones 8, se precisa alcanzar un ahorro energético mínimo del 20 %
– Para alcanzar clase A ó B: 35/ /27% respectivamente.

• Instrumento de financiación
– En General: Convocatoria Pública de Subvenciones
– Proyecto Piloto: Firma de convenio de colaboración con el EREN

13.- E4SSPMA1.- Renovación de instalaciones de 
alumbrado público exterior existentes. Puede incluir, la 
sustitución de lámparas, la sustitución de luminarias, 
instalación de nuevos sistemas de regulación del nivel 
lumínico, instalación de nuevos sistemas de encendido 
y/o apagado, la sustitución de la tecnología actual por 
tecnología LED en semáforos, etc.

Hasta el 40 % del gasto subvencionable 200.000 €



Instrumento de financiación:
General: Convocatoria Pública de Subvenciones.
Proyecto Piloto: Firma de convenio de colaboración con el EREN

Tipo de actuación: Transformación de la energía Cualquier Potencia hasta 500 kW Cuantía 
Máxima

10.-Instalación de plantas de cogeneración de alta  
eficiencia energética en el sector terciario o de servicios 
no industrial con una potencia eléctrica máxima de hasta 
500 Kw.

10 % del gasto subvencionable 200.000 €

Tipo de actuación Pe ≤ 50 kW 50 kW < Pe ≤ 150 kW Cuantía 
Máxima

11.-Instalación de plantas de micro-cogeneración en 
cualquier sector de actividad con una potencia eléctrica 
máxima de hasta 150 kW.

30 % del gasto 
subvencionable

10% + 20% (150-Pe)/100 200.000 €



“

Tipo de Actuación: Actuaciones sobre el propio edificio. Cuantía de 
subvención

Cuantía 
máxima

Cuantía mínima

1.-Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios 
existentes de forma que cumplan, al menos, con las exigencias del 
Código Técnico de la Edificación (CTE).

22 % (*) 300.000 € 2.000 €

Tipo de Actuación Resto de edificios que alcancen 
calificación energética “A”

Resto de edificios que 
alcancen calificación 

energética “B”

2.-Realización de inversiones en actuaciones energéticas que  
permitan alcanzar en edificios de nueva construcción cuya licencia de 
primera ocupación se haya obtenido en el período subvencionable 
previsto en la presente Orden, una calificación energética “B” o “A”, 
mediante la reducción del consumo de energía.

30 €/m2 construido 15 €/m2 construido

Tipo de Actuación Cuantía de subvención Cuantía máxima

3.-Realización de la ingeniería requerida para calificar  
energéticamente del edificio, cuando esté efectuada por un Agente 
Autorizado de los previstos por el Órgano Competente según el Real 
Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación energética de edificios de 
nueva construcción y se obtenga una calificación “A” o “B”.

75 % del coste subvencionable 12.000 €

• Instrumento de financiación
– En General: Convocatoria Pública de Subvenciones
– Proyecto Piloto: Firma de convenio de colaboración con el EREN
(*) Si es para alcanzar las clases A ó B: 35/27% respectivamente.



Plan para actuar en 1000 edificios de las Administraciones Locales y 
Regionales.

La ESE realiza las inversiones y normalmente se ocupa del mantenimiento de 
las instalaciones. Obtiene sus beneficios a partir de  los ahorros energéticos 
generados.

Ayudas a la implantación de la ESE.
Fondos E4
Estudios/Auditorías previas. 
Asistencia Técnica para la redacción de los Pliegos.
Asistencia Técnica para el seguimiento de los proyectos.
Ayuda a las empresas no seleccionadas en el diálogo competitivo.

Ayudas a las inversiones
Fondos IDAE aplicados directamente a la ESE: hasta un 15% de la inversión.
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