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Visión Global del Proceso
1. Elegir un tema

7. Gestion, Análisis,
mediciones del éxito

2. Evaluación situación actual

Siete etapas para un Proyecto
de Eficiencia Energética

6. Implementación del
proyecto de
optimización.

3. Desarrollo y cálculo de un
resultado óptimo de energía.

4. Cálculo de viabilidad económica.

5. Presentación del Proyecto
Aprobación del presupuesto.

1. Elección de un tema del proyecto

Con sistemas de gestión de energía
•
•
•

Enfoque en áreas con usos significativos de energía
Análisis tanto estructural, técnico como operativamente
Enfoque en la mejora continua del desempeño energético

•
•

Acorde a un plan corporativo de implementación de medidas de EE
Definición y etapas del proyecto de optimización asociado
5

Sin un sistema de gestión de energía
•
•
•
•

Es recomendable construir un sistema de gestión de energía y
ponerlo en práctica a la vez que el primer proyecto de
optimización.
Identificar los puntos débiles (pérdidas) por medio de visitas a
terreno. Muchos de estos puntos débiles se conocen desde hace
tiempo
Búsqueda sistemática
El tema del proyecto debe definirse usando una descripción
corta y habiendo sido documentado.

2. Evaluación de la situación actual
• El análisis debe estar centrado en la aplicación o planta elegida

• Evaluación de puntos débiles en las siguientes áreas:
• Comportamiento según horas de uso
• Gestión operacional, control del proceso y control automático del
sistema
7

• Componentes estructurales y sistema de la organización

Evaluación de la situación actual

Línea Base

• Cálculos:
o Grado de eficiencia y utilización
o Consumo energético – absoluto y específico (ej: MWh/ Ton ó
MWh/M2)
o Costos energéticos y precios específicos de la energía
• Comparación con puntos de referencia conocidos. Clasificar el estado
actual de la planta.
• Los resultados deben presentarse en un escrito de entender por medio
de gráficos.
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Visión Global del Proceso
1. Elegir un tema
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2. Evaluación situación actual

Siete etapas para un Proyecto
de Eficiencia Energética

6. Implementación del
proyecto de
optimización.

3. Desarrollo y cálculo de un
resultado óptimo de energía.
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3. Desarrollo de una solución de
Eficiencia Energética
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Desarrollo de una solución de Eficiencia Energética
•

Eliminación de las opciones que no se pueden realizar debido a limitaciones estructurales
o de otros tipos
• Opciones factibles (dos o tres) que deben ser analizadas más a fondo:
o Satisfacer los requisitos del usuario
o Eficiencia Energética
• Recopilar la información a disposición del usuario y datos técnicos
• Bosquejar el diseño aproximado y dimensionamiento de las opciones individuales
• En esta fase no es necesaria una ingeniería de detalles del proyecto y su tecnología

Eficiencia Energética
•
•

•
•

Se entiende por eficiencia energética como la razón y otra relación cuantitativa entre
un resultado de desempeño, servicios, bienes o energía y una entrada de energía
En términos generales se refiere a aquellas acciónes que apuntan a reducir el
consumo de energía sin sacrificar el confort o la actividad económica a la que sirve,
que presta la energía, es decir, entregando al menos los mismos servicios que presta
la energía (fuerza, motriz, uso de calor, cocción de alimentos, procesos
electroquímicos, entre otros)
Le reducción en el consumo de energía asociada a estas acciones suele llamarse
“Ahorro de Energía”.
Debemos entender que la energía sirve para prestar un servicio, resolver una
necesidad, por eso el primer paso siempre es entender cual es la necesidad que
debemos cubrir.

Entender el sistema, Identificar la necesidad
Ejemplo caso Iluminación:
La necesidad es la de ver bien, con claridad.
Disminuir la demanda de energía
Ejemplo caso Iluminación:
Iluminar acorde a las necesidades, eliminando el exceso
Optimizar los sistemas existentes
Ejemplo caso Iluminación:
Mantener limpias las superficies de las lámparas, cambiar de tarifas.
Incorporar sistemas y tecnologías eficientes que satisfagan la
demanda con la mayor eficiencia energética
Ejemplo caso Iluminación:
Cambiar ampolletas incandescentes por ampolletas eficientes, cambio tecnológico
de SAP a LED
Sustituir fuentes convencionales de suministro de energía por
fuentes alternativas de energía o aprovechar el suministro de
energía
Ejemplo caso Iluminación: Mejorar las entradas de luz de
edificaciones y mejora del Alumbrado Público
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Barreras para la Eficiencia Energética
Barreras informativas: falta de información sobre las alternativas
tecnológicas eficientes existentes, sobre los beneficios de la eficiencia
energética o sobre el potencial de eficiencia existente en una
organización.
Barreras culturales o conductuales: existe una reticencia a la inversión
en EE por razones culturales o conductuales: resistencia al cambio,
aversión al riesgo, poca importancia asignada a la eficiencia energética.
Barreras económicas: falta de recursos para invertir: la selección de
equipos se hace normalmente en función del costo inicial.
Barreras técnicas: no existe capital humano con conocimiento sobre
tecnologías eficientes. Insuficiencia o inexistencia de instrumentación en
las áreas críticas de consumo de energía.
Barreras institucionales: inexistencia o falta de autoridad de unidades de
gestión de la energía al interior de la organización.

Para poder desarrollar los proyectos y/o acciones de eficiencia energética debemos
vencer las distintas barreras que existen
Informativas

Formación de
capacidades

Organizacionales
Sistemas de
Gestión de
Energía

Audit orías
Energé ticas

Culturales

Técnicas
Financiamiento

Económicas

Fundamentos de auditorías e nergéticas

Norma ISO 50002
Especifica los requisitos del proceso de realización de una auditoría
energética en relación con la eficiencia energética. Es aplicable a todos
los tipos de establecimientos y organizaciones, y todas las formas de uso
de la energía.
•
•
•
•
•

Publicada en 2014
Unifica terminología y metodologías a nivel mundial
Incluye el concepto “Diagnóstico energético”
Se establece en el marco de la gestión de energía
Puede ser:
o Un punto de partida en temas de eficiencia energética, o
o Una búsqueda de nuevos proyectos para la mejora continua

Definiciones
Auditoría energética :
Análisis sistemático del uso de la energía y el consumo energético dentro de la definición
de alcance de la auditoria energética, en orden a identificar, cuantificar y reportar sobre las
oportunidades para mejorar el desempeño energético.
Uso energético:
Modo o tipo de aplicación de la energía
Ejemplo: iluminación, climatización, procesos, calefacción
Consumo energético:
Cantidad de energía aplicada
Alcance de la auditoría energética:
Extensión de los usos energéticos y actividades relacionadas a ser incluidas en la auditoría
energética, definida por la organización en consulta con el auditor de energía, la cual
puede incluir varios límites

Eficiencia energética: razón u otra relación cuantitativa entre un resultado de desempeño,
servicio, bienes o energía y una entrada de energía.
Ejemplo
Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; energía
teórica utilizada para operar/energía utilizada para operar.
NOTA - Ambos, entrada y salida necesitan ser claramente especificados en cantidad y calidad, y ser mensurables.

Pérdidas

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑔𝑔é𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎 = Energía de salida
𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑔𝑔í𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎

Energíade
entrada

Sistema

Energíade
salida

Desempeño
energético:
resultados
medibles
eficiencia energética, uso de la energía y consumo de energía.
NOTAS
1) En el contexto de los sistemas de gestión de la energía, los
resultados se pueden medir contra la política, objetivos,
metas energéticas de la organización y otros requisitos de
desempeño energético.

Intensidad
energética

2) El desempeño energético es un componente del desempeño del
sistema de gestión de la energía

relacionados a la

Uso de
la
energía
Consumo
de la
energía
Desempeño
Energético

Otros
Eficiencia
energética

Principios generales
• La adhesión a principios claros permite
efectividad de la AE
• familiarizados con temas de salud
seguridad ocupacional

y

• Organización
selecciona
personal
apropiado para desarrollar proyectos
energéticos basado en el alcance esperado,
los límites, los objetivos de la auditoría y
sus competencias.

Principios relacionados con el auditor energético
Competencia
Debe tener el
conocimiento y
competencias
necesarias para
completar el alcance
definido en la auditoría
energética

Confidencialidad
Se debe acordar la
confidencialidad de los
entregables de la AE entre
la organización y el auditor
antes de empezar la
auditoría. La información de
la auditoría energética no se
debe usar
inapropiadamente

Objetividad
El auditor (interno o externo)
debe actuar
independientemente de una
manera imparcial. Se deben
declarar los conflictos de
interés (personales,
financieros u otros)

acceso
A las instalaciones,
equipos, personal
relevante y fuentes de
información

Principios relacionados con la comunicación y roles
•

Canales: el auditor de energía y la organización deben establecer canales y
métodos de comunicación

•

Roles, responsabilidades y autoridad: El (los) auditor(es) de energía y la
organización deben determinar sus respectivos roles, responsabilidades y
autoridad antes de empezar la auditoría energética

Principios relacionados con la auditoría energética
•
•
•
•
•

Consistencia: con el alcance, límites y objetivo(s) acordados de la auditoría
Mediciones y observaciones: deben ser apropiadas a los usos y consumos de
energía
Datos: deben ser representativos, consistentes y únicos
Trazabilidad: en recolección, validación y análisis de los datos
Informe: provee oportunidades de mejora del desempeño energético basadas
en análisis técnico y económico

Realización de la auditoria

Flujo del Proceso

Inicio

KOM

Recolección
de datos

Plan de
medición

Visita
al sitio

Análisis

Informe
AE

Reuniónde
cierre

Planificación de la AE
• Es esencial para definir el alcance y los objetivos, así como para reunir la infor mación preliminar desde la organización.
• Se deben tomar acuerdos entre el auditor y la organización, ej:
• Necesidades y expectativas, nivel de detalle, plazos, etc.
• Entregables y formatos
• Responsables
• El auditor debe requerir información necesaria, ej:
• Requisitos regulatorios u otras variables que afectan la AE;
•
Regulaciones u otras restricciones que afectan el
alcance u otros aspectos de la AE;
•
Planes estratégicos que pueden afectar el desempeño energético
de la organización;
• Sistemas de gestión (medioambiente, calidad, gestión de energía, etc.);
• Consideraciones subjetivas, opiniones, ideas, etc.
• El auditor de energía debe informar a la organización sobre:
• Las instalaciones, equipos y servicios requeridos
• Conflictos de interés que puedan influenciar sus conclusiones o recomendaciones
• Otros asuntos de interés.

Reunión de apertura (KOM)
• El auditor de energía debe informar a las partes interesadas:
objetivos, alcance, límites y métodos
• Revisar acuerdos para la auditoría energética (ej: instrucciones
de seguridad para acceso al sitio, acceso).
• Se presenta el personal que realizará la auditoría energética
• Informar al personal apropiado y otras partes interesadas acerc a de la auditoría energética, sus roles,
responsabilidades, cooperación y asegurar su cooperación;
• Informar condiciones inusuales que puedan afectar la auditoría
energética o el desempeño energético
(ej: trabajo de mantenimiento, cambios significativos en los volúmenes de producción, etc.)
• Disponibilidad de recursos, incluyendo datos de energía y la necesidad de medición adicional;
• Definir la información sensible que no puede ser divulgada;
• Requisitos para cualquier medición especial, si se requiere;
• El auditor de energía debe revisar con la organización los detalles del plan de auditoría energética,
incluyendo programaciones de tiempo, procesos, la posible necesidad de equipos de medición
adicionales, las entrevistas con el personal de la organización, las reuniones, visitas al sitio, etc.

Recolección de datos
• El auditor de energía debe recopilar, cotejar y registrar los datos de energía
de acuerdo a los objetivos de la AE:
• Lista de los sistemas, procesos y equipos que consumen energía;
• Características detalladas de los usos de energía dentro del alcanc e definido de la AE
• Datos históricos y actuales del desempeño energético, incluye
variables relevantes, mediciones relevantes relacionadas

ndo consumo energético,

• Historia operacional
• Equipos de monitoreo, configuración y análisis de la información;
• Planes futuros que pueden afectar el desempeño energético (ej: cambios en el volumen de
producción, reemplazo de equipos que tienen una implicancia energética
significativa.
• Auditorías energéticas o estudios previos relacionados con el desempeño energético;
• Tarifas actuales de energía, precios de referencia para realizar análisis económico;
• Sistema de distribución energética y su gestión.

Plan de medición
• El auditor de energía y la organización deben acordar un
recolección de datos en sitio

plan de medición para medición o

• El plan se puede revisar en base a los hallazgos del auditor dur ante la auditoría energética.
• Los principales ítems del plan de medición son:

• puntos de medición relevantes (procesos) y equipos de medición a sociados;
• identificación de cualquier puntos de medición adicionales, equ ipos de medida adecuados, sus procesos
asociados y factibilidad de instalación;
• precisión y repetitividad requeridas para las mediciones y su incert idumbre de medición asociada;
• duración y frecuencia de cada medición;
• período de tiempo adecuado cuando las actividades son representativas;
• variables relevantes entregadas por la organización (ej: parámetros operativos, datos de producción);
• responsabilidades para llevar a cabo las mediciones (auditor, personal de la organización, contratistas)

• La producción mensual histórica y las cuentas de energía son proporcionadas por la organización
• El auditor debe confirmar si el análisis está basado en datos medidos con exactitud y cómo fueron
obtenidos

Principales parámetros a medir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parámetros Eléctricos básicos en sistemas AC & DC
Voltaje (V),
Corriente, (I),
Factor de Potencia,
Potencia activa (kW),
Potencia aparente (demanda) (kVA),
Potencia reactiva (kVAr),
Consumo energético (kWh),
Frecuencia (Hz),
Armónicos, etc.

Paráme tros Termo-mecánicos importantes
• Tem peratura y transferencia de calor,
• Radiación,
• Flujo de aire y gases,
• Flujo de líquidos,
• Rev oluciones por minuto (RPM),
• Velo cidad del aire,
• Concentración de polvo,
• Sólidos Disueltos Totales (TDS),
• PH,
• Contenido de humedad,
• Humedad relativa,
• Análisis de gases de escape (CO2, O2, CO, SOx, NOx),
• Eficiencia de combustión,
• Perdidas de vapor o condensado, etc

Instrumentos claves para auditorías energéticas
• Instrumen tos para medición de parámetros
eléctricos principales, tales como kVA, kW, FP,
Hertz, kVA r, Amperes y Voltios.
• Análisis d e gases
• Temperatura:
• Termómetro de contacto
• Termómetro infrarojo

Instrumentos con calibración cewrwtwi.feniecrgaymdanaager.cl

Instrumentos claves para auditorías energét icas
• Velocidades de flujo
• Manómetro de tubo de pitot.
• Caudalímetro Doppler
•

Detector de fugas

•

Luxómetros

• Psicrómetro

• Medición de velocidad
• Tacómetro simple
• Estroboscopio:
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Visita al sitio
•

La organización debe designar a una o más personas para proveer acceso y actuar como
guía y escolta para el auditor de energía durante sus visitas a sitio.

•

Estas personas deben tener las competencias y autoridad necesarias para requerir o
llevar a cabo operaciones directas sobre procesos y equipos, si es requerido.

•

Cuando haya sido acordado durante la planificación de la auditoría energética, identificar
las personas para instalar registradores de datos y equipos de monitoreo de energía.

•

Dar acceso al auditor de energía a documentos relevantes (ej: contratos, diagramas,
documentación técnica).

•

Permitir la instalación de equipos de monitoreo de energía y registradores de datos
según lo acordado durante la planificación de la auditoría energética.

www.energymanager.cl

Análisis
El auditor de energía debe evaluar la validez y disponibilidad de los datos y destacar
cualquier asunto que pudiera impedir que la auditoria continue. Si es necesario, el
auditor de energía puede proponer un método diferente para recolectar o
complementar los datos.

Análisis del desempeño
energético actual

Identificación de las
oportunidades de
mejora

Evaluación de las
oportunidades de
mejora
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Análisis del desempeño energético actual

Desglose de energía por fuente
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

•

Electricidad

kWh

$

Combustible

m3

$

GJ

Total

$

Producción
Ton

Deben tabularse los consumos de energía en unidades
energéticas y posteriormente en unidades monetarias
www.energymanager.cl

Análisis

•
•

Se debe analizar si existe relación entre el consumo de energía y otras variables
(por ejemplo: producción).
A nivel planta y para procesos con uso significativo de energía
Es solo el primer paso para posterior análisis
Indicador de desempeño energético

kWh/Ton

•

100
80
60
40
20
0

2020

2021
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Desglose de energía por uso

Lixiviaci
ón

Fuente: Usos finales y curva de oferta de conservación
de laenergía en el sector industrial y minero de chile

Desglose de energía por uso

Identificación de oportunidades de mejora
•

En la Auditoria de energía debe identificar las oportunidades de mejora del desempeño
energético basado en el análisis y en:
1. Su propia competencia y experiencia;
2. Evaluación del diseño y las opciones de configuración para abordar las
necesidades del sistema;
3. Vida útil operacional, condición, operación y nivel de mantenimiento de los objetos
auditados;
4. La tecnología de los usos de energías existentes en comparación con el más
eficiente del mercado;
5. Las mejores prácticas,
comportamientos

incluyendo

controles

operacionales

y

6. Usos de energía futuros y cambios en la operación.
www.energymanager.cl

Análisis de cuentas y facturas
•

Este proceso se relaciona principalmente con el conocimiento de la energía
suministrada. La clave para realizar de manera correcta este proceso es:
– Analizar si la demanda está siendo medida
– Analizar si las mediciones son de potencia activa (kW) o potencia total (KVA)
– Revisar como se está midiendo, almacenando y mostrando la información
medida (indicadores análogos, digitales, etc.)
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Análisis de cuentas y facturas: Factura de energía eléctrica
En lo relativo a la gestión de las facturas eléctricas, las organizaciones pretenden
lograr disminuir los costos energéticos sin que se vea afectado el suministro de energía
necesario para sus distintas operaciones. Estos costos están ligados tanto a cargos fijos como
a cargos por energía, demanda y/o recargos de otros tipos. En relación con esto, resulta
interesante que evaluemos el tipo de tarifa eléctrica que aplica a empresas y organizaciones
que operan en Chile y determinar si es la más adecuada para cada una de ellas. En este post
analizamos las distintas opciones tarifarias asociadas a los contratos para clientes
regulados.
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Análisis de cuentas y facturas: Factura de energía eléctrica
A la hora de determinar qué tarifa eléctrica es la más recomendable para cada organización,
conviene analizar si responde a la demanda leída, suministrada y potencia contratada,
según sea el caso. Estas son las opciones de tarifas en Chile:
BT-1
Es una opción tarifaria en baja tensión, elegida principalmente por clientes residenciales con
potencia conectada inferior a 10kW, los cuales solo son cobrados por la energía consumida y
lo asociado al transporte de energía.
Existe además un cargo por energía adicional el cual es cobrado si el consumo eléctrico
es superior a 430kWh y adicionalmente si es superior al límite de invierno.
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Análisis de cuentas y facturas: Factura de energía eléctrica
BT-2/AT-2
Además del costo por energía consumida, esta tarifa le permite al
cliente contratar la potencia de acuerdo con sus necesidades. El precio
unitario del cargo por potencia contratada va a depender de las siguientes
situaciones:
• Si los consumos son clasificados como Parcialmente Presente en Punta
(PPP), entonces la potencia contratada es usada parcialmente durante
las horas de punta(1) del sistema eléctrico.
• Si los consumos son clasificados como Presente en Punta (PP),
entonces la potencia contratada es usada manifiestamente durante las
horas de punta del sistema eléctrico, y el costo por kW será mayor a la
clasificación de PPP.

Análisis de cuentas y facturas: Factura de energía eléctrica
BT-3/AT-3
A diferencia de la tarifa anterior, aquí se considera, además del cargo por energía
consumida, el cargo por demanda máxima leída. Esta demanda corresponde a la más alta
al comparar la leída del mes con el promedio de las dos más altas registradas en los meses
de horario punta, en el último año. El precio unitario del cargo por demanda máxima leída
está afecta a los criterios de PP o PPP.
En definitiva, si el contrato eléctrico considera la tarifa BT-2/AT-2 o BT-3/AT-3, es
fundamental saber a qué clasificación esta siendo sometido (PP o PPP) y si se tiene opción
de gestionar la demanda en horas punta.
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Análisis de cuentas y facturas: Factura de combustible
•

La facturación del consumo de gas natural debe realizarse en base a la “energía
consumida”, dado que el sistema de medición en terreno registra únicamente el
volumen de gas que pasa por el medidor.

•

Es necesario corregir el volumen de gas a las condiciones estándar de presión y
temperatura (1 bar y 15 °C) para determinar la energía consumida.
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Análisis de cuentas y facturas: Factura de combustible
• Para la corrección se aplican los siguientes factores de corrección:
– Factor de corrección de Presión y Temperatura: determina la cantidad de energía
contenida en 1 m3 de gas que registra el medidor, en base a la presión de
suministro. Cabe mencionar que, a una mayor presión, la cantidad de energía
contenida en 1 m3 de gas, es mayor, dado que el gas se encuentra comprimido. Para
calcular este factor se utiliza la fórmula de los gases ideales.
– Factor de corrección de Poder Calorífico: determina la cantidad de energía
contenida en 1 m3 de gas natural en base a las condiciones estándar (9.300
Kcal/m3).
www.energymanager.cl

Presentación de la información
•

Adicionalmente, se recomienda generar un gráfico de torta con la
importancia relativa de los gastos y consumos energéticos de cada
unidad de medida.
Diesel
10%
Gas
Natural
35%

Electricidad
55%
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Mecanismos de financiamiento
La financiación para el proyecto esta a menudo fuera del
control del SECPLA, Director o encargado de proyectos. Sin
embargo, es importante entender los principios detrás de la
provisión de fondos escasos

Mecanismos de financiamiento
Al considerar un nuevo proyecto, debe tenerse en cuenta que otros departamentos
de la organización estarán compitiendo por el capital para sus proyectos. Sin
embargo, también es importante dar cuenta que la eficiencia energética es una
consideración importante en todo tipo de proyectos, como:
•
•

Proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética
Proyectos en que la eficiencia energética no es el objetivo principal, pero aun
juega un papel vital.

Las fuentes internas de financiamiento son:
•
•
•

Provisión de efectivo directo de las reservas del Municipio
Desde los ingresos presupuestados.
Nuevas entradas de capital (pago de patentes, etc.)

Las fuentes externas de fondos incluyen:
• Gobierno Regional
• Subsecretaria de Desarrollo Regional
• El pago por el ahorro, es decir un acuerdo arreglado con proveedor de equipos (ESCOs)
• Contratos de energía con compañías que prestan servicios
• Iniciativa de Financiamiento Privada
La disponibilidad de fondos externos depende de la naturaleza de su organización. Los cargos por
financiamiento sobre el dinero prestado tendrán una influencia sobre la validez de su proyecto.

Mecanismos de financiamiento
Contratos con ESCOs
– Las Empresas de Servicios Energéticos o ESCOs (Energy Services Companies),
son empresas que están orientadas a mejorar la forma en que se utiliza la
energía. Una ESCO ofrece implementar soluciones de eficiencia energética en
todo el espectro de proyectos, facilitando el acceso al financiamiento para su
ejecución.

Mecanismos de financiamiento
Beneficios para el cliente de una ESCO
– Nuevos negocios. El cliente identifica nuevas oportunidades de negocios dentro de su
organización.
– Baja inversión inicial del cliente. La ESCO o el agente financiero aporta los recursos necesarios y
la inversión se recupera con los ahorros generados por los proyectos de ahorro de energía.
– Garantía de resultados. Los pagos se relacionan directamente con los resultados medidos que se
obtienen del proyecto de EE implementado.
– Ahorros energéticos y económicos de largo plazo. Los ahorros se mantienen aún después del
período de contratación.
– El cliente se enfoca en su negocio, sin tener que preocuparse más que por brindar las
condiciones mínimas para el desarrollo del proyecto.
– Transfiere riesgos técnicos y financieros a la ESCO, ya que su rentabilidad está directamente
asociada al éxito del proyecto.
– Optimización de proyectos técnicos, porque la ESCO tiene una visión orientada a la eficiencia.

Mecanismos de financiamiento
Elementos claves de una ESCO
– Contratos por Desempeño, son instrumentos legales que especifican las condiciones
para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, de manera tal que las inversiones
realizadas puedan recuperarse a través de los ahorros económicos generados.
En él se detallan:
• La línea base o consumo de referencia de las instalaciones.
• Las mejoras y las medidas para conseguir los ahorros de energía
• La garantía de los ahorros de energía.
• El procedimiento de medición y verificación de ahorros.
• El periodo de recuperación de la inversión.

Mecanismos de financiamiento

Elementos claves de una ESCO
Plan financiero, el plan puede contemplar las siguientes posibilidades
•
•
•
•

Ahorros compartidos. La inversión asociada a los proyectos de eficiencia
energética es asumida completamente por la ESCO
Inversión compartida entre cliente y la ESCO
Ahorros garantizados. La inversión asociada al proyecto de eficiencia energética es
asumida completamente por el cliente.
Modo de financiamiento por terceros

Mecanismos de financiamiento
Etapas en el desarrollo de un proyecto tipo ESCO:

–

Para efectos de comprender los flujos de dinero que tienen lugar en un proyecto de estas
características, podemos dividir el proceso de un proyecto ESCO en tres grandes etapas:
• Antes de la realización del proyecto. Aún no se han realizado inversiones y, por lo tanto, no
se ha aprovechado el potencial de ahorros energéticos y económicos.
• Duración del contrato (típicamente 3, 5 o 10 años). Una vez realizado el proyecto, y durante
un tiempo menor a la vida útil del mismo, los ahorros son compartidos entre el usuario y la
ESCO, para la recuperación de su inversión.

• Vida útil después del período de contrato. Los equipos son ya propiedad del usuario de
energía (contrato de compra-venta ) y todos los ahorros generados son en beneficio del
usuario de energía, quien se responsabiliza de la operación y mantenimiento; ya no existe
relación contractual.

Mecanismos de financiamiento
En la siguiente gráfica se muestra esquemáticamente la manera en que se
comparten los ahorros económicos generados por los proyectos ESCO,
considerando las tres etapas mencionadas.
Pago a la
ESCO y
Servicios
Financieros

Ganancia del
Cliente

Facturación
Anterior

Antes de la
Implementación

Nueva Facturación

Nueva Facturación

Durante

Término del
Contrato ESCO

Ganancia del
Cliente

•

El diseño debe ser tan preciso como sea posible, con consumos validados y datos de
costos de energía

•

De la misma forma que se han realizado cálculos de la situación actual, se deben
realizar los cálculos de las opciones individuales:
o Grado de utilización y eficiencia
o Consumos energéticos – absoluta y específica (e.j. MWh/m2)
o costos de energía y precios de energía específicos

•

Los resultados de estos cálculos energéticos deben compararse con los datos de la
Línea Base
Comparison of Heat Recovery Options

500 MWh/a

Heat
Electricity
400 MWh/a

381 MWh/a

300 MWh/a

200 MWh/a

200 MWh/a

119 MWh/a
100 MWh/a
42 MW h/a

31 MW h/a

31 MW h/a

Simple Heat Recovery

Optimal Heat Recovery

0 MWh/a
CurrentStatus
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Comparación
de alternativas v/s Línea Base
Comparison of Refurbishment Costs
14,000

Consum ption Costs

12.460

Annual Costs

Costs [€/pa]

12,000

9,839

10,000

8.780

8,000

7.090

6,000

5,014

4,000
2,000
0

Current Status

Sim ple Heat Recovery Optimal Heat Recovery
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3.

Tipos de Costos

4.

Secuencia de Análisis económico
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Criterio General
Para determinar la ventaja comercial de una medida de eficiencia energética,

ha de realizarse un análisis de viabilidad económica.
Sin embargo, no todas las ventajas de uso racional de la energía pueden ser
expresadas en términos monetarios:
•

Mejora del confort

•

Servicio simplificado

•

Minimizacion del riesgo

•

Seguridad de suministro

•

Consiguientes costos sociales y ambientales (economía nacional)

www.energymanager.cl

Exigencias para determinar la viabilidad económica
Las inversiones en medidas de ahorro de energía en primer lugar deben ser evaluadas en
comparación con los gastos de energía actuales.
Para ser capaz de hacer una comparación directa, todos los tipos de gastos son calculados
en una base cuantificable:
•
•
•

Costos totales anuales
Valor de capital sobre la vida de utilización (debe ser acordado con la organización)
Tiempo de amortización en años

La variante más económica es la que alcanza el mejor valor

Equivalencia Energía Precio

Costos de consumo kWh

Costos de ahorro kWh

= Costo anual de energía
Consumo anual de energía
= Costos adicionales de inversión
Ahorro de energía anual

Una medida se hace económica si los gastos para ahorrar un kWh de energía
son inferiores que aquellos para su consumo.

Tipos de costos
• Costos de inversión:
Financiamiento de la inversión
• Gastos de consumo:
Fuentes de energía - gasóleo, electricidad, gas
• Gastos de funcionamiento:
Mantenimiento y personal

Secuencia de acontecimientos para un análisis económico
Procedimiento aplicado: Método de anualidad
• Paso 1: Toma de datos
• Paso 2: Cálculo de los gastos anuales para la situación actual
• Paso 3: Cálculo de los gastos anuales para la medida(s) de E.E.
• Paso 4: Comparación de costo
• Paso 5: Presentación gráfica de los resultados

Paso 1: Toma de datos
Gastos iniciales
Deducidos de una interpretación técnica de las medidas planificadas con la
ayuda de precios recomendados, listas de precios de fabricantes, cálculos
aproximados o valores de empíricos.
Período de tiempo
Vida Util de los componentes de planta individuales
Mercado de Tasas
Condiciones financieras con Tasas de interés corriente
Apoyo financiero
Subvenciones, préstamos rebajados para inversiones en energía eficiente

Inversiones energéticas
Basadas en valores declarados del proveedor de energía
Costos de mantenimiento (predictivo y correctivo)
Valores sacados de experiencia con niveles de costo de mantenimiento
pasados
Gastos de personal
Valores sacados de experiencia con niveles de costo de personal pasado
Administración y Gastos de seguros
Valor de porcentaje de tasa de interés fijo

Paso 2: Cálculo de los gastos anuales para la situación actual
Ejemplo: Caldera de vapor:
Fuente de combustible

Consumo

Precio de la energía

Total

Consumo de gas anual
Consumo de electricidadanual
Capacidad

1.500.000 kWh
30.000 kWh
600 KW

0,04 US$/kWh
0,08 US$/kWh
6,0 US$/KW

60.000 US$
2.400 US$
3.600 US$

Gastos anuales totales

+ Gastos de funcionamiento

66.000 US$
Mantenimiento, personal y gastos de
administración son considerados
según los gastos medios de año
anterior

Suma de todos los tipos de gastos. Para determinar el costo por unidad de energía, este total debe
ser dividido por el consumo de energía utilizable (consumo menos las pérdidas en la planta y en la
distribución).

Paso 3: Gastos anuales de eficiencia energética
Costos de inversión
Gastos de la inversión para los componentes de planta / factores de anualidad
Gastos de consumo
Los gastos de consumo de energía se reducen debido a la medida de eficiencia
energética realizada
Gastos operacionales
Mantenimiento, personal y gastos de administración, calculados usando un
valor de tasa de interés fijo.
Gastos totales anuales
Suma de todo los tipos de gastos anteriores (gastos de capital, gastos de consumo y gastos
operacionales) da los gastos totales anuales para la medida planificada. Este total debe ser
dividido por la energía utilizable para determinar el gasto por unidad de energía

Paso 4: Gastos comparativos
Una medida se hace económica, si los gastos anuales de la medida
son menores que los gastos que prevalecen en la situación actual.

Ej:
Gasto actual
Inversión (EE)
Ahorros anuales
Vida útil
Tasa de descuento

Conviene hacer el proyecto?

US$66.000
US$60.000
US$25.000
10 años
10%

Interpretando los resultados del análisis de viabilidad económico, tres aspectos tienen
que ser tenidos en cuenta:
1. Durante el tiempo de utilización de la vieja planta, las reservas de capital
deberían haber sido aumentadas y deben ser añadidas como una
contribución a la nueva inversión.
2. El reemplazo de la vieja planta es, sobre la base de su deterioro esperado,
una inversión inevitable. En este caso sólo los gastos adicionales de energía
se relacionaron a los componentes de costo a ser tenidos en cuenta.
3. Un examen de las tendencias de viabilidad económicas sobre la vida de
utilización de la nueva planta (10-20 años) puede proporcionar un resultado
diferente comparado al primer año después de la inversión con tasas de
inflación normales.

Paso 5: Presentación gráfica de los resultados

•
•

Para orientación rápida y presentación a funcionarios con poder de
decisión
Un diagrama de barras es recomendable para comparar los gastos
anuales asociados con la situación corriente versus aquellos para la
medida planificada.
Los gráficos de línea sirven para presentar las tendencias de viabilidad
económicas sobre el tiempo de utilización (el Eje de abscisas como el
eje de tiempo, el Eje de ordenadas para gastos)
Comparison of the Economic Viability
120,000
Capital costs
Consumption costs

100,000

Operating costs
Total costs

80,000

€/pa

•

60,000
40,000
20,000
0
Current

Technology 1

Technology 2
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5. Presentación del Proyecto
Análisis de la audiencia
• Nivel de estudios sobre el tema
• Actitud en relación al tema, presentador y organización
• Razones de la participación
• Materias prohibidas y predilectas
•
•
•

Objetivos personales
Preocupaciones: Informar, vender, llevar a cabo una decisión
Impresión: competente, dinámico, verosímil, eficiente

•
•
•

Estructura de contenidos
Puntos principales: derivados del análisis de la audiencia y objetivos
Puntos secundarios: ¿Qué información es realmente esencial?

Puntos de atención para el presentador

1 Crear interés sobre el tema
2 Subrayar contenidos
3 Información, explicaciones, pruebas,
comparaciones y ejemplos
4 Resumen
5 Consecuencias, desafíos

Presentación del Proyecto

Definición de proyecto

(template)

Nombre del proyecto: Recuperación de la calefacción edificio
Objetivo:
 Es necesario realizar un análisis para determinar si hay alguna ventaja técnica o económica en
la inclusión de un sistema de recuperación del calor y así, reducir el consumo de aire
acondicionado.
Desarrollo del contenido:
1.
Introducción
1.
Formulación de conceptos y estructura básica
2.
Medidas y cálculos de los procesos
2.
Sistema de aire acondicionado.
1.
Fechas y gráficos de consumos
2.
costos de operación
3.
costos de energía
4.
Soluciones técnicas propuestas
5.
Evaluación económica y ecológica de las unidades de recuperación de calor
3.
Conclusión y recomendaciones
Día de comienzo:
Día de término:
Paso 1: conclusión y recopilación de información Paso 2:
Conclusión de los cálculos
Paso 3:Conclusión del conjunto del trabajo
Planos y documentos requeridos:
 Planos del aire acondicionado y diagramas.
Resultados del proyecto:
 Hojas en excel con un método sencillo para la resolución de cálculos. Una visión gráfica en
Excel de estos datos. Documento en Word con un resúmen del resultado.

Facilitar el entendimiento
Sencillez
–Secuencias cortar, palabras comunes
–Explicar conceptos difíciles
Estructura/Orden
–Visión general del contenido
–Información bien ordenada
–Resaltar partes importantes
Corto y conciso
–Lo esencial corto y sencillo
–Todas las palabras son importantes
Estímulos adicionales
–Ejemples del dia a dia de los oyentes
–Fotos analogías ( ayudas visuales)
–Estimulación personal

Debatir
• Muchos conceptos del proyecto fallan porque no son capaces de traducir
algunos factores importantes en un lenguaje en el que, los que toman
decisiones, sean capaces de entender
e.j. Explicar los beneficios del proyecto
• Es importante usar argumentos claros para considerar los beneficios. No
debería incluir solo factores técnicos sino también centrarse en las ventajas
del usuario y factores de gestión operacional. Comunicar claramente a los
usuarios internos y externos
• Traducir factores técnicos en beneficios para la organización es todo un arte

Poder de persuasión
Correcciones basadas en los hechos:
•
•

Mostrar seguridad y transmitir confianza
Usar argumentos correctos y conclusiones razonables

Apariencia personal:
•
•
•
•
•

Gestos expresivos y controlados
Mirar a los asistentes
Variar las técnicas de comunicación (volumen, tiempo, acentuación)
Pausarse adecuadamente
Aparentar confianza y relajación
Para convencer a otro debes estar convencido de tí mismo y de tu trabajo

Conocer y optimizar habilidades
Preguntas:
• Responder preguntas fácil e inmediatamente
• Posponer preguntas complejas, no te involucres en discusiones largas
• Clarificar temas que no se han expresado claramente (permite
que las preguntas sean explicadas con más amplitud,
pregunta como contestación)
• Manténte en tu área de competencia. Admite abiertamente si no sabes
una respuesta
• Evita dialogar individualmente
Interjecciones:
• Posponer
• Transformarlo en pregunta
Interrupciones, ataques injustos:
• Contraataca con preguntas
• Transformarlo en un tema
• En situaciones de emergencia: cambia de tema e.j. Haz una pregunta a
la audiencia

Visión Global del Proceso

1. Elegir un tema

7. Gestion, Análisis,
mediciones del éxito

2. Evaluación situació n actual

Siete etapas para un
Proyecto de Eficiencia
Energética

6. Implementación del
proyecto de
optimización.

3. Desarrollo y cálculo de un
resultado óptimo de energía.

4. Cálculo de viabilidad
económica.
5. Presentación del Proyecto
Aprobación del presupuesto.

6. Implementación del Proyecto

Implementación de un Proyecto: Etapas y Procesos*
Inicio

Planificación

Ejecución

Cierre

Monitoreo yControl
y Control

(47) Procesos

* Ref: Metodología PMBOK®

(10) Areas del Conocimiento

(5) Grupos de Procesos

Grupos de Procesos y su Interrelación
Un proceso es un set de acciones interrelacionadas para crear un
producto, servicio o resultado, predefinidos.
El equipo de proyecto debe:
• Seleccionar los procesos requeridos para lograr los objetivos
• Establecer y mantener comunicaciones apropiadas con todos los
interesados
• Cumplir con los requerimientos para cumplir las necesidades
y expectativas de los interesados
• Balancear las restricciones contractuales, alcance, presupuesto,
plazos, recursos y riesgos para producir el(los) entregable(s)
 Grupo de Procesos de Iniciación
 Grupo de Procesos de Planificación
 Grupo de Procesos de Ejecución
 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control
 Grupo de Procesos de Cierre
www.energymanager.cl

Gestión global de un Proyecto

Integración 40%
• Trabajo en equipo
• Cultura de comunicación
• Gestión de Interesados
• Gestión cambios
• Reportabilidad
Planificación 20%
• Forma organizativa del proyecto
• Gestión de Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Riesgos, Procura, RRHH,
Comunicaciones
• Documento del proyecto/análisis de campo
• Modelo del proceso
• Estructuración del proyecto
• Gestión de la información y documentación

Supervisión 40%
• Avance Planificado
• Seguimiento del proceso
• Análisis del estado y tendencia
• Medidas de control

Puntos Claves de la Iniciación

Area del
Conocimiento

• (4) Gestión de Integración
• (13) Gestión de Interesados

Herramientas

• Juicio Experto
• Técnicas de facilitación

Inputs

Outputs

• SOW
• Caso de Negocio

Designación y
autoridad al
PM

Project Charter
(Plan de Gestión
de « alto
vuelo »)

Análisis de
Interesados

Implementación
Inicio

Planificación

Ejecución

Cierre

y Control
Monitoreo yControl

•

Inicio
•
•

Nominación de Encargado y Equipo
Reuniones del equipo del proyecto:
o Análisis de Interesados
o Formalización del Proyecto (Project Charter)

Project Charter
Definición / Propósito
• Acuerdo escrito entre el PM y losinteresados

• Clara definición del Alcance general delProyecto

• Definición preliminar de los roles y responsabilidades de todos los interesados
• Determina la autoridad del PM durante elProyecto

Lineamientos / Actividades Principales
● Lista de los Objetivos claves del proyecto
o Identificar no mas de 3 objetivos

● Confirma en general el Alcance del proyecto
o usar base de datos de proyectos similares
● Identificar Los Entregables del Proyecto
o Los entregables deben cumplir la regla SMART

● Desarrollar Identificación temprana de los Riesgos
o Entender los riesgos identificados en la fase Comercial
o Complementar con los riesgos de ejecución

All objectives listed
should be SMART :
•
•
•
•
•

Specific
Measurable
Achievable
Realistic
Time-bounded

Puntos Claves de la Planificación
Area del
Conocimiento

Herramientas
Inputs

Outputs

• (4) Gestión de Integración
• (5) Gestión del Alcance

• (8) Gestión de Calidad
• (9) Gestión de RRHH

• (6) Gestión del Tiempo
• (7) Gestión de Costos

• (10) Gestión de Comunicaciones
• (11) Gestión de Riesgos

• (12) Gestión de Procura
• (13) Gestión de Interesados

• Juicio Experto
• Técnicas de facilitación
• Procesos Organizacionales
• Activos de la Organización

Project
Management
Plan

Gestión de
Riesgos

KOM con
cliente

Coming into
Force

Planificación

Inicio

Ejecución

Cierre

y Control
Monitoreo yControl

• Planificación
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Comunicaciones
Recursos H umanos
Riesgos
Procura
Gestión de Interesados

Plan de Gestión del Proyecto
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WBS
Cronograma
1

3

2

Presupuesto & Flujo de Caja

5

4

KOMs
Plan de Gestion del Proyecto
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Project Management Plan

WBS

Que es el WBS?

Work Breakdown Structure
Estructura jerárquica de los entregables del Proyecto

Principales Actividades
o Elemento fundamental para la planificación y control del proyecto
o Es el elemento mas crítico para el desarrollo del presupuesto y
cronograma
o Elaborado a partir del WBS desarrollado en la fase de oferta
o Debe incluir el alcance tanto del proyecto como de la solución
o Establece la Línea Base del Alcance

Task  Entregable

www.energymanager.cl

Alcance
•
•
•
•
•
•

Especificaciones Técnicas del proyecto
Objetivos
Requisitos del Proyecto y del Producto
Criterios de Aprobación
Entregables (WBS)
Planos de planta base y futura

45

Listado de Actividades
Fase

Todas las fases,
fechas límite y
responsabilidades

Responsable

Fechas

Fase de formulación del
proyecto:

•
•
•
•
•
•

Planning de diseño

innovatech

4-May

Implementación planning

Innovatech

6-Aug

Proceso de permisos

innovatech

6-Dec

Concesión de aplicaciones

PT

4-Dec

modelo de operador

Dt.Leasing

4-Oct

Lista de productos específicos

innovatech

9-Dec

¨ documentos de construcción

24.3.2003

Fase de construcción
Fase de comisiones
Fase operacional
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Cronograma
August

Project: Control system
Work package

Wk31 Wk32

Hours

Costs

Wk34

Wk35

Wk36

Wk 37

Wk38

KW39

Fr Sa Su M T u W T h Fr Sa Su M T u W T h Fr Sa SuM o T W T Fr Sa Su M T uWe T Fr Sa Su Mo T u W T h Fr Sa Su M o T u W T h Fr Sa Su M Di M i D Fr Sa So M Di M i Do Fr Sa
e
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o
e
o
e
u e h
o
h
e
o
o

Hall1

80
24
340
64

Work shop

32
20
160
48

3200
2000
11200
2880

Construction
Purchase
Manufacture
Assembly

Hall2

160
40
320
240

16000
4000
22400
14400

Construction
Purchase
Manufacture
Assembly

•
•
•

September
Wk 33

8000
2400
23800
3840

Construction
Purchase
Manufacture
Assembly

1

2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 20 ## 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ## 1

2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 20 ## 22 23 24 25 26 27

Fechas contractuales o propuestas
Determinación de HH para cada grupo de entregables
Costos asociados a cada fase y entregables
47

Secuencia de actividades_Recursos_Dependencia
Nr.
1

Vorgangsname
Projektierungsphase

Dauer

2

Entwurfsplanung

10 Tage

3

Ausführungsplanung

15 Tage

4

Genehmigungsverfahre

30 Tage

5

Fördermittelbeantragun

40 Tage

6

Betreibermodell

30 Tage

7

Leistungsverzeichnis, A

20 Tage

8

Bauunterlagen

9

Bauphase

0 Tage

Hardware-Installation

30 Tage

11

Software- Installation

10 Tage

12

Dokumentation (Anwen

15 Tage

13

Bauüberwachung

35 Tage

14

Installierte Technik

0 Tage

15

Inbetriebnahmephase

20 Tage

16

Inbetriebnahme (HW , S

10 Tage

17

Vor-Ort-Tests

15 Tage

18

Anwendereinweisung/-s

15 Tage

19

Abnahme

20

Projektabnahme
Betriebsphase

24.03.

35 Tage

10

21

r
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
10.01. 24.01. 07.02. 21.02. 06.03. 20.03. 03.04. 17.04. 01.05. 15.05. 29.05. 12.06. 26.06. 10.07. 24.07. 07.08. 21.08. 04.09.

45 Tage

26.05.

5 Tage
0 Tage
75 Tage

22

Systemwartung

75 Tage

23

Systemoptimierung

20 Tage

24

Betriebsintegration

0 Tage

16.06.

Septemb

Gestión de Riesgos
Definición / Propósito
Completar la Identificación
de Riesgos
Realizar el Análisis de
Riesgos

Fases de
Ejecución

Planificar la respuesta al
Riesgo
Actualizar el registro de
Riesgos

Monitorear y Controlar los
Riesgos durante toda la
ejecución del Proyecto

www.energymanager.cl

Gestión de Riesgos
Actividades Principales
Identificar los riesgos claves del proyecto
o

Consultar “toda” la documentación del proyecto

o

Consultar a “todos” los interesados de la organización

o

Impacto & Probabilidad

o

Investigar & Documentar las respuestas

o

Puede aun ocurrir el riesgo?

o

Hay nuevos riesgos? (Volver cada vez a identificar)

Calificar y Cuantificar los riesgos claves del Proyecto
Gestionar los riesgos claves
Monitorear los riesgos claves
o

La respuesta planificada todavía hace sentido?

Regla base :

La gestion de Riesgos no es un evento de 1 vez
www.energymanager.cl

Planificación

Inicio

Ejecución

Cierre

y Control
Monitoreo yControl

• Ejecución
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalles
o Planos de planta
o Determinación de Fichas Técnicas de equipos
o Listado de equipos y materiales
o Detalles constructivos
Compras de Equipamientos y Materiales
Sub-contrataciones
Montaje
Configuraciones
Supervisión
Comisionamiento
Pruebas
Puesta en Marcha

www.energymanager.cl

Area del
Conocimiento

• (4) Gestión de Integración
• (8) Gestión de Calidad (QA)

Herramientas

• Juicio Experto
• Sistema de Información de PM
• Reuniones

Inputs

Outputs

• (9) Gestión de RRHH
• (10) Gestión de Comunicaciones

• (12) Gestión de Adquisiciones
• (13) Gestión de Interesados

• PMP
• Log y aprobación de cambios
• Activos organizacionales

Desarrollo
Ingeniería

Procura

Fabricación,
Montaje &
Integración

Comisionamiento
Y
Pruebas

www.energymanager.cl

Integrar & Pruebas FAT
Definición / Propósito
• Integrar varios sistemas y verificar los entregablesdeseados
• Asegurar la asistencia del cliente a lasFAT

Lineamientos / Actividades principales
●
●

Asegurar la coordinación de variados equipos de trabajo y la
disponibilidad del cliente para asistir a las pruebasFAT
Obtener la aprobación de las FAT por el cliente

www.energymanager.cl

Comisionamiento

Disponibilidad de
Terreno

Pruebas
SAT

Resolución de
Punch Lists

Entrega al
Cliente

Aceptación

www.energymanager.cl

Visión Global del Proceso

1. Elegir un tema

7. Gestion, Análisis,
mediciones del éxito

2. Evaluación situació n actual

Siete etapas para un
Proyecto de Eficiencia
Energética

6. Implementación del
proyecto de
optimización.

3. Desarrollo y cálculo de un
resultado óptimo de energía.

4. Cálculo de viabilidad
económica.
5. Presentación del Proyecto
Aprobación del presupuesto.

7. Control y G estión

4

Puntos Claves de Monitoreo y Control
Area del
Conocimiento

Herramientas
Inputs

Outputs

• (4) Gestión de Integración
• (5) Gestión de Alcance

• (8) Gestión de Calidad (QC)
• (10) Gestión de Comunicaciones

• (6) Gestión del Tiempo
• (7) Gestión de Costos

• (11) Gestión de Riesgos
• (12) Gestión de Procura

• (13) Gestión de Interesados

• Juicio Experto
• Sistema de Información de PM
• Reuniones
• PMP
• Log y aprobación de cambios
• Activos organizacionales

Desempeño del
Proyecto

Ejecutar Control
Integrado de
Cambios

Satisfacción del
Cliente (y Lealtad)

www.energymanager.cl

Planificación

Inicio

Ejecución

Cierre

y Control
Monitoreo yControl

• Control y Monitoreo
•
•
•
•
•
•

Progreso/fechas límite: ajustes continuos del planning
Incluir horas/material: recopilar y comparar
Reaccionar desde el principio contra cualquier desviación
Incluir cambios en los documentos de planificación
Reporte periódico de información sobre el estado del proyecto
Evaluación permanente del proyecto: Línea Base v/s situación
actual

Control de Costos
Análisis de Desviaciones_Control de Cambios_Previsiones
_Estimación al termino

Planned start date
Work package
24/1/00 00:00
Project formulation pha
Design planning
24/1/00 08:00
Implementation planning
7/2/00 08:00
Permission procedures
7/2/00 08:00
Grant applications
24/1/00 08:00
Operator model
24/1/00 08:00
Prduct specs list, put out
28/2/00 08:00
24/3/00 17:00
Construction docs
Constrcution phase
10/4/00 08:00
Hardware installation
10/4/00 08:00
Software installation
8/5/00 08:00
Documentation - user
8/5/00 08:00
Construction supervision
10/4/00 08:00
Installed technology
26/5/00 17:00
Commissioning phase=
22/5/00 08:00
Commissioning (HW, SW
22/5/00 08:00
On site tests
22/5/00 08:00
User education/training
29/5/00 08:00
Acceptance
12/6/00 08:00
Project acceptance
16/6/00 17:00
Operational phase
19/6/00 08:00
System maintenance
19/6/00 08:00
System optimisation
4/9/00 08:00
Operational integration
29/9/00 17:00
Totals

Planned completion
Degree of
date
completion %
24/3/00 17:00
0
4/2/00 17:00
0
25/2/00 17:00
0
17/3/00 17:00
0
17/3/00 17:00
0
3/3/00 17:00
0
24/3/00 17:00
0
24/3/00 17:00
0
26/5/00 17:00
0
19/5/00 17:00
0
19/5/00 17:00
0
26/5/00 17:00
0
26/5/00 17:00
0
26/5/00 17:00
0
16/6/00 17:00
0
2/6/00 17:00
0
9/6/00 17:00
0
16/6/00 17:00
0
16/6/00 17:00
0
16/6/00 17:00
0
29/9/00 17:00
0
29/9/00 17:00
0
29/9/00 17:00
0
29/9/00 17:00
0

Responsibility
innovatech
Innovatech
innovatech
PT
Dt.Leasing
innovatech

HPG
Systra
HPG/Systra
PT

HPG/Systra
HPG/Systra
HPG/Systra
PT

FG
HPG/Systra

Work
input
1
60
120
40
10
40
40
1
1
220
70
60
60
1
1
100
60
40
40
1
1
40
40
1
1048

Hourly ate
r
120
120
120
120
150
100

80
80
80
120

80
80
120
100

80
80

Staff costs
0
7200
14400
4800
1200
6000
4000
0
0
17600
5600
4800
7200
0
0
8000
4800
4800
4000
0
0
3200
3200
0
100800

Hardware
costs

185000
122000

307000

Reportabilidad
Work package
Start date
24/1/00
Project formulation pha
Design planning
24/1/00
Implementation planning
12/2/00
Permission procedures
12/2/00
Grant applications
31/1/00
Operator model
31/1/00
Product specs list, put ou
5/3/00
Construction docs
31/3/00
Construction phase
17/4/00
Hardware installation
20/4/00
Software installation
17/5/00
Documentation - user
8/5/00
20/4/00
Construction supervision
Installed technology
31/5/00
Commissioning phase=
3/6/00
Commissioning (HW, SW
3/6/00
On site tests
15/6/00
User education/training
22/6/00
Acceptance
1/7/00
Project acceptance
5/7/00
Operational phase
6/7/00
System maintenance
6/7/00
System optimisation
31/7/00
Operational integration
29/9/00
Totals

Current finishing
Degree of
date
completion Responsibility
1/4/00 00:00
0
4/2/00 17:00
100 innovatech
1/3/00 00:00
100 Innovatech
17/3/00 17:00
100 innovatech
17/3/00 17:00
100 PT
3/3/00 17:00
100 Dt.Leasing
1/4/00 00:00
100 innovatech
1/4/00 00:00
26/5/00 17:00
25/5/00 00:00
100 HPG
31/5/00 00:00
100 Systra
31/5/00 00:00
100 HPG/Systra
31/5/00 00:00
100 PT
31/5/00 00:00
16/6/00 17:00
21/6/00 00:00
60 HPG/Systra
25/6/00 00:00
20 HPG/Systra
30/6/00 00:00
0 HPG/Systra
5/7/00 00:00
0 PT
5/7/00 00:00
29/9/00 17:00
29/9/00 17:00
0 FG
29/9/00 17:00
0 HPG/Systra
29/9/00 17:00
0
0

Work
input

Deviation Work
Input %

54
132
42
11
56
42

-10.0
10.0
5.0
10.0
40.0
5.0

232
68
50
58

5.5
-2.9
-16.7
-3.3

63
10
0
0

3.0
-3.3
0.0
0.0

0
0

0.0
0.0
818

Estado del proyecto

Hourly rate
0
120
120
120
120
150
100
0
0
80
80
80
120
0
0
80
80
120
100
0
0
80
80
0

Staff
costs

0
6480
15840
5040
1320
8400
4200
0
0
18560
5440
4000
6960
0
0
5040
800
0
0
0
0
0
0
0
82080

Inicio

Planificación

Ejecución

y Control
Monitoreo yControl

• Cierre
•
•
•
•
•

Cierre técnico
Cierre Contractual
Cierre Financiero
Documenta ción de Lecciones aprendidas
Reunión de Cierre

Cierre

Evaluación y medidas del éxito

•

Al final del proyecto es importante comparar los resultados del proye cto con las medidas de los
valores de la operación de la planta actual
• ¿Hemos conseguido los objetivos?

Projection: Sav ings through a new lighting system
120

• ¿Hay muchas desviaciones?
• Si no se han con seguido, ¿Por qué?

100

100
80
% 60

38.7

40

18.7

20
0
Old

New

New - Daylight Dependant

• ¿Ha cambiado e l uso?
• ¿Eran muy opti mistas los valores previstos?
• ¿Qué podemos aprender para próximos proyectos?

10

Desempeño del Proyecto
Definición / Propósito
Procesos de seguimiento, revisión y regulación de los procesos para el logro de los objetivos de desempeño
definidos en el PMP

Lineamientos / Actividades Principales
Monitoreo y Control del progreso del Proyectoincluye:
•
•
•

Comparación de los indicadores de desempeño actuales contra los indicadores financieros del
presupuesto
Evaluación de los indicadores de avance
Identificación de nuevos riesgos, analizar, hacer seguimiento y monitoreo de los riesgo existentes

•

Mantener una rigurosa base de información periódica

•

Entregar la información de soporte para reportes de estado, indicadores, avance

•

Entrega de proyecciones (Forecast)

•

Monitoreo de la implementación de cambios aprobados.

www.energymanager.cl

Puntos Claves del Grupo de Procesos de Cierre
Area del
Conocimiento

• (4) Gestión de Integración
• (12) Gestión de Procura

Herramientas

• Juicio Experto
• Técnicas Analíticas
• Reuniones

Inputs

• PMP
• Entregables Aceptados
• Activos y Procesos organizacionales

Outputs

Gestión de
Garantía

Iniciar los
procedimientos de
Cierre

Haciendo entrega
al Area de
Servicios

www.energymanager.cl

Gestión de Garantía

Definición / Propósito
La Garantía es la única condición contractual que podría no haberse
completado al cierre del Proyecto

Lineamientos / Actividades principales
Determinar la importancia del Proyecto y el cliente
o Esto determinará si la garantía será gestionada como extensión del Proyecto o por el área de servicios

Determinar el equipo técnico adecuado para manejar la garantía
o Equipo del Proyecto o de Servicios, en este caso se debe hacer una entrega informada a Servicios

o Si es manejada por el equipo de Proyecto, se debe designar un equipo dedicado dentro de laorganización

www.energymanager.cl

Procedimientos de Cierre
Definición / Propósito

Cerrar todas las actividades del Proyecto incluyendo la desvinculación o
reasignación del equipo, conducir la reunión de cierre y hacerla entrega a servicios

Lineamientos / Actividades Principales

Realizar el análisis de los resultados financieros
Evaluar el desempeño del Proyecto
Consolidar la información para el equipo de servicios
Documentar toda la data de la Base Instalada en el Sistema de gestión de documentos
Almacenar todos los documentos delProyecto
o Depende del tipo de documentos

Crear un Caso de Estudio y consolidar las LeccionesAprendidas
Organizar y coordinar una Reunión de Cierre con todos los interesados que corresponda
Entrega a Servicios para la gestión del ciclo devida

FIN DE LA PRESENTACION

