
¿Que Hace Que bEQ Sea Distinto? 

La profundidad del análisis sobre la cual están basadas las 

clasificaciones hace que bEQ sea único. La orientación 

proporcionada en los dos Cuadernillos de clasificaciones permite a 

los propietarios tomar decisiones informadas sobre inversiones en 

mejoras, nueva puesta en marcha y mantenimiento de los 

equipamientos.  

Aunque potente y técnicamente sólido, bEQ proporciona 

herramientas que son fáciles de entender: 

 Cuadernillos bEQ, incluyendo el análisis completo de edificio. 

 Certificado bEQ, presenta los factores de rendimiento claves 

para edificios y para el cumplimiento de las leyes de 

clausura. 

 Tablero bEQ, ilustra el nivel de rendimiento para Según 

Diseño (“As Designed”) y/o rendimiento En 

Funcionamiento (“In Operation”). 

 Archivos Gráficos para placas bEQ que exhibe la 

clasificación del edificio, y muestra las clasificaciones Según 

Diseño (“As Designed”) y En Funcionamiento (“In 

Operation”) uno al lado del otro para edificios con las dos 

clasificaciones.  

¿Cuál es el costo del bEQ? 

El cociente de calidad a costo es un incentivo fuerte para participar 

en el proceso del bEQ. 

 La cuota de inscripción para la clasificación Según Diseño 

(“As Designed”) o En Funcionamiento (“In Operation”)* 

es $500 y provee todas las herramientas mencionadas anteriormente. 

 El costo de los servicios profesionales es independiente y  será determinado por usted y el 

Profesional de Evaluación Energética de Edificaciones certificado por la ASHRAE y/o Profesional de 

Modelado de Energía de Edificios que seleccione. 

Para Iniciar 

Para un listado de estos profesionales certificados en su zona, visite www.ashrae.org/beap y 

www.ashrae.org/bemp. 

*El arancel del bEQ En Funcionamiento (“In Operation”)* abarca tanto una presentación inicial, o línea 

base, y una segunda presentación, o presentación de seguimiento. Este ultimo debe presentarse dentro de 

de los 24 meses de la primera comunicación. 

El Sistema de Clasificación que Toma su Edificio al Siguiente Nivel 

 

www.buildingenergyquotient.org 

 

 

 

 

Control de los crecientes costos de la energía con el 

BUILDING ENERGY QUOTIENT 

(EL COCIENTE DE ENERGÍA DE EDIFICIO) 

 

 Sus costos de servicios públicos puede ser su gasto de operación más grande, pero más 

controlable. 

 

 La gestión de la eficiencia energética de un edificio es una parte integral del desempeño operativo 

y financiero del edificio. 

 

 Determinar el potencial de eficiencia energética de su edificio con una calificación Según Diseño 

(“As Designed”) realizado por un Profesional de Modelado de Energía de Edificios certificado 

por la ASHRAE. 

 

 Tomar decisiones informadas con confianza usando la auditoría energética confiable realizada 

por un Profesional de Evaluación Energética de Edificaciones certificado por ASHRAE incluido 

con una valoración de En Funcionamiento (“In Operation”). 

 

Atraer y mantener a los inquilinos satisfechos en el proceso 

 

www.buildingenergyquotient.org 

http://www.ashrae.org/beap
http://www.ashrae.org/bemp


¿Qué es el Cociente de Energía de Edificio? 

El Cociente de Energía de Edificios (bEQ, por sus siglas en ingles) es un sistema de clasificación que 

incluye herramientas de información para ayudar a los propietarios de edificios a alcanzar sus objetivos 

de uso de energía. Está diseñado específicamente para identificar los factores que causan la brecha 

entre el potencial de diseño de un edificio y su rendimiento real en funcionamiento. Las dos 

clasificaciones del bEQ, En Funcionamiento (“In Operation”) y Según Diseño (“As Designed”), 

aplican escalas fáciles de comprender para comparar el consumo energético de un edificio comercial 

con edificios similares. 

Según Diseño (“As Designed”)  

Especialmente útil para los inquilinos que necesitan 
comparar edificios con diferentes operaciones y usos, la 

clasificación Según Diseño (“As Designed”) brinde al 
propietario o inquilino de un edificio una imagen clara de una 
imagen clara de la eficiencia potencial del consumo 
energética del edificio. El proceso involucra: 

 Una visita de obra por un Profesional de Modelado de 
Energía de Edificios certificado por la ASHRAE (BEMP, 

por sus siglas en ingles) para confirmar que los datos de 
entrada del modelo son consistentes con el edificio ya 
construido. 

 El Profesional de Modelado de Energía de Edificios deriva el consumo energético normalizado de un 
edificio usando suposiciones específicas de funcionamiento y datos de entrada del modelo. 

 Los datos generados por el modelo se utilizan para calcular  la clasificación, que permite una 
comparación con edificios similares en  climas similares sin efectos de ocupación y operación. 

 Los datos son compilados en el cuadernillo Según Diseño (“As Designed”) del bEQ. 

Debido a que no requiere de 12 meses de datos operativos, la calificación Según Diseño (“As 
Designed”)  puede ser utilizado para los edificios que han estado en funcionamiento menos de un año. 
A diferencia de calificaciones similares, la calificación Según Diseño (“As Designed”) del bEQ solo 

modela el edificio candidato, ahorrando el tiempo y dinero del propietario del edificio mientras que 
proporciona coherencia entre las dos etiquetas bEQ. 

Quién desarrolló bEQ? 

Este programa técnicamente sólido, ampliamente aplicable fue desarrollado por un comité de ASHRAE 

compuesto por un grupo de expertos internacionales, profesionales familiarizados con los programas 

de “Energy Star” y etiquetamiento de la UE, expertos en modelado de edificios, y representantes de los 

servicios públicos, el gobierno y la comunidad de defensa. Ellos han validado y mejorado el programa 

utilizando una amplia red de recursos técnicos de ASHRAE. Con más de 100 años de experiencia en 

ciencias de la construcción y la tecnología, ASHRAE tiene un enfoque histórico sobre el desarrollo 

basado en el consenso, documentos no comerciales y se ha ganado el respeto y la credibilidad en la 

comunidad de la construcción. 
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¿Quién puede registrarse para bEQ? 

Para tomar las mejores decisiones de inversión, los propietarios de edificios necesitan información 

fiable y veraz. Por lo tanto, solo un Profesionales de Evaluación Energética de Edificaciones (BEAP) y 

Profesionales de Modelado de Energía de Edificios certificados por la ASHRAE pueden inscribirse en 

las clasificaciones En Funcionamiento (“In Operation”) y Según Diseño (“As Designed”) 

respectivamente. Estas dos certificaciones requieren que los candidatos cumplen con rigurosos 

requisitos de elegibilidad y aprobar exámenes que miden su comprensión de sus respectivos cuerpos 

de conocimiento. 

En Funcionamiento (“In Operation”) 

La calificación En Funcionamiento (“In Operation”) evalúa el consumo real de energía del 
edificio. Debido a que está dirigida por un Profesional de Evaluación Energética de Edificios 

certificado por ASHRAE (BEAP), el propietario del edificio recibe orientación para mejorar el 
rendimiento energético. El cuadernillo bEQ de En Funcionamiento (“In Operation”) identifica 
dónde y cómo se consume la energía y presenta soluciones para aumentar el valor de la 
edificación y disminuir los costos de operación. 

La  Auditoría Energética Nivel 1 de ASHRAE contenida en la evaluación energética de bEQ 
ofrece análisis no disponibles en otros programas de etiquetado de la construcción. Estas 
metodologías y procedimientos de cálculo se han determinado mediante expertos en el 

consumo energético de edificaciones para producir los resultados más confiables y aplicables. 
Estos incluyen: 

 Un Análisis Preliminar de Consumo Energético (PEA), que incluye una revisión de 

las facturas mensuales de servicios públicos, las clases de tarifas de servicios 
públicos, y la demanda pico de energía. 

 Un análisis de la función del espacio y el resumen del uso final de la energía. 

 Identificación de establecimientos o operaciones  de bajo costo/ sin costo y 
cambios en procedimientos de mantenimiento y sus ahorros aproximados. 

 Un resumen de los problemas o necesidades especiales, incluidas las posibles 
operaciones de mantenimiento y revisiones de procedimientos, así como las 
mejoras de capital potenciales recomendadas y sus costos estimados y ahorros. 

¿Cuál es el beneficio? 

 Análisis consistente de potencial de eficiencia energética de un edificio y el desempeño 

real de la energía. 

 Comparación del rendimiento de un edificio con edificios similares en climas similares. 

 Decisiones informadas para la gestión del uso de energía de un edificio. 

 Recomendaciones para reducir el consumo de energía, mientras que se gestiona la 

calidad ambiental interior. 

 Potencial de mejora continúa de la eficiencia energética. 

 Beneficio ilustrado de realizar inversiones en equipamiento y sistemas de edificios. 

 Responsabilidad corporativa demostrada a empleados, inquilinos, inversores y el público. 

 Capacidad de seguimiento y demostrar la eficacia de sus mejoras. 
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