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Metodología para la evaluación del desempeño energético 

de las edificaciones (benchmarking)
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Antecedentes

� Desde 2011, el INECC ha trabajado en el desarrollo de un sistema de evaluación del desempeño 

energético de edificaciones comerciales en México

- Identificación y selección de la metodología de evaluación

- Recopilación de información de diversas fuentes 

- Desarrollo de la metodología de evaluación

- Bases de datos confiables

- Herramienta en Excel

- Análisis de otro tipo de edificaciones



¿Qué es y qué no es la herramienta de evaluación?
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� Se basa en la metodología de Energy Star ®

� Se utiliza una base de datos de edificios en nuestro país

� Considera variables que dan cuenta de cómo se opera el edificio

� Es una herramienta de información: permite comparar el uso de un edificio con 

otros de características y en contextos similares



Estatus de la base de datos de la APF

� 2,841 inmuebles

� 8,229 edificios

� 740 mil empleados

� 21.8 millones de m2

� Consumo de 1,015 GWh en el año 2011

� 677 mil tCO2/año 

Base de datos de la APF
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Descripción general del método de evaluación de desempeño Energético 

� Sustenta su operación en los principios de análisis estadístico de Energy Star®

� Evalúa el desempeño energético con base en las siguientes variables

� Área (m2)

� Personas, 

� Computadoras, 

� Horas de operación al día

� Grados día, tarifa, región

Evaluación del desempeño energético
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� Se analizan cerca de 20 variables, de acuerdo a las características de cada tipo de 
edificaciones. 

� El análisis econométrico utiliza como referencia el procedimiento utilizado por Energy Star®.

� Se elaboran diferentes modelos con diferentes variables. Se seleccionan aquellos modelos
con mayor representatividad y con mayor número de variables estadísiticamente
significativas.

� Los resultados se comparan con aquellos obtenidos por Energy Star®.

Análisis econométrico
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El debate

� El benchmarking evalúa el desempeño en operación, pero no cómo está construido y diseñado.

� Hay una correlación directa entre sistemas que evalúan aspectos de diseño y construcción con 

aquellos relacionados con la operación.



• Hasta ahora, el proyecto ha dado lecciones importantes:

– La metodología y los resultados han demostrado confiabilidad y robustez

– La actualización y calidad de los datos es crucial para la darle continuidad 
al proyecto

– Se requiere de la participación de los propietarios y administradores de 
edificaciones para obtener mayor información

– Entre mayor sea el número de participantes, mayor será la confiabilidad y 
robustez del sistema de evaluación.
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Oportunidades



Bases de datos

� Ampliar la base de datos a nivel nacional de edificaciones comerciales, por ejemplo, 

oficinas y bancos

� Actualizar las bases de datos

Tipos de edificación

� Ampliar el benchmark hacia otros tipos de edificación (escuelas, centros médicos y 

hospitales)
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Siguientes pasos



¡Gracias por su atención!

Coordinación General de Crecimiento Verde

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático


