


Personal profesional involucrado con la administración de energía y/o responsable de la toma de decisiones 

relacionadas con proyectos de mejora en el rendimiento energético de la organización.

Dirigido a:

• Entender la importancia que tiene la Auditoria Energética como parte de la Administración de la Energía.

• Definir objetivos, nivel, alcances y limitaciones para lograr desarrollar una Auditoria Energética que genere 
resultados positivos en el rendimiento energético de la organización.

• Entender y lograr aplicar el método, el procedimiento y el desarrollo del trabajo en sitio correcto para 
lograr que la Auditoría cumpla con sus objetivos definidos.

• Entender los niveles en los que se puede desarrollar una Auditoría Energética.

• Evaluar y mostrar instrumentación que se debe utilizar en una Auditoría Energética acorde con su naturaleza.

• Desarrollar en el curso una Auditoria Energética didáctica como ejemplo para aplicar la teoría mostrada.

Objetivos específicos:

Compartir el conocimiento sobre normas globales para desarrollo de Auditorías Energéticas en Edificios y 

Plantas Industriales.

Objetivo general:

Financiamiento a 3 meses con Tasa Cero de Credomatic



Temario:

1. Introducción.

a.  ¿Por qué una auditoría energética (AE)?

b.  ¿Cuál es la importancia de la AE?

c.  ¿Adónde se ubica la AE en la administración de la energía?

d.  ¿Realmente qué es un AE y cuáles con sus sinónimos?

e.  ¿Cuáles son los objetivos de una AE?

f.  ¿Qué es una Oportunidad de Conservación de Energía, OCE?

g.  ¿Qué es un Indicador de Rendimiento Energético, EnPI?

h.  ¿Cuándo es conveniente ejecutar una AE?

i.  ¿Será posible que en mi organización podamos ejecutar una AE?

j.  ¿Cuáles son los alcances de la AE?

k.  ¿Qué niveles de AE están definidos?

l.  ¿Hay normas globales para desarrollar una AE?

2. Planeación, apertura, toma de datos, mediciones, conducir la visita, análisis, reporte y cierre.

3. Normas de las AE.

a. Normas: ASHRAE 211-2018, ASME EA-1-2-3&4, ISO50002 y EN 16247-1:2012.

b. Niveles de AE: I, II y III.

4. Equipo auditor: ¿quiénes lo forman?, ¿qué perfil deben cumplir?

5.  Instrumentación recomendada para AE.

6. Análisis y procesamiento de datos. Desarrollo del portafolio de las OCEs.

7. Reporte de la AE.

8. Desarrollo de un ejemplo práctico.

9. Evaluación del curso.



Inversión:

Miembros CFIA / General:  $249,90 IVAI.
Miembros CITEC / ACIMA:  $168,30 IVAI. 
La inversión incluye:
Dictado del curso en forma virtual – sincrónica (en vivo).
Material didáctico en formato digital.
Certificado digital de aprovechamiento y/o participación al finalizar el curso. 

Financiamiento a 3 meses con Tasa Cero de Credomatic

Profesor del Curso de Administración de la Energía del Programa de Administración de la Escuela de Electromecánica del TEC.
Ingeniero Especialista en Sistemas Térmicos (Vapor, Condensado, Agua Caliente, Fluido Térmico y otros).

Ingeniero Electromecánico, con experiencia demostrada de más de 17 años en desarrollo de soluciones integrales para Sistemas 
Térmicos en múltiples mercados verticales (Alimentos, bebidas, farmacia, hoteles, hospitales, llantas, papel y cartón, ingenieros 
azucareros, petroquímica, refinería, generación de energía, etc).

Experiencia laboral con Armstrong International Inc., en México, siendo este uno de los mayores fabricantes globales de 
tecnología para desarrollo de soluciones en sistemas térmicos.

Experiencia regional desarrollando soluciones en Costa Rica, Nicaragua y México.

Acumula más de 350 horas de entrenamiento especializado por parte de fabricantes de equipos VIESSMANN, Lochinvar, etc.

Administrador de Energía Certificado CEM®, por la “Association of Energy Engineers” de Estados Unidos, habiendo ejecutado 
más de 30 diagnósticos energéticos térmicos en diversos mercados verticales en Costa Rica y México.Como CEM®, autorizado 
para desarrollar diagnósticos energéticos con la norma ANSI/ASHRAE/ACCA Standard 211-2018.

Auditor interno en Sistemas de Gestión de Energía basado en la Norma ISO.50001-2011, INTECO.Experiencia demostrada en 
desarrollo de diagnósticos energéticos aplicando la norma “ASME EA-3–2009 Energy Assessment for Steam Systems”.

Experiencia en desarrollo de más de 30 eventos como seminarios, conferencias, capacitaciones y similares para compartir 
conocimiento con clientes en industria en Costa Rica y México, así como en universidades en Costa Rica (ITCR y UCR).

Instructor:
Ing. César Bonilla Mora


