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Introducción

La vida del hombre sobre la tierra esta en peligro. Debemos cambiar en forma 
drástica nuestro comportamiento respecto al medioambiente.   



Introducción

La respuesta tiene una inercia importante. Hay que actuar en forma urgente… 
Ya.



Planteamiento del problema
Condiciones de borde del problema
 
Se sabe que la eficiencia energética de los edificios 
puede ser mejorada considerablemente.

 Se estima que el potencial de mejoramiento actual es 
del orden de 30% (con medidas económicamente 
rentables y que tengan un periodo de recuperación del 
capital no mayor a 5 años)

 Se sabe por experiencias internacionales que un 
edificio puede consumir 10 veces mas de energía que 
otro similar. 

Los recursos para implementación de medidas de 
eficiencia energética son escasos y limitados



Planteamiento del problema
Cuestionamientos de un administrador.

¿ Como mejorar la eficiencia energética de sus edificios 
existentes, se pregunta, por ejemplo:

 El responsable de una serie de edificios de una 
cadena de supermercado o de grandes tiendas.
 El responsable de una cadena de hoteles.
 El responsable de una serie de edificios públicos: 
liceos, consultorios, retenes de carabineros, 
cárceles, edificios municipales, etc.
 El responsable de una serie de edificios en una 
Universidad. 
 etc. 



Planteamiento del problema
Posibles soluciones

 Se hace un análisis intensivo y detallado de todos los edificios y 
se proponen medidas de eficiencia energética (demanda una gran 
cantidad de tiempo y recursos).
 Se hace un análisis en base a la definición de algunos casos 
típicos y las medidas se replican en los otros edificios. (las medidas 
no son tan precisas y no se conoce el impacto real del proyecto).
 Se recurre a medidas generales.  (las medidas no son precisas y 
no se conoce el impacto real del proyecto).    
 otras.

 Se implementa un sistema de monitoreo y seguimiento de EE en 
los edificios de su responsabilidad.  En base a esta información se 
definen los proyectos específicos a realizar e implementar .



¿En que consiste el procedimiento?

1. Levantamiento de la información de terreno (edificios, usos, 
equipos, tipos de consumos, etc.) 
• Es fundamental diseñar correctamente esta etapa, ya que puede consumir 

una cantidad muy importante de recursos. 

1. Diseño e instalación de elementos que permitan tener una 
mejor contabilidad del consumo de energía de los edificios . 
• Mediciones especificas de consumo con analizadores de redes 
• Instalación de medidores permanentes. Nuevamente, el correcto diseño es 

fundamental para mantener los costos dentro de rangos razonables. 

1. Levantamiento de la información del consumo de energía de 
todos los edificios que componen el conjunto seleccionado.
• Lo ideal es proveer de un sistema automático de la información de 

consumo. Envío directo de cuentas a base de datos, instrumentos con 
sistema de transmisión de datos, etc.



¿En que consiste el procedimiento?

4. Definición de indicadores  de EE a calcular.
• Se deben buscar indicadores que permitan comparar el consumo de los 

edificios entre ellos:
• kWh año / m2

• kWh año / persona
• kWh año / m2 corregido con horarios de uso
• Otros específicos.

• Se debe definir que tipos de edificios son comparables entre si. Por 
ejemplo, no se puede comparar el consumo de energía en kWh/m2 de un 
hospital con el de un edificio de oficinas.

• Se debe definir una metodología para el cálculo de una serie de valores de 
corrección, para poder comparar edificios operando en diferentes 
condiciones : diferentes climas, diferentes horarios de uso, etc.



¿En que consiste el procedimiento?
4. Comparación de los indicadores corregidos (Benchmarking)

 Comparación entre los diferentes edificios considerandos (de los cuales se 
definió que eran comparables)

 Comparación con indicadores de otras fuentes a nivel nacional e 
internacional.

 Comparación con estándares previamente definidos. Esta es una función 
que se puede hacer después de un tiempo de funcionamiento.

 Comparación de los indicadores en el tiempo (seguimiento). Esto permite 
por un lado verificar las medidas de EE implementadas (en el caso que 
corresponda) o detectar fallas o anomalías en los sistemas.

5. Priorización de los edificios para realizar las auditorias energéticas.
6. Definición de la replicabilidad de las medidas de EE a implementar.
7. Planes de implementación
8. Reevaluación y seguimiento….



Ejemplo de Aplicación en UdeC
Estado actual: Etapa inicial de aplicación

Se presentan algunos ejemplos de resultados
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El menor consumo del 2010 no es solo EE, sino que también debido a la pérdida 
de un edificio y otros efectos del terremoto. 



Ejemplo de Aplicación en UdeC
Estado actual: Etapa inicial de aplicación

Se presentan algunos ejemplos de resultados

Consumos de EE total en 6 empalmes
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Ejemplo de Aplicación en UdeC
Estado actual: Etapa inicial de aplicación

Se presentan algunos ejemplos de resultados

Consumos de EE/m2 total en 6 empalmes

superfie 
(m2)

A 3,600
B 13,575
C 22,425
D 18,549
E 8,912
F 11,824
Total 78,885
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Ejemplo de Aplicación en UdeC
Estado actual: Etapa inicial de aplicación - Se presentan algunos ejemplos de resultados

En alto de la barra da una idea de la eficiencia en el uso de la energía y el ancho nos da 
información respecto a la cantidad de energía consumida (importancia del problema) 

superfie 
(m2)

A 3,600
B 13,575
C 22,425
D 18,549
E 8,912
F 11,824
Total 78,885
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Ejemplo de Aplicación en UdeC
Estado actual: Etapa inicial de aplicación - Se presentan algunos ejemplos de resultados

superfie 
(m2)

A 3,600
B 13,575
C 22,425
D 18,549
E 8,912
F 11,824
Total 78,885
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Empalme oficinas Lab Lab comp Salas
A 38.2% 53.2% 0.0% 8.6%
B 27.2% 44.8% 2.9% 25.1%
C 48.1% 36.6% 3.6% 11.8%
D 39.6% 12.2% 0.3% 47.9%
E 36.8% 36.7% 0.0% 26.5%
F 19.0% 48.4% 1.5% 31.2%

Análisis considerando el tipo de edificio y su uso



Ejemplo de Aplicación en UdeC
Estado actual: Etapa inicial de aplicación  - Se presentan algunos ejemplos de resultados

superfie 
(m2)

A 3,600
B 13,575
C 22,425
D 18,549
E 8,912
F 11,824
Total 78,885

Empalme oficinas Lab Lab comp Salas
A 38.2% 53.2% 0.0% 8.6%
B 27.2% 44.8% 2.9% 25.1%
C 48.1% 36.6% 3.6% 11.8%
D 39.6% 12.2% 0.3% 47.9%
E 36.8% 36.7% 0.0% 26.5%
F 19.0% 48.4% 1.5% 31.2%

Los consumos de 
UNAM han sido 
corregidos para 
que sean mas 

comparables con 
los de UdeC. Por 

ejemplo al 
consumo de 

oficinas se le restó 
la iluminación 
exterior, aire 

acondicionado y 
salas de 

cómputos.



Ejemplo de Aplicación en UdeC
Estado actual: Etapa inicial de aplicación  - Se presentan algunos ejemplos de resultados

superfie 
(m2)

A 3,600
B 13,575
C 22,425
D 18,549
E 8,912
F 11,824
Total 78,885

Empalme oficinas Lab Lab comp Salas
A 38.2% 53.2% 0.0% 8.6%
B 27.2% 44.8% 2.9% 25.1%
C 48.1% 36.6% 3.6% 11.8%
D 39.6% 12.2% 0.3% 47.9%
E 36.8% 36.7% 0.0% 26.5%
F 19.0% 48.4% 1.5% 31.2%

En base a los 
consumos por 
tipo de local 
de UNAM se 
reconstituyen 
los consumos 
por empalme 

UdeC



Conclusiones
• A primera vista se ve un consumo equilibrado, donde las diferencias se podrían explicar 
por los usos diferentes. 
• En general se observa una pequeña tendencia al aumento del consumo entre el año 
2008 y 2009. Sin embargo el 2010 se ve fuertemente influenciado por el terremoto.   

Es un trabajo en pleno desarrollo… 
 Falta obtener mas información de terreno (usos, tipos de laboratorios, etc)
 Análisis de tarifa eléctrica, consumo en punta, etc.
 Análisis de cuentas de gas.
 etc.
 Se requiere refinar el análisis obteniendo consumos más específicos (instalación de 
medidores, remarcadores, etc).
 Falta mucho por hacer. Es solo un inicio y presentación de la metodología.
 Esta metodología es muy potente y útil mara mejorar el tema de la EE
 Se recomienda la implementación de esta metodología en diferentes ámbitos.
 El dinero involucrado es importante. Mejoras del 1% son relevantes frente al costos del 
estudio.   

   



Muchas gracias.
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