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Resumen. La energía es un factor importante en la producción de bienes y 

servicios, representando cada día una parte significante del costo total de 

producción,  por lo que su consumo se ha convertido en cuestión de interés 
en todos los sectores, incluyendo entre ellos, el sector industrial. Este 

artículo pretende otorgar las pautas para la generación de condiciones de 

eficiencia energética en una empresa dedicada a la manufactura de 

componentes electrónicos, utilizando para ello la aplicación de una 

herramienta de diagnóstico conocida como auditoría energética. Con los 

resultados obtenidos de su futura aplicación se pretende generar soluciones 

adecuadas a las condiciones y posibilidades de la empresa, buscando a su 

vez, la implantación de soluciones de sustentabilidad que reduzcan un 

impacto ambiental subyacente. 
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1. Introducción 
 

La energía utilizada en los procesos industriales representa cada día una parte 

significante del costo total de producción de bienes [1], es por eso que el objetivo 

principal de este artículo es otorgar la propuesta metodológica para llevar a cabo una 

auditoría energética en una empresa maquiladora, permitiendo posteriormente un correcto 

análisis de resultados para la búsqueda efectiva de soluciones ideales en cuestiones de 

ahorro de energía. 
El artículo solo propondrá una estructura lógica sobre el proceso metodológico que se 

pretende llevar a cabo, esto debido a que el proyecto se encuentra en etapas tempranas de 

desarrollo. 
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Lo anterior se llevará a cabo mediante una estructuración de información precedente 

donde se incluye un marco teórico con los conceptos principales a abordar, antecedentes 

generales de la problemática y posteriormente la propuesta de solución como tal.  

2. Marco teórico 

En la actualidad, los recursos energéticos cada vez se vuelven más escasos, y por ende, 

más costosos, esto hace que las empresas empiecen a generar medidas para contrarrestar 

el impacto que se tiene sobre los costos totales de consumo de energía, cuidando de no 

afectar las principales actividades de su entorno productivo. 

 

2.1 Eficiencia energética 
 

La eficiencia energética se puede definir como la obtención de los mismos bienes y 

servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma o mayor calidad, con 

menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de los recursos y 

con menos conflicto [2]. 
En las industrias, la eficiencia energética se enfoca en optimizar los procesos 

industriales, aprovechando mejor el reciclaje de materiales y materias primas, 

implementando nuevas tecnologías, reciclando los residuos industriales y productos 

derivados [3]. 

La realización de una auditoría energética es el punto de partida para que una empresa 

disponga de un perfil del consumo de energía de sus instalaciones [4]. 

2.2 Auditoría energética 

Una auditoría energética es el proceso para evaluar en donde una planta utiliza energía, 

identificando oportunidades para reducir su consumo [5]. Estas auditorías permiten: 

- Conocer la situación energética actual, así como el funcionamiento y eficiencia de 

los equipos e instalaciones. 

- Inventariar los principales equipos e instalaciones existentes. 

- Realizar mediciones y registros de los principales parámetros eléctricos, térmicos y 

de confort. 

- Analizar las posibilidades de optimización del suministro de combustibles y/o 
energía eléctrica. 

- Analizar la posibilidad de instalar energías renovables. 

- Proponer mejoras y realizar su evaluación técnica y económica [6]. 

Casos de éxito 

I. Empresa de textiles para automóviles 
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Para la realización de esta auditoría energética se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

Identificación de los datos generales y de producción, toma de datos, contabilidad, análisis 

del proceso y de los servicios energéticos, así como sus debidas mejoras y 

recomendaciones. 

Se plantea como mejora la instalación de un sistema de paneles solares térmicos para 

producir agua caliente sanitaria, cubriendo así parte de la demanda. Como sistema de 

calentamiento auxiliar, se considera una caldera de gas natural. Lo anterior se plantea 

debido a que el proceso se encuentra optimizado energéticamente, optando por la 
generación de soluciones alternativas o de segundo plano [4]. 

II. Empresa de producción de hierro y acero 

En este estudio se realizó una auditoría energética mediante una planeación previa 

antes de su comienzo (plan de trabajo), el análisis de las cuotas energéticas, el 

inventariado y medición de la energía, además de un análisis de uso y costo-beneficio de 

los resultados obtenidos. 

Al final de la auditoria se identificaron ahorros importantes en el uso de combustibles y 

cambios en el proceso de cocimiento del metal, reemplazando los equipos utilizados por 
otros de menos consumo y con la misma eficiencia de trabajo [7]. 

III. Empresa de producción de producción de alimentos 

Para la realización de esta auditoría energética se siguieron tres fases:  

- Fase 1: Análisis de la estructura energética. 

- Fase 2: Análisis de eficiencia energética. 

- Fase 3: Evaluación de medidas de ahorro energético. 

Por ultimo se implementaron las medidas de ahorro y eficiencia energética 
técnicamente posibles y económicamente viables. Estas medidas fueron cambios en el 

sistema de refrigeración y calderas de vapor, además del aprovechamiento de pérdidas 

térmicas [8]. 

3. Antecedentes y descripción del problema 

El presente estudio se llevará a cabo en la empresa TE Connectivity Planta No. 1, la cual 

se encuentra ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Esta empresa se 

encarga del diseño, manufactura y comercialización componentes electrónicos para una 
serie de ramos industriales tanto a nivel nacional como internacional. 

Mediante una serie de observaciones y entrevistas con la persona responsable de 

coordinar las actividades de preservación de energía y condiciones ambientales de la 

empresa, se determinaron una serie de preocupaciones acerca de la situación que se 

enfrenta en el uso de energía. Estas preocupaciones van desde el desconocimiento sobre el 

uso excesivo de energía, cómo es que esta se está consumiendo y qué es lo que más 

consume ducha energía. Esta serie de preocupaciones se vienen presentando desde un 

tiempo indefinido, y salen a la luz a partir del aumento en el consumo energético. 
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4. Propuesta de solución 

No existe una forma establecida de realizar una auditoría energética, aunque 

normalmente suelen seguir el mismo patrón de realización, y la profundidad de cada 
metodología varía entre cada autor. En la tabla 1 se presentan las diferentes metodologías 

utilizadas en los casos de estudio: 

Tabla 1. Metodologías utilizadas en los casos de  éxito. 
 

 

 
 
 
 
 

Metodología 1 

- Datos generales y de producción 

- Datos energéticos generales (energía eléctrica, combustibles, otras fuentes 

de energía) 

- Contabilidad energética (consumo anual, consumos específicos) 

- Proceso (Diagrama de bloques del proceso, distribución del consumo en el 

proceso, descripción de los equipos, resumen de consumos de los 
principales equipos) 

- Servicios (alumbrado, aire comprimido, climatización) 

- Mejoras y recomendaciones energéticas (mejoras en proceso, tecnologías 

horizontales, servicios, condiciones de compra, resumen de mejoras y 
recomendaciones) 

- Resumen y conclusiones 

 
 
 
 

 

Metodología 2 

- Preparación de la auditoria (criterios, plan, formatos de verificación, 

recolección de información preliminar) 

- Análisis de cuotas energéticas (electricidad, gas, combustible) 

- Inventariado y medición del uso de energía (inventario de carga eléctrica, 

energía térmica, medición del sistema, balance energético) 

- Análisis del uso de energía y patrones de producción 

- Opciones de mejora en la eficiencia energética 

- Análisis costo-beneficio 

- Reporte de la auditoría 

- Actividades post-auditoría 

 
 
 
 

 
 
 

Metodología 3 

Fase 1 

- Información previa de la empresa 

- Análisis del proceso productivo 

- Informe de las estructura energética 

- Análisis de la monitorización existente 

Fase 2 

- Toma de datos de los equipos 

- Balances de materia y energía 

- Análisis de eficiencia 

- Listado de propuestas de mejora energética 

Fase 3 

- Selección de medidas de ahorro energético 

- Evaluación de ahorro energético y económico de las medidas seleccionadas 

• Informe de la auditoría energética 
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Tomando en cuenta la observación paso a paso de la aplicación de las metodologías 

utilizadas en los casos de éxito, y aunado al reconocimiento visual y presencial de las 

condiciones que presenta las instalaciones donde se pretende realizar el estudio, se 

presenta la metodología propuesta en forma generalizada mostrada en la figura 1. 
La propuesta mostrada en la figura 1, representa la conjunción del análisis de las 

metodologías utilizadas en los casos de éxito, formando una metodología única y adaptada 

a las condiciones que la empresa bajo estudio presenta. Los casos de éxito mostraban 

similitudes en cuanto a su desarrollo, por lo que se ha decidido optar por hacer una 

combinación de las mejores y principales prácticas de cada uno de ellos, dejando de lado 

aquellas que son innecesarias en el presente estudio. 

La metodología se muestra en forma general, pero cabe añadir que detrás de cada 

etapa, existe un trasfondo aún más detallado sobre las actividades específicas a realizar, 

otorgando una herramienta de diagnóstico con un alcance considerable. 

También es importante mencionar que las metodologías mostradas poseen un carácter 

universal, y puede ser replicada en cualquier empresa del sector industrial, por lo no era 

necesario una transformación drástica de ellas para la propuesta presentada. 

 

 
 

Figura 1. Propuesta metodológica de una auditoría energética 
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5. Resultados y beneficios esperados 

La metodología propuesta, nos otorga las bases para una mayor planeación, debido 

principalmente a que las instalaciones, equipos y procesos son diferentes en cada empresa, 

y la especificación a detalle de cada etapa metodológica, puede no ser requerida por una 

empresa en particular. 

En cuanto a su futura aplicación en la empresa de interés, los resultados arrojados por 

la implementación de la auditoría energética permitirán contar con información valiosa 

sobre las condiciones actuales de consumo energético, permitiendo tener un respaldo 

contundente acerca de las propuestas que posteriormente se pretendan implementar. A su 

vez, con la implementación de esta auditoría, se concluiría el primer paso hacia la 

realización de un programa de eficiencia energética, tomando como base los resultados 

obtenidos y adecuando dicho programa a las necesidades existentes de la empresa. 

6. Conclusiones 

Las auditorías energéticas representan una herramienta poderosa en la búsqueda de 

soluciones de ahorro energético, y su implementación debe ser considerada en cualquier 

programa de eficiencia energética, por lo que cualquier empresa que se digne de realizar 

mejoras eficientes en su consumo de energía, debe tener en consideración la realización 

de este tipo de auditorías de manera interna preferiblemente. Por ello es que tener la 

estructura metodológica básica, representa el inicio para la estructuración de las 

actividades necesarias para su realización, adaptándose a las condiciones la empresa, y 

probando su capacidad como herramienta de análisis en una futura aplicación. 
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