
La importancia de la medición 
del consumo energético

U
na de las principales 
acciones para conocer 
los beneficios reales 

relacionados con la imple-
mentación de medidas de 
eficiencia energética es la 
medición de las reducciones 
de consumo alcanzadas. En 
este sentido, es importante 
tener en cuenta que los aho-
rros energéticos pueden ser 
traducidos a una economía 
en la cuenta mensual.

La medición cobra un 
real valor por varios aspectos. 
Estos van, desde la necesidad 
de los actores de verificar si las inversiones que 
realizaron para reducir el consumo tuvieron 
éxito, hasta cuantificar la disminución de su 
huella de carbono debido a la implementación 
de medidas de eficiencia energética.

Pero para llegar a efectuar una medi-
ción eficaz, es importante considerar los 
siguientes aspectos en el proceso. Conocer 
cuánta energía se consume en un período 
determinado, por lo ge-
neral, en un ciclo de uso,  
identificando aquellos 
sistemas que tienen un 
mayor consumo dentro 
de las instalaciones de 
empresas y edificios. A 
partir de ese diagnóstico 
se podrán implemen-
tar medidas tendientes 
a reducir el consumo 
energético.

En conjunto con la 
implementación de las 
medidas, se deben dise-
ñar los planes de medi-
ción y verificación para 
la determinación de las 
reducciones de consumo 
que estas medidas gene-
rarán. Estos planes deben 
ser desarrollados en con-
junto con el proyecto de 
eficiencia energética, 
adscribiéndose a algu-
nas de las opciones de 
Medición y Verificación 
(M&V) que entrega el 
International Performance Measurement and 
Verification Protocol (IPMVP) desarrollado por 
la Efficiency Valuation Organization (EVO), 
permitiendo determinar, en la práctica, 
cuál fue el ahorro energético y económico 
alcanzado por las medidas implementadas 
en un tiempo estipulado.

La medición y verificación de los ahorros 
energéticos resulta fundamental, sobre todo 
en el modelo de contratos por desempeño 
energético llevados a la práctica por las 
Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs, 
por su sigla en inglés). La implementación 
de un plan de M&V dentro de un contrato 
por desempeño energético es un apoyo a la 

empresa ESCO para legitimar 
el cobro de sus servicios a 
partir de las reducciones de 
consumo energético.

La labor de  
la AChEE

En la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética (AChEE) 
estamos trabajando en ocho 
proyectos pilotos en los que 
se han aplicado medidas de 
eficiencia energética, tanto 
en edificios públicos como en 
el área industrial, diseñando y 
aplicando planes de medición 

con el fin de poder establecer cuál fue la reduc-
ción de consumo y el ahorro que generaron 
las medidas durante su vida útil. 

Hoy contamos con una plataforma 
web con la que estamos monitoreando 
el consumo de estos proyectos pilotos en 
edificación, entregándola al servicio de los 
encargados de los edificios para gestionar 
la forma en cómo consumen la energía. De 

igual manera, se cuenta 
con otra herramienta web 
donde las instituciones 
públicas pueden ingresar 
sus consumos eléctricos, 
teniendo la oportunidad 
de ver cómo evolucionan 
sus consumos mensuales, 
permitiendo compararse  
con años anteriores y así 
identificar medidas que 
tiendan a un mejor uso 
de la energía. 

Nuestra misión para 
el futuro en este tema 
de M&V es apoyar tanto 
a las ESCOs como a las 
instituciones en la reali-
zación y seguimiento de 
los planes. Sin embargo, 
ello no puede ser posible 
si no existen las capaci-
dades técnicas en el país 
en cuanto a lo que es la 
M&V. Es por eso que este 
año trajimos al país tres 
cursos con certificación 
internacional, uno de ellos 

fue el Certified Measurement and Verification 
Professional (CMVP), el que entregó los cono-
cimientos en el uso del protocolo, certificando 
a los participantes. El curso estuvo enfocado 
a consultores, empresas de ingeniería, ESCOs 
y gestores de energía para que pudieran 
determinar los ahorros energéticos logrados 
gracias a los cambios realizados. 

En la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE) estamos convencidos 
de la importancia de medir los ahorros 
conseguidos, pues esa información motiva 
a seguir mejorando el desempeño energético 
y estimula a otras compañías a atreverse a 
invertir en eficiencia energética.

Para llegar a efectuar 
una medición eficaz, es 
importante considerar 
los siguientes aspectos 
en el proceso. Conocer 

cuánta energía se 
consume en un 

período determinado, 
identificando aquellos 
sistemas que tienen un 
mayor consumo dentro 
de las instalaciones de 
empresas y edificios. A 

partir de ese diagnóstico 
se podrán implementar 

medidas tendientes 
a reducir el consumo 

energético.
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