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Indicadores de desempeño energético 

• Propósitos de los indicadores 

– Para compara los edificios 

– Para puntos de referencia ó “benchmarking” 

– Requisitos legislativos (para venta ó alquiler) 

– Para ordenar las oportunidades por rango 



Indicadores de desempeño energético 

• Diversas medidas 

– Energía por área de piso 

– Energía por volumen condicionado 

– Energy por habitación 

– …etc 



A technical note 

Una nota técnica… 



Corrección por el tiempo 

• El tiempo distorsiona nuestra análisis 

• El consumo real debe ser ajustado a las 
condiciones estandar 



Efecto de la temperatura en el consumo 

• Esa relación no lineal es inconveniente 

Temperatura exterior 

Electricidad: 

consumo 

por día 



Conversión en valores “grado-día” 

• Basado en las temperaturas exterior y ‘base’  

• Área sombreada es proporcional a las grado-días 
para el periódo 

Temperatura 

exterior 

Tiempo 



Los valores “grado-día” 

• El consumo de energía frecuentemente tiene una 
relación lineal con los grado-días 

Consumo de 

electricidad, 

mensual 

grado-días mensuales 



Método de ajuste 

Para un solo mes: 

Energía =  c  +   m x GDmes 

 

Para un año: 

Energía = c x 12   +  m x GDaño 

 

Podemos escoger un valor de referencia fija para GDaño 

 p.ej. En el RU, grado-días de enfriamiento, con una base de 

15.5⁰C, su valor estandar es 213 por ano. 



Método de ajuste 

• El ajuste a las condiciones fijas 
nos permite comparar edificios 

– Cuando están en diferentes 
regiónes climaticas 

– Cuando el consumo ha sido 
medido en diferentes fechas 

– Contra puntos de referencia 
publicados que utilizan la misma 
base 



Some examples 
Unos ejemplos… 



Valores medida - ejemplos 

• Hospital de 137 500 m3 

• Consumo anual de energía 29 700 000 kWh 

• Indicador de desempeño: 216,0 kWh/m3 



Valores medida - ejemplos 

• Oficina de policia de 8 000 m2 

• Consumo anual de energía 2 464 000 kWh 

• Indicador de desempeño: 308 kWh/m2 



Valores medida - ejemplos 

• Hotel con 300 habitaciónes 

• Consumo anual de energía 42 000 000 MJ 

• Indicador de desempeño: 140 000 MJ/room 



Evaluations 
Evaluaciónes 



¿Cual es el mas despilfarrador? 

Indicador Real 

Hospital kWh/m3 216 

Hotel MJ/hab. 140 000 

Oficina kWh/m2 308 



Compara contra puntos de referencia 

Indicador Real Punto Ref. 

Hospital kWh/m3 216 177 

Hotel MJ/hab. 140 000 135 000 

Oficina kWh/m2 308 229 



En relación con puntos de referencia  

Indicador Real Punto Ref. Por ciento 

Hospital kWh/m3 216 177 122 

Hotel MJ/hab 140 000 135 000 104 

Oficina kWh/m2 308 229 134 



A better method 
Un método mejor… 



Evaluación contra puntos de referencia 

• Hospital de 137 500 m3 

• Consumo anual de energía 29 700 000 kWh 

• Indicador de desempeño: 216,0 kWh/m3 

• Punto de referencia:           176,8 kWh/m3  

 

• (216,0 – 176,8) x 137 500 = 5 390 000 kWh 

“Déficit de desempeño” 



Evaluación contra puntos de referencia 

• Police office of 8 000 m2 

• Consumo anual de energía: 2 464 000 kWh 

• Indicador de desempeño: 308,0 kWh/m2 

• Punto de referencia :          229,0 kWh/m2  

 

• (308,0 – 229,0) x 8 000 = 632 000 kWh 



Evaluación contra puntos de referencia 

• Hotel con 300 habitaciónes 

• Consumo anual de energía : 42 000 000 MJ 

• Indicador de desempeño :   140 000 MJ/hab. 

• Punto de referencia :            135 000 MJ/hab. 

 

• (140 000 – 135 000) x 300 = 1 500 000 MJ 

       ≈  417 000 kWh 



Evaluación contra puntos de referencia 

Indicador Real Punto de 

referencia 

Tamaño Déficit de 

desempeño

(kWh) 

Hospital kWh/m3 216 177 137 500 5 390 000 

Hotel MJ/hab. 140 000 135 000 300 417 000 

Oficina kWh/m2 308 229 8 000 632 000 



Flujos de energía separados 



Flujos de energía separados 



Ordenada por prioridad 

• Se puede estar ordenada por costo ó CO2  



Benchmark figures: the weak link 
Puntos de referencia: 

El eslabón débil… 



¿De donde vienen los puntos de referencia? 

• Poblaciónes de edificios “similares” 

• Pero frecuentemente no son muy similares: 

 

 
MJ/habitación (hoteles australianos) 



Puntos de referencia: dificultades 

• Siempre mucha incertidumbre 

– Diversos edads, técnicos de construcción, formas 

– ¿Patrones de ocupación? 

– ¿Conducta del ocupante? 

– ¿Otros usos de energía? 

• Se empeora la situación con… 

– CVAC e iluminación: menos significante 

– Usos no relacionados: más significante 

 

 



Puntos de referencia: soluciones posibles 

• Escoge edificios muy similares 

• Ajuste mejor por diferencias conocidas 

• Medida separada para el consumo no 
relacionados con el edificio 

• Utiliza simulaciones o modeles de diseño para 
estimar el consumo esperado verdad 



Bad practice 
Practico malo… 



Cómo no hacerlo 

“Display Energy Certificate” 

 

– Combina la electricidad y el 
combustible 

– Expresado cómo una razón 
(en relación con emisiones 
“tipicos” de carbono) 

– Solo en relacion con 
edificios del mismo tipo 

– No se indica el tamaño 

– Datos utiles son ocultos 

 



Cómo no hacerlo 

 “…it seems to me that the 
designers of the certificate 
have almost completely 
blown it: the certificate's 
main features look fairly 
colourful, but they convey 
amazingly close to no 
information at all” 

 

- Prof David MacKay, chief scientific 

adviser to the UK Department of 
Energy and Climate Change, 24 
March 2009 



Gracias 

 


