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Curso de Auditorías y Proyectos de 
Eficiencia Energética 
 
El incremento de los costos de energía ha aumentado la preocupación de las empresas por 
su pérdida de competitividad, si bien existe la preocupación a nivel de país, la gran mayoría 
de las empresas aún no ha desarrollado acciones concretas en materia de eficiencia 
energética. 
 
Por medio de este curso, el alumno adquiere herramientas y metodología para evaluar y 
realizar proyectos y auditorías de eficiencia energética, etapa previa a la implementación 
de una medida de eficiencia energética o un sistema de gestión de la energía. 
Los participantes recibirán contenidos en formato digital, junto a un manual interactivo del 
curso que además podrá usar como guía de autogestión en el desarrollo de proyectos y 
auditorías de eficiencia energética en las respectivas empresas. 
 
Público objetivo 
 

• Profesionales del área Eficiencia Energética al interior de las empresas 
• Consultores y técnicos que deseen desarrollar proyectos o auditorías de Eficiencia 

Energética 
• Actores relevantes a la Eficiencia Energética en el sector público. 

Resultados esperados 
 
Al finalizar el curso, el alumno adquirirá habilidades para desarrollar eficazmente Proyectos 
y Auditorias de Eficiencia Energética, además de conocer los principales sistemas 
consumidores de energía y sus potenciales de ahorro de cara a ejecutar proyectos o 
auditorías de Eficiencia Energética. 
 
Programa 
 
Módulo I. Metodología para la realización de diagnósticos energéticos  

• Conceptos básicos de energía y auditorías energéticas  
• Caracterización energética  
• Normas ISO50.001, 50.002, 50.004 y 50.006  
• Identificación de oportunidades de mejora  
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Módulo II. Opciones de ahorro en procesos eléctricos 
• Introducción a conceptos eléctricos 
• Oportunidades de mejora en iluminación 
• Oportunidades de mejora en motores 
• Oportunidades de mejora en sistemas motrices 

 
 
Módulo III. Opciones de ahorro en procesos térmicos 

• Introducción a conceptos térmicos  
• Oportunidades de mejora en Sistemas de calor e integración de procesos     
• Oportunidades de mejora en refrigeración  
• Cogeneración y recuperación de calor 

 
Módulo IV. Gestión energética e implementación de proyectos 

• Implementación de provectos de eficiencia energética  
• Evaluación y seguimiento de un proyecto de eficiencia energética 
• Mejora continua y gestión en eficiencia energética 
• Evaluación y Examen. Evaluación y Examen 

 
 


