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Introducción

Diagnóstico Energético:

• Son análisis, evaluaciones y mediciones

que se realizan de manera sistemática,

objetiva y metodológica para determinar

los potenciales de ahorro de energía

involucrados en los procesos de

producción (CNEE, 2010).



Planteamiento del problema

Ahorro 
energético

Diagnóstico Energético
DEN 1  - DEN 2  - DEN 3



Planteamiento del 
problema 

¿Qué observo?

¿Qué pregunto?

¿Qué mido?

¿Dónde y 
cuánto mido?

¿Cómo pasar de un 
DEN a otro?



Objetivos

Objetivo general
Desarrollar una metodología para la elaboración de diagnósticos
energéticos con énfasis en tópicos eléctricos.

Objetivos específicos
• Diseñar una metodología para la elaboración de diagnósticos

energéticos con énfasis en tópicos eléctricos.

• Implementar la metodología para la elaboración de diagnósticos
energéticos con énfasis en tópicos eléctricos en un sistema
productivo.



Justificación



Antecedentes

Diagnóstico energético

El diagnóstico energético es la parte medular
de cualquier proyecto de eficiencia energética,
ya que permitirá identificar áreas con y sin
problemas, zonas de peligro o riesgo y áreas de
oportunidad para generar potenciales ahorros,
así como determinar las mejoras en las
instalaciones eléctricas y procesos.



Antecedentes

(Aranda, Scarpellini, & Feijoó, 2003)

Seis Sigma
Definir, medir, analizar, 

mejorar y controlar

(Orozco, 2009)

1.Planificación del diagnóstico
2.Recopilación y revisión de datos
3.Complementar trabajo preparatorio
4.Trabajo de campo y mediciones
5.Sistematización y análisis de datos
6.Identificación y análisis de 
oportunidades y medidas de ahorro 
de energía
7.Elaboración de conclusiones con el 
personal de la empresa
8.Elaboración del informe definitivo

(Caravantes, López, Velázquez, & López, 2005)

(Cázares, A., & Ybarra, 2005)

1. Recolección de información básica 
2. Elaborar balances de energía. 
3.   Determinar la incidencia del consumo de energía. 
4.   Obtener índices de consumo de energía. 
5.   Determinar los potenciales de ahorro de energía.
6.   Identificar las medidas de ahorro de energía. 
7.   Evaluación de los ahorros de energía en términos de 
costos. 



(Abel Hernández Pineda, 2014) (Sánchez, 2010)

Antecedentes



Tipos de diagnóstico energético

DEN 3

DEN 2

DEN 1$

$

$

2 días

10-15 días

30-90 días



Desarrollo

D.E.
•DEN 1

•DEN 2

•DEN 3

Problemas
•Selección 

de un 
problema

Soluciones
•Selección 

de la mejor 
solución.

Ahorros
•Energéticos

•Económicos



DESMB

NOM-001-
SEDE-2012

NOM-007-
ENER-2014 

NOM-025-
STPS-2012 

IEC 61000-
430

Desarrollo

Instalaciones eléctricas

Eficiencia energética en 
sistemas de alumbrado en 
edificios no residenciales

Condiciones de iluminación 
en centros de trabajo

Equipos de medición



Resultados

OE 1: Diseño



Resultados



Resultados

OE 2: Implementación

Etapa 1: Tras la aplicación del DEN 1 se identificaron 10
problemas y se concluyó aplicar DEN 2.

Etapa 2: Tras la aplicación del DEN 2 se estuvo en
condiciones de declarar el problema a solventar mismo
que se centraba en dos puntos relevantes: instalación
eléctrica e iluminación.

Lugar: Rectificadora Rivera



Conclusión

La implementación de la metodología proporcionó:

• Sistematización de actividades.
• Generó seguridad ya que sus aseveraciones se

encontraban respaldadas por una serie de
evidencias documentadas en 14 formatos.

• Facilitó la elaboración de un informe técnico.
• Ahorro de recursos
• Áreas de oportunidad para optimización

energética.
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