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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO PARA 
UN EDIFICIO HABILITADO COMO OFICINA Y/O BANCO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio inició en 2010 como un esfuerzo para diseñar una metodología 
estandarizada y equiparable con el resto de Norteamérica para la evaluación de la 
sustentabilidad energética de los edificios comerciales. Los primeros pasos se dirigieron a 
la generación de una base de datos de diferentes tipos de edificios que permitiera la 
creación de un algoritmo de evaluación. La prioridad fue entonces la recopilación de 
información sobre las características de los edificios (tipo de edificios, superficie 
construida, consumo de energía, horas de operación, grados día, entre otras) para poder 
crear una línea base sobre eficiencia energética de las edificaciones comerciales existentes 
en el país. 
 

Con el apoyo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y 
la Cooperación Alemana en México (GIZ), se generaron las bases de datos de diferentes 
tipos de edificaciones que sirvieron para el presente análisis. Para la construcción del 
algoritmo el INECC siguió la metodología de medición y el sistema de calificación de la 
certificación “Energy Star” de los Estados Unidos. Una de las grandes ventajas de esta 
metodología es basarse en el consumo real de energía observado y su correlación con las 
características generales de construcción y operación del edificio. La calificación no está 
ligada a equipos o tecnologías particulares sino al indicador de consumo real contra el 
pronosticado por el algoritmo de evaluación. De esta manera los edificios que cuenten con 
mejores prácticas de operación o de dispositivos que generen ahorros reales de energía 
tendrán una mejor oportunidad de alcanzar calificaciones más altas respecto a sus pares. 
Esta metodología permite entonces cumplir con una importante regla en el diseño de una 
eventual regulación, normar con base en objetivos y metas específicas de consumo 
energético, dejando a los dueños, administradores y constructores de edificios decidir la 
manera más costo-efectiva de alcanzar dichos objetivos.   

 
Con este trabajo, el INECC pone a disposición del público interesado una 

metodología que permite contar con una misma regla de medición para comparar el 
desempeño energético de los edificios de oficinas y bancos en México así como contra sus 
contrapartes americanas y canadienses. Finalmente, este esfuerzo busca mejorar la toma 
de decisiones en la construcción y administración de edificios y contribuir así al ahorro 
energético y de disminución de gases de efecto invernadero generado por este 
importante sector.      
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EL MODELO 
 
 
El sistema de evaluación de edificios califica el desempeño energético de los edificios de la 
Administración Pública Federal (APF) en México a partir de una base de datos de edificios 
de referencia de 2011. Este estudio se realizó en primera instancia mediante un análisis 
exploratorio con regresiones lineales y correlaciones aplicados a cada par de variables, 
para posteriormente describir la relación estadística entre todas las variables en razón de 
un análisis de regresión múltiple. 
 

El análisis se llevó a cabo mediante una regresión ponderada de mínimos cuadrados, 
basado fundamentalmente en el modelo establecido por el sistema Energy Star

1. Esta 
forma básica de regresión permite el análisis de una variable dependiente, en este caso, el 
consumo de energía eléctrica anual por superficie construida (kWh/m2-año) en el edificio, 
sujeta a varias características operativas  propias de las actividades que hay dentro del 
edificio (por ejemplo, el número de empleados, la cantidad de computadoras, la ubicación 
geográfica, etc.). Esta regresión lineal múltiple tiene una ecuación de la forma: 
 
 

kWh/m2-año = C0 + C1* Variable 1 + C2*Variable 2 +….+ Ci*Variable i + e 

 

El kWh/m2-año es la variable dependiente, Co es una constante y los otros valores Ci 
representan los coeficientes de la ecuación. Cada coeficiente es un número que muestra 
la correlación entre las características de operación que describe y el consumo energía 
eléctrica del edificio por metro cuadrado2.  

El análisis de regresión y el enfoque detallado en este trabajo fue aplicado a los 
espacios utilizados para oficinas generales y para bancos. Es importante señalar que la 
regresión múltiple obtenida, además de identificar cuáles son las variables que 
determinan el consumo eléctrico del edificio, sirve para pronosticar el consumo de 
energía eléctrica de cualquier edificio, siempre y cuando se conozcan los datos que 
requiere la ecuación.  
 
 
 
 
 

                                                           
1
http://www.energystar.gov/ia/business/evaluate_performance/General_Overview_tech_methodo logy.pdf 

2
 Por ejemplo, si Variable 1 representa la cantidad de computadoras que hay en el edificio, entonces el valor de C1 

mostrará la correlación estadística entre ella y la variable dependiente. Este coeficiente muestra el cambio promedio en 

kWh/m
2
-año pronosticado cuando la cantidad de computadoras cambia en una unidad, asumiendo que las otras variables 

explicativas permanecen constantes. El término “e” simplemente representa el término de error o perturbación de la 
estimación. 
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VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
Para validar el modelo se aplicaron pruebas de significancia estadística a cada uno de los 
coeficientes y de manera conjunta. En nuestro caso, se verificó que cada una de las 
variables independientes aportara información significativa al modelo.  
 

Las pruebas de significancia comprendieron un estadístico de prueba (t-student para 
cada coeficiente y F para el conjunto integrado de coeficientes) y su distribución muestral 
bajo la hipótesis nula de que cada coeficiente y en conjunto tuvieran un valor igual a 
cero.3 Este procedimiento se llevó a cabo con cada una de las variables explicativas a fin 
de determinar cuáles eran estadísticamente significativas y así determinar aquellas que 
aportaban información a nuestro modelo. 
 
 
 
LA BASE DE DATOS 
 
La base de datos de referencia a partir de la cual se evalúo y se construyó la ecuación para 
la calculadora de desempeño energético y ambiental, cuenta con 556 registros de edificios 
APF situados en toda la República Mexicana4.  
 

Las variables obtenidas de cada registro fueron nueve (ocho independientes y la 
dependiente), las cuales se analizaron individualmente en base a su correlación con el 
kWh/m2-año y posteriormente de manera conjunta dentro de diferentes regresiones 
(Tabla 1). Cinco variables independientes resultaron significativas y tres no cumplieron con 
las pruebas estadísticas. Lo anterior no significa que las variables excluidas no sean 
importantes para el consumo de energía eléctrica, simplemente que no aportaron 
información estadística al modelo. Cabe mencionar que la significancia de estas variables y 
su inclusión en la ecuación, así como de otras nuevas variables, puede cambiar conforme 
la base de datos se actualice, se incremente  y se fortalezca. 

 
En lo que respecta al análisis descriptivo, del total de registros, se encontró que el 

68.9%, de ellos reportaron un kWh/m2-año menor a 100 kWh/m2 (Figura 1). Dentro de 
estos consumos, el mínimo anual reportado por un edificio fue de 1.82 kWh/m2 y el más 
alto fue de 397.99 kWh/ m2. 
  

                                                           
3
 Cuando no se acepta la hipótesis nula, el grupo de coeficientes es estadísticamente diferente de cero, de lo 

cual podemos concluir que la variable sí aporta información para explicar el comportamiento de la variable 
dependiente 
4
 La base de datos fue proporcionada por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), 

coparticipe en este proyecto junto con la agencia alemana GIZ y el INECC. 
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Figura 1. Número de registros de edificios tipo oficinas y/o bancos, según kWh/m2-año 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la CONUEE. 

 
Los valores máximos y mínimos, así como la media aritmética de las variables 

independientes analizadas en esta base de datos se presentan en la Tabla 1. En ésta se 
puede apreciar la gran diversidad de edificios que existen en México, ya que pueden ir 
desde edificios con muy baja densidad de personas por cada 100 m2 hasta edificios con 
una alta densidad de personal. Las computadoras muestran también una relación directa 
con la cantidad de personas. 
 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las variables independientes utilizadas en los 
modelos de regresión. 

Variable Descripción Media Mínimo Máximo 

Comp 
Número de computadoras por cada 

100 m
2 4.46 0.00 55.85 

Per 
Número de empleados en el turno 

principal por cada 100 m
2
 

4.86 0.00 42.77 

TR 
Capacidad del sistema de enfriamiento 

en toneladas de refrigeración 
108.26 0 4000 

Reg 
Región del país donde se encuentra el 

edificio 
1.5 1 3 

LN m2 
Logaritmo natural del área del edificio 

en m
2
 

8.23 6.84 12.93 

HrsOpn Horas operación a la semana 57.41 35 120 

HDD 
Número de días con una temperatura 

menor a los 18
o
C en una localidad 

durante un año 
1786.07 0 3828.63 

CDD 
Número de días con una temperatura 

mayor a los 18
o
C en una localidad 

durante un año
5
 

2,734.87 258.02 7002.34 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la CONUEE. Nota: El valor mínimo de personas y 
computadoras por cada 100 m

2
 es tan pequeño que por redondeo la tabla reporta cero.   

                                                           
5 (2010) Energía, Tecnología y Educación S.C. “Zonas Térmicas para la Aplicación de la NMX-C-460-ONNCEE-2009” AEAEE. 
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Del análisis de las variables independientes y de la dependiente se desarrolló una 
metodología de certificación del desempeño energético y de reducción de emisiones, 
similar a la aplicada por Energy Star, considerando las características de los edificios no 
residenciales en México, de donde se obtuvo el modelo que se describe a continuación. 
 
 
ESTIMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Después de un extenso trabajo de estimación de ecuaciones y de pruebas de significancia 
con diferentes conjuntos de variables6, la ecuación final obtenida fue la siguiente: 

kWh/m
2
-año = C0 +  C1*Comp  +  C2*Per  +  C3*GDC + C4*GDR  +  C5*LN m

2
  

 
Es importante mencionar nuevamente, que el resto de las variables inicialmente 

utilizadas fueron excluidas del modelo debido a su baja significancia estadística o porque 
reflejaban el uso de tecnologías que son independientes al uso que se le da al edificio. 
Además siguiendo el criterio de parsimonia, que considera como mejor estimación aquella 
que tiene un alto coeficiente de determinación con el menor número de variables, se 
decidió por utilizar esta ecuación. 

 
Los resultados de la ecuación obtenida por mínimos cuadrados ponderados 

aplicados al conjunto total de observaciones, con consumo anual de energía eléctrica 
como variable dependiente fueron: 

 
Un modelo con un coeficiente de determinación de 0.372 lo cual indica que este 

modelo explica el 37.20% de la varianza en el consumo anual de energía eléctrica en los 
edificios habilitados como oficinas o bancos. El modelo obtenido se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Resultado final del modelo de regresión 
Variable dependiente IMCEE [kWh/m

2
-año] 

Número de observaciones en el análisis 556 

Estadístico F 66.84 

Valor de R
2
 del modelo 0.372 

Variable Coeficientes Estadístico t P-Value 

Constante -142.878 -5.001 0.0000 

Comp 3.724 3.193 0.0015 

Per 2.995 2.368 0.0182 

LN(m2) 11.996 8.534 0.0000 

CDD 0.030 5.196 0.0000 

HDD 0.011 2.069 0.0390 

 

                                                           
6
 Para mayor detalle sobre las diferentes regresiones estimadas véase la memoria de cálculo. 
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A excepción del término constante, los signos de los coeficientes obtenidos son los 
correctos, pues se espera por ejemplo que mientras mayor número de personas haya por 
cada 100 m2, el edificio tenga mayor necesidad de consumo eléctrico para su operación e  
iluminación.  

 
De igual modo se puede decir que por cada computadora adicional por 100 m2 en un 

edificio tipo oficina el IMCEEpronosticado aumentará un 3.724 kWh/m2 y que por cada unidad 
de grados días refrigeración (CDD) que haya en la localidad, el consumo agregará en 
promedio 0.0300 kWh/m2. 

 
Otra característica importante que se pudo apreciar en las estimaciones, fue que las 

ecuaciones siempre mostraron un intercepto negativo, el cual casi siempre resultó 
estadísticamente significativo, aunque su efecto termina diluyéndose con las demás 
variables explicativas. Por ello se decidió dejarlo en el modelo final. Una interpretación 
lógica de este valor es que cualquier inmueble APF para ser considerado oficina debe 
contar con un mínimo de las características que la ecuación requiere.  

 
Se hicieron también pruebas de pronóstico con dicha ecuación y los resultados 

fueron consistentes, ya que el promedio del consumo de energía eléctrica de los 
pronósticos se observó un 3.59% más alto que el promedio obtenido de la base de datos. 
 
 
 
APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN EN LOS DATOS PARA EDIFICIOS TIPO OFICINA Y BANCO 
 
El modelo obtenido y que es la base del análisis de la calculadora de desempeño para 
oficinas y bancos ofrece una predicción del Consumo Anual de Energía Eléctrica (CAEE) en 
kWh/m2-año. Algunos edificios consumen más y otros menos de lo predicho por la 
ecuación; el dato real de CAEE se divide entre el CAEE estimado, dando la relación: 
 
 

Índice �
��	/��  �ñ� ����

��	/��  �ñ� ������������
 

 
 

Una relación de consumo pequeña (entre más se acerca a cero) indica que un 
edificio utiliza menos energía que la prevista y por consiguiente, que hace un buen uso de 
la energía. Una relación de consumo más alta indicaría lo contrario. 

 
Las relaciones de consumo se ordenan de menor a mayor y el porcentaje acumulado 

de datos en cada relación se calcula utilizando el peso de la observación individual (Figura 
2). En lo que respecta a las calificaciones, estas se fueron asignando de acuerdo a los 
percentiles en que se divide el total de registros de nuestra base de datos, de tal modo 
que al 1% del total se le asigna una calificación y al siguiente 1% se le asigna una 
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calificación menor y así sucesivamente. Los límites que se usan para asignar las 
calificaciones de 0 a 100 se muestran en la tabla 3 que se encuentra al final de este 
documento y se obtuvieron de acuerdo a los datos que arrojaron los edificios de APF. 
 
 

Figura 2. Distribución acumulada del Índice real y pronosticado para edificios 
comerciales tipo oficina o banco. 

 
 
 
Por ejemplo, la relación de la curva expresa que aproximadamente 25% de los edificios 
APF tiene una calificación mayor o igual a 75. Ello no significa que los edificios no puedan 
incrementar aún más su eficiencia en el uso de energía mediante la implementación de 
medidas de ahorro de energía. Alrededor de 10% de los edificios tienen una calificación 
muy alta, de más de 90 puntos.  
 
Cuando la relación de consumo real y pronosticado es menor a 0.1157 la calificación debe 
ser 100. Si el cociente es mayor o igual a 0.1157 e inferior a 0.1556 la tasa prevista de 
evaluación para el edificio deberá ser 99 y así sucesivamente (Véase tabla 3) 
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Tabla 3. Datos de consulta para edificios habilitados para oficina o banco 
 

Calificación 
Porcentaje 
acumulado 

de datos 

 
> = 

 
< 

100 1% 0.0 0.111039035 

99 2% 0.111039035 0.164949725 

98 3% 0.164949725 0.208462295 

97 4% 0.208462295 0.247698066 

96 5% 0.247698066 0.27389523 

95 6% 0.27389523 0.31497535 

94 7% 0.31497535 0.325913334 

93 8% 0.325913334 0.334488215 

92 9% 0.334488215 0.359010144 

91 10% 0.359010144 0.383287131 

90 11% 0.383287131 0.399452628 

89 12% 0.399452628 0.409611729 

88 13% 0.409611729 0.41613958 

87 14% 0.41613958 0.427874569 

86 15% 0.427874569 0.436105439 

85 16% 0.436105439 0.444685701 

84 17% 0.444685701 0.454229596 

83 18% 0.454229596 0.468198735 

82 19% 0.468198735 0.479132632 

81 20% 0.479132632 0.498458571 

80 21% 0.498458571 0.514811002 

79 22% 0.514811002 0.522496835 

78 23% 0.522496835 0.537576643 

77 24% 0.537576643 0.554641244 

76 25% 0.554641244 0.560406312 

75 26% 0.560406312 0.5676081 

74 27% 0.5676081 0.5859462 

73 28% 0.5859462 0.599141219 

72 29% 0.599141219 0.611137156 

71 30% 0.611137156 0.631650254 

70 31% 0.631650254 0.646006896 

69 32% 0.646006896 0.649153851 

68 33% 0.649153851 0.655422663 

67 34% 0.655422663 0.667065581 

66 35% 0.667065581 0.67736961 

65 36% 0.67736961 0.683895353 

64 37% 0.683895353 0.692834997 

63 38% 0.692834997 0.709290192 

62 39% 0.709290192 0.725119036 

61 40% 0.725119036 0.738054356 

60 41% 0.738054356 0.749418392 

59 42% 0.749418392 0.770095912 

58 43% 0.770095912 0.794300546 

57 44% 0.794300546 0.804784332 

56 45% 0.804784332 0.823445225 
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55 46% 0.823445225 0.829490759 

54 47% 0.829490759 0.836515933 

53 48% 0.836515933 0.848948181 

52 49% 0.848948181 0.861147072 

51 50% 0.861147072 0.876127733 

50 51% 0.876127733 0.887771914 

49 52% 0.887771914 0.90473045 

48 53% 0.90473045 0.909042657 

47 54% 0.909042657 0.936301551 

46 55% 0.936301551 0.943354831 

45 56% 0.943354831 0.954433059 

44 57% 0.954433059 0.974946392 

43 58% 0.974946392 0.993742553 

42 59% 0.993742553 1.005454654 

41 60% 1.005454654 1.011418072 

40 61% 1.011418072 1.029042766 

39 62% 1.029042766 1.036518324 

38 63% 1.036518324 1.056429467 

37 64% 1.056429467 1.070599261 

36 65% 1.070599261 1.07495959 

35 66% 1.07495959 1.084490231 

34 67% 1.084490231 1.100627276 

33 68% 1.100627276 1.114894496 

32 69% 1.114894496 1.131162959 

31 70% 1.131162959 1.168782985 

30 71% 1.168782985 1.176938448 

29 72% 1.176938448 1.194837269 

28 73% 1.194837269 1.212237558 

27 74% 1.212237558 1.248174268 

26 75% 1.248174268 1.265189413 

25 76% 1.265189413 1.309614292 

24 77% 1.309614292 1.32994079 

23 78% 1.32994079 1.341254786 

22 79% 1.341254786 1.360875033 

21 80% 1.360875033 1.411798883 

20 81% 1.411798883 1.434533717 

19 82% 1.434533717 1.460679718 

18 83% 1.460679718 1.520124449 

17 84% 1.520124449 1.578909607 

16 85% 1.578909607 1.611105078 

15 86% 1.611105078 1.643560048 

14 87% 1.643560048 1.665023867 

13 88% 1.665023867 1.70994816 

12 89% 1.70994816 1.741502043 

11 90% 1.741502043 1.77415151 

10 91% 1.77415151 1.844309853 

9 92% 1.844309853 1.891694145 

8 93% 1.891694145 1.942301261 

7 94% 1.942301261 2.031834187 

6 95% 2.031834187 2.225345522 

5 96% 2.225345522 2.295850796 
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4 97% 2.295850796 2.53350998 

3 98% 2.53350998 2.803497779 

2 99% 2.803497779 3.501107734 

1 100% 3.501107734 
6.822861498 

 


