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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Grado tiene como finalidad el diagnóstico de sistemas de 
valoración del Componente Energía de la Certificación PRECO, a través de una 
metodología estructurada basada en la opinión de expertos, para desarrollar una 
herramienta que permita determinar el costo-beneficio, ambiental y económico, de la 
implementación de estrategias de ecoeficiencia en edificios existentes. Dicha herramienta 
de eficiencia energética funcionará como complemento del programa de reconocimiento 
PRECO. 

La eficiencia energética, sin importar cuál sea la fuente de energía, es un conjunto de 
acciones elaboradas durante la ejecución de un proyecto con el objetivo de utilizar la 
energía de manera óptima en las instalaciones, lo cual lleva a mejorar la competitividad de 
las empresas, reducir los costos operativos de las mismas y lograr un compromiso con el 
medio ambiente ya que esto permite la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero, los cuales se han convertido en un objetivo común para todo la sociedad. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General 

Generar herramientas para determinar el costo-beneficio, ambiental y económico, de 
estrategias de ecoeficiencia implementadas en el Componente Energía como 
complemento del programa de reconocimiento PRECO. 
 

2.2. Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico del sistema de valoración del Componente Energía 
establecido en la Certificación PRECO, tomando como referencia certificaciones 
internacionales.  

• Evaluar los criterios de evaluación establecidos para el Componente Energía y llegar 
a un consenso con los expertos para proponer las mejoras que lleguen a ser 
necesitadas.  

• Desarrollar una herramienta de sistema de valoración para el Componente Energía 
de la Certificación PRECO.  

• Generar fichas finales de valoración. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Iniciativas Nacionales 

3.1.1. Certificación PRECO 

En octubre del 2011 la Secretaría de Ambiente publicó la Resolución Número 5925 
(Secretaría de Ambiente, 2011), "por la cual se crea y regula el programa de 
reconocimiento ambiental a Edificaciones Ecoeficientes - PRECO". Esta Certificación está 
dirigida a edificaciones nuevas y existentes en Bogotá, ya sean públicas o privadas, que 
deseen participar en ella. 
 
La Certificación PRECO puede ser otorgada a edificaciones existentes y/o aquellas 
destinadas a vivienda de interés social y prioritario con una calificación de 50 puntos, y a 
edificaciones nuevas con una calificación de 70 puntos. En la Tabla 1 se presentan los 
criterios de evaluación ambientales y de Ecoeficiencia que se utilizan para adquirir la 
Certificación PRECO [2]. 
 

Tabla 1. Criterios de Evaluación Ecoeficientes según Certificación PRECO. 

PUNTAJE

30

25

5

20

5

5

5

5

35

10

5

5

5

5

5

15

5

5

5

100

Mejoramiento del espacio público

Áreas de cesión iguales o mayores al 18%

Total

CRITERIOS DE EVALUACION PARA DEFINICION DE PROYECTOS ECOEFICIENTES

Implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenibles

Aislamiento acústico

Materiales con cumplimiento ambiental

Reutilización de materiales de construcción y escombros >25%

URBANISMO

Incorporación de elementos de importancia ambiental

Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de luz natural

Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de ventilación natural

Insumos ahorradores de energía

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Implementación de techos verdes

Implementación de Jardines verticales

COMPONENTE AGUA

Sistemas de utilización de agua lluvia

Insumos ahorradores de agua

COMPONENTE ENERGIA

Uso de energías alternativas renovables
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3.1.2. Sello Ambiental Colombiano 

El Sello Ambiental Colombiano (SAC) es una etiqueta que consiste en un distintivo o sello, 
otorgado por una institución independiente (ICONTEC) y que puede portar un producto o 
servicio que cumpla con unos requisitos preestablecidos para su categoría. Un producto 
identificado con el logo del Sello Ambiental Colombiano indica, según sea aplicable a su 
naturaleza, que: 

• Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea (materia prima e 
insumos).  

• Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente.  

• Emplea procesos de producción que involucran menos cantidades de energía o 
que hacen uso de fuentes de energía renovables, o ambas.  

• Considera aspectos de reciclablilidad, reutilización o biodegradabilidad.  

• Usa materiales de empaque, preferiblemente reciclable, reutilizable o 
biodegradable y en cantidades mínimas.  

• Emplea tecnologías limpias o que generan un menor impacto relativo sobre el 
ambiente. 

• Indica a los consumidores la mejor forma para su disposición final. [3] 

El SAC opera a través de tres etapas fundamentales: la primera corresponde a la 
selección de las categorías de producto que serán normalizadas para el esquema, esto 
según la solicitud recibida de la parte interesada. La segunda es la normalización de 
criterios ambientales para el otorgamiento del SAC en la categoría seleccionada. La 
tercera es la aplicación voluntaria de dichos criterios y su posterior certificación. Las 
categorías de producto existentes son:  

• NTC 5131 Etiquetas ambientales tipo I. Criterios para productos detergentes de 
limpieza  

• NTC 5133 (primera actualización) Etiquetas ambientales tipo I. Sello Ambiental 
Colombiano. Criterios ambientales para establecimientos de alojamiento y 
hospedaje.  

• NTC 5517 Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios 
ambientales para embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fique.  

• NTC 5585 Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios 
ambientales para aceites lubricantes para motores de dos tiempos a gasolina [5]. 
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3.1.3. Código Nacional de Construcción Sostenible 

El enfoque principal que busca el Código Nacional de Construcción Sostenible es 
promover el uso eficiente de energía y agua, así como el adecuado manejo de materiales 
y desperdicios durante el uso de las construcciones, estableciendo estándares “verdes” 
que deben ser cumplidos por todos los municipios colombianos. 

Este código aún se encuentra en su etapa de desarrollo e investigación con el fin de 
obtener un producto que sea efectivo y aplicable a las condiciones ambientales y 
socioeconómicas del país.  

La estructura que se está llevando a cabo para desarrollar el código, esta desglosada por 
dos componentes y cinco módulos como se puede ver en la Figura 1. 

 

Figura 1. Estructura y Metodología del Proceso de Implementación del Código [4]. 

3.1.4. Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas 

de Energía No Convencionales (PROURE) 

Cumpliendo lo previsto en la Ley 697 de 2001, el Ministerio de Minas y Energía adoptó el 
plan de acción indicativo 2010-2015, según la Resolución 180919 de 2010, para 
desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de 
Energía No Convencionales, PROURE.  

Su objetivo general es “promover el Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás 
Formas de Energía No Convencionales, que contribuya a asegurar el abastecimiento 
energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección 
al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera 
sostenible con el ambiente y los recursos naturales.”[9]. 
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De la misma forma, dicha resolución adopta unas metas de eficiencia energética 
presentadas a continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2. Metas de Eficiencia Energética PROURE. 

Sector Potencial de ahorro de 
energía a 2015 (%)* 

Meta de ahorro de 
energía a 2015 (%) 

A nivel 
nacional 

Energía 
eléctrica 

20,3 Energía 
eléctrica 

14,8 

Otros 
energéticos 

2,1    

Residencial Energía 
eléctrica 

10,6 Energía 
eléctrica 

8,66 

Otros 
energéticos 

0,55     

  

Industrial Energía 
eléctrica 

5,3 Energía 
eléctrica 

3,43 

Otros 
energéticos 

0,25   

Comercial, 
público y 
servicios 

Energía 
eléctrica 

4,4 Energía 
eléctrica 

2,66 

Transporte Otros 
energéticos** 

0,44 Otros 
energéticos 

0,33 

 Otros 
energéticos*** 

1,06 Otros 
energéticos 

0,9 

* Potencial de ahorro de energía eléctrica estimado por la UPME. ** Potencial de ahorro 
considerando reconversión tecnológica (diésel a eléctrico) de sistemas de transporte masivo 
articulado y de una fracción de buses tradicionales (diésel a eléctrico e híbrido) del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo de Bogotá. *** Potencial de ahorro considerando mejores prácticas 
de conducción en los sistemas de buses y busetas tradicionales a nivel nacional y en el Sistema 

Integrado de Transporte Masivo de Bogotá. [9] 
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3.2. Iniciativas Internacionales 

3.2.1. Leadership In Energy And Environmental Design (LEED) Green 

Building 

LEED Green Building es una certificación de construcciones elaborada por el U.S. Green 
Building Council. De acuerdo a su página electrónica, el propósito del USGBC es 
proponer soluciones para tener un equilibrio entre el ambiente, la sociedad y la economía, 
utilizando datos científicos y técnicos para proteger, preservar y restablecer el medio 
ambiente, los ecosistemas y las especies [1]. 
 
El sistema LEED es una certificación que se fundamenta en la tecnología existente en el 
mercado y que evalúa el desempeño ambiental desde la perspectiva de todo el edificio y 
proporciona un estándar para edificios verdes en el diseño, construcción y operación; es 
voluntario, se basa en el consenso y se guía por la evolución del mercado. De acuerdo a 
sus preceptos, requiere de principios ecológicos y de eficiencia energética previos, 
buscando el equilibrio en tres prácticas establecidas y nuevos conceptos de 
sustentabilidad (USGBC, 2013). 

Está diseñado para evaluar el impacto ambiental que se produce debido a la construcción 
de edificios. Funciona gracias a la definición de criterios que se obtienen en función de los 
indicadores de sostenibilidad adoptados en el diseño y la construcción de edificaciones. 

Éste programa no está estructurado de una forma rígida, ya que cada proyecto no debe 
cumplir requisitos idénticos para lograr la certificación. Operativamente, el sistema LEED 
funciona chequeando el proyecto a través de un cuestionario dividido en seis áreas, cada 
una de ellas dedicada a un aspecto del edificio durante o tras su construcción:  

1) Medio Ambiente 

2) Eficiencia en el Uso del Agua 

3) Energía y Atmósfera 

4) Materiales y Recursos 

5) Calidad Ambiental Interior 

6) Innovación y Diseño 

En función de las características del edificio, y de acuerdo con cada uno de estos 
factores, se obtienen un cierto número de créditos que otorgan un puntaje y éste, a su 
vez, genera una clase de certificación, la cual puede variar entre: 

• Certificado: 40-49 puntos ganados 

• Plata: 50-59 puntos ganados 
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• Oro: 60-79 puntos ganados 

• Platino: 80+ puntos ganados [1]. 

 
3.2.2. Energy Star 

Energy Star es un programa de eficiencia energética creado en 1992, por la Agencia de 
Protección al Ambiente de Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) 
que promueve el uso de productos de bajo consumo de energía como parte de sus 
esfuerzos para lograr ahorro de energía y reducción del gases de efecto invernadero [8]. 

Este programa evalúa el desempeño energético de los edificios, en términos del consumo 
de energía y de su fuente de generación y transmisión; siendo ésta una manera equitativa 
de comparación de propiedades cuando se utilizan diferentes tipos de combustibles para 
la generación de energía. 

Para funcionar, el sistema Energy Star para edificios requiere de una base de datos de 
edificios de referencia que integra y publica el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos (DOE por sus siglas en inglés) cada cuatro años a partir de encuestas de 
consumo de energía en los edificios considerados. 

Para establecer si un edificio merece la certificación de Energy Star la evaluación de los 
edificios se fundamenta en una escala que va de 1 a 100 puntos. Una puntuación de 50 
indica que el uso de la energía es promedio respecto a edificios similares, por lo que el 
edificio en análisis no debe tener el sello Energy Star. Por otro lado, una puntuación de 75 
o más indica un buen uso de la energía y el edificio es candidato para recibir la etiqueta 
Energy Star [7]. Todo esto se realiza mediante el software “Portfolio Manager”, el cual es 
una herramienta de uso público y gratuita. 

Asimismo, Energy Star permite conocer el uso del agua en las instalaciones, aunque 
todavía no cuenta con un indicador de utilización de agua por ocupante. Cabe señalar que 
el uso del agua no afecta la evaluación que se hace para eficiencia energética dentro de 
la edificación. 
 

3.2.3. GBC España – Certificación VERDE 

La asociación GBC España es una organización autónoma afiliada a la asociación 
internacional World Green Building Council (WGBC), la cual constituye el Consejo 
Español. La Certificación GBCe– VERDE reconoce la reducción de impacto 
medioambiental del edificio que se evalúa comparado con un edificio de referencia. El 
edificio de referencia es siempre un edificio estándar, el cual cumple las exigencias 
mínimas fijadas por las normas y por la práctica común en el momento de la certificación. 

El sistema de evaluación se basa sobre un método prestacional de acuerdo con la 
filosofía del Código Técnico de la Edificación y las Directivas Europeas. En la base están 
los principios de la bio-arquitectura y que el edificio tiene que ser construido respetando el 
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medio ambiente, compatible con el entorno y con altos niveles de confort y de calidad de 
vida para los usuarios [13]. 

Las áreas de evaluación que cubre esta certificación, y de las cuales se desglosan los 
criterios de evaluación, son:  

A. Selección del Sitio, Proyecto de Emplazamiento y Planificación 

B. Energía y Atmósfera 

C. Recursos Naturales 

D. Calidad del Espacio Interior 

E. Calidad del Servicio 

F. Impacto Socio Económico  

Para la evaluación del impacto ambiental evitado por los edificios, se establece un total de 
6 Niveles de Certificación que permiten reconocer de forma diferenciada los méritos 
medioambientales de cada uno de los proyectos que solicitan la certificación [13]. 

Para ello, el GBC España ha establecido una escala que se resume en la Figura 2.  

 

Figura 2. Escala de Niveles de Certificación VERDE [12]. 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

16 

 

 

3.3. Aproximaciones Metodológicas 

3.3.1. Evaluación de la Sustentabilidad Ambiental en la Construcción y 

Administración de Edificios en México 

Esta investigación elaborada por el Ing. Odón de Buen Rodriguez tuvo como objetivo 
desarrollar una metodología para la evaluación de la sustentabilidad de los edificios en 
México para que pudiera ser estandarizada y equiparable con el resto de Norteamérica. 
De esta manera, se analizaron un conjunto de sistemas de certificación internacionales y 
se exploró la aplicación de uno de ellos en México. 

En la investigación se revisaron y analizaron tres sistemas de evaluación de edificaciones 
sustentables en Norteamérica: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), 
Living Building Challenge (LBC) y Energy Star for Buildings. Además, se incluyó en el 
análisis el sistema español Green Building Council España (GBCe) con el fin de tener un 
punto referencia distinto al norteamericano [8]. 

Como resultado del análisis de los sistemas de evaluación consultados, decidieron usar 
Energy Star como sistema de referencia para el desarrollo de la metodología propia por 
las siguientes razones: 

• La metodología de Energy Star permite la comparación de consumos de energía, 
lo cual permitiría estimar emisiones de gas de efecto invernadero. 

• Es el sistema que requiere de la descripción más sencilla del edificio (datos de 
área, de ocupación y de demanda y consumo energéticos) y no requiere, a 
diferencia de los otros sistemas, datos sobre las condiciones de la localización de 
los edificios. 

• Para los sistemas LEED, LBC y GBCe, la evaluación se lleva a cabo por 
profesionales acreditados, mientras que para Energy Star se requiere una 
acreditación menos restrictiva [8]. 

Estas razones se someterán a juicio en el focus group con los expertos para evaluar la 
posibilidad de aplicar la metodología de Energy Star en Colombia. 
 

3.3.2. Estudio de Eficiencia Energética en Edificaciones Comerciales 

El estudio realizado por Mateo Vargas, presenta un estudio de eficiencia energética en 
edificaciones comerciales, específicamente en el edificio Julio Mario Santo Domingo, 
bloque SD, de la Universidad de Los Andes.  

En cuanto al modelo planteado en este proyecto, se utilizaron modelos probabilísticos que 
permitieron determinar el consumo del edificio mediante la identificación de las curvas de 
carga de los diferentes sistemas que conforman el edificio [11]. 
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A la hora de plantear la metodología a utilizar, se reconoce que una auditoría permite 
conocer los perfiles de carga de los sistemas de consumo del edificio, de la misma forma, 
permite identificar los equipos que pueden ser considerados para reducción de su 
consumo sin afectar su funcionalidad y, finalmente, tener una base de datos e información 
histórica sobre el uso eléctrico del edificio. Dicho esto, para hacer la auditoría se basa en 
la IEEE 739-1995, la cual especifica que existen 2 categorías esenciales en la 
identificación de cargas, el tipo de equipo y la categoría de uso.  

Esto permite tener una referencia de las categorías en las que se puede dividir la 
herramienta a desarrollar. 
 

3.3.3. Análisis, Evaluación y Mejora del Componente Agua y sus Criterios 

de Evaluación de la Certificación PRECO 

En la investigación llevada a cabo por el Ing. Miguel Malagón se cuantifica rigurosamente 
los puntajes de los Componentes y sus Criterios de Evaluación, por medio de una 
metodología estructurada basada en la opinión de expertos. Adicionalmente, propone una 
mejora a los Criterios de Evaluación del Componente Agua establecidos en la 
Certificación PRECO, realizando una comparación de éstos con los establecidos en las 
diferentes certificaciones internacionales y de acuerdo a los requerimientos 
medioambientales de Bogotá [5]. 

Se implementó el modelo de Proceso Analítico Jerárquico, y a través de la opinión de 
expertos, se obtuvieron los puntajes justificados de los Componentes y sus Criterios de 
Evaluación. Al final, se llegó a la conclusión que la certificación PRECO tiene establecidos 
unos puntajes, para los Componentes y Criterios de Evaluación, que no están soportados 
mediante una metodología estructurada y sin criterios respaldados por el conocimiento de 
expertos en cada área [5]. 

Es por esto que es de vital importancia vincular el juicio de los expertos a la hora de 
aplicar la metodología para desarrollar el sistema de valoración de energía. 
 

3.3.4. Evaluando las Evaluaciones: Evidencia de los Programas de 

Eficiencia Energética en Alemania y el Reino Unido 

En este artículo del journal Energy and Buildings, se investiga y compara las evaluaciones 
de dos programas prominentes de eficiencia energética en Alemania y en el Reino Unido. 
Estos programas son el Programa de Rehabilitación de CO2 de Edificios en Alemania, 
CBRP por sus siglas en inglés, y la Obligación del Proveedor del Reino Unido. El articulo 
muestra que las evaluaciones que utiliza la Obligación del Proveedor, SO por sus siglas 
en inglés, aborda la mayoría de los efectos de reducción mientras que no es el caso para 
el Programa de Rehabilitación de CO2 de Edificios. 
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Las evaluaciones del Reino Unido tienen en cuenta los tres posibles efectos de reducción 
del ahorro. Los efectos de rebote (rebound effects) son explícitamente substraídos de los 
ahorros calculados para algunas medidas tanto en las evaluaciones como en la etapa de 
diseño de la política. Los efectos prebound (prebound effects) son abordados al usar 
puntuaciones de ahorro basadas en ahorros observados en vez de en ahorros 
modelados. Los efectos del pasajero libre (free rider effects) son explícitamente 
considerados en ahorros estimados de varias medidas de eficiencia energética. 

En contraste, las evaluaciones del programa alemán CBRP no tiene en cuenta ninguno de 
estos efectos de reducción. Según el artículo, cuando los efectos de rebote y prebound 
son tomados en cuenta, el ahorro real puede ser solamente la mitad de lo que se estima 
en la evaluación. 

El concepto básico del SO es que el gobierno impone una meta de ahorro de energía para 
los grandes proveedores de energía (gas y electricidad), la cual tiene que ser lograda con 
el consumidor final, lo cual se puede relacionar con el consumo de energía o las 
emisiones de carbono. La meta es establecida por el Departamento de Energía y Cambio 
Climático (DECC) por un periodo de tiempo definido usando un enfoque de abajo hacia 
arriba, el cual asume una mezcla ilustrativa de varias medidas de ahorro de energía que 
son probablemente usadas para cumplir con la obligación. Es definida en términos de 
ahorros esperados sobre la vida técnica de las medidas promovidas a través de la 
obligación. 

El CBRP se ha desarrollado a través de un número de fases desde su creación en el 
2001. Subsidios federales son canalizados hacia las renovaciones residenciales y nuevos 
proyectos de construcción a través el Banco de Desarrollo Alemán con reducciones en la 
tasa de interés y, en algunos años, también como prestamos. Para calificar para un 
préstamo, la renovación debe ser diseñada para consumir no más del 115% de la 
demanda de energía primaria máxima legal para construcciones nuevas para espacio y 
calentamiento de agua, como es prescrito en las regulaciones térmicas de edificios. En 
vista que el estándar legal para construcciones nuevas es 40% más riguroso que el 
estándar para renovaciones, el nivel desencadenante para los subsidios es alrededor de 
30% más riguroso que el estándar legal de renovaciones. Generalmente, entre más 
grande sea la mejoría por encima del estándar legal, más grande será el subsidio. [23] 
 
Las metodologías presentadas en este artículo pueden ayudar a establecer un punto de 
referencia a la hora de estructurar la metodología que se utilizará para el desarrollo de la 
ficha. 
 

3.3.5. Ahorro de Energía en Edificios Existentes por un Uso Inteligente de 

ICTs Interoperables 

El artículo publicado en el volumen 6 del journal Energy Efficiency, reporta una 
metodología desarrollada en el contexto del Proyecto Europeo de Eficiencia Energética 
Inteligente para Espacios Públicos, la cual está dirigida a explotar el monitoreo y control 
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de servicios de ICT para reducir el uso de energía y la huella de CO2 en edificios 
existentes. El enfoque no que utiliza requiere un trabajo de construcción significativo, ya 
que está basado en dispositivos comerciales y explota e integra sistemas de gestión de 
edificios existentes con nuevos sensores y actuadores de redes. El enfoque se apoya en 
unas contribuciones principales, las cuales son: desarrollar un sistema de control del 
edificio automatizado e integrado, implementar una mercancía media para el dominio de 
los edificios de eficiencia energética, proveer una visualización multidimensional de la 
información de los edificios basada en modelos, y sensibilizar a la población acerca de la 
eficiencia energética. 

El enfoque de la investigación utilizó casos de estudio de evaluaciones representativas y 
cuartos de referencia en edificios modernos e históricos, los cuales fueron escogidos por 
tener requisitos diferentes y limitantes en términos de tecnologías de control y detección. 
Luego, de acuerdo a las características de los cuartos seleccionados, las estrategias para 
reducir el consumo de energía fueron definidas, teniendo en cuenta los ahorros 
potenciales relacionados a la iluminación, sistemas de calefacción, ventilación, y aire 
acondicionado (HVAC) y cargas de otros dispositivos (PC, impresoras, etc.). Las 
estrategias incluyen tanto el control de servicios y dispositivos del edificio como el 
monitoreo de las condiciones ambientales y el consumo de energía. Los ahorros de 
energía estimados a través de la simulación, tanto para el sistema HVAC como el de 
iluminación, son presentados para resaltar el potencial del sistema diseñado. Después de 
la implementación del sistema modelado, los resultados son comparados con los datos 
monitoreados. [24] 

Sin lugar a duda, esta metodología puede ayudar a la hora de definir los componentes de 
la ficha de eficiencia energética. 
 

3.3.6. Metodología y Resultados del Proyecto Serbio de Renovación de 

Eficiencia Energética  

Este artículo de S. Bećirović y M. Vasić, publicado en el volumen 62 del journal Energy 
and Buildings, está basado en el programa nacional de eficiencia energética de Serbia. 
Dicho país ha invertido extensivamente en este programa con el objetivo de permitir la 
renovación de 62 edificios públicos, ya sean educativos, de salud o instituciones sociales. 
El enfoque usado para identificar la mejoría óptima del costo para cada edificio fue 
desarrollado en línea con las recomendaciones de la Unión Europea y se probó confiable 
en términos de resultados generales y resultado final del proyecto.  

Las mediciones que realizaron para verificar los ahorros de energía logrados, confirmaron 
que el consumo final anual de energía fue reducido un 47%, por consiguiente permitiendo 
que la huella de carbono relacionada fuera reducida un total de 5.038 tCO2/a.  

Por otro lado, también realizaron un análisis económico usando indicadores financieros 
que ayudaron a mostrar que el ahorro de energía logrado resultó en un periodo de retorno 
aceptable para las inversiones hechas, equivalentes aproximadamente a unos 13 años en 
promedio. Esto fue considerado como aceptable, teniendo en cuenta las pobres 
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condiciones iniciales de las edificaciones renovadas y el bajo precio del carbón disponible 
y usado comúnmente a nivel local. [25] 

Este artículo aporta la idea de utilizar un análisis económico que se pueda incluir dentro 
de la ficha final de eficiencia energética. 
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA  

Se realizó un estudio de caso tomando la Certificación PRECO de la Secretaría Distrital 
de Ambiente como base, y más específicamente su componente Energía. A partir de esta 
premisa se realizó la investigación necesaria para evaluar y mejorar la forma como se 
valora la Energía a la hora de adjudicar la certificación PRECO. Todo esto con el fin de 
generar una ficha que ayude a medir la eficiencia energética en edificaciones existentes y 
sirva para determinar el cumplimiento de los criterios y niveles exigidos por la certificación 
PRECO. 
 
Para poder desarrollar esta ficha se decidió usar el focus group como una herramienta 
con la cual se pudiera usar el juicio de los expertos para lograr un consenso y así poder 
trazar la que sería la línea base a usar en la conformación de la ficha. La decisión de usar 
el focus group, y no otro método como las encuestas, estuvo basada en la recomendación 
hecha por Miguel Malagón en su trabajo de grado, donde expresó la dificultad de obtener 
opiniones que llegaran a un consenso a través del uso de las encuestas (Malagón, 2013).  

4.1. Focus Group 

Se seleccionó el focus group como herramienta para identificar los parámetros a utilizar a 
la hora de elaborar el sistema de valoración del componente Energía de la Certificación 
PRECO. 

4.1.1. Selección de Expertos 

Para la selección de los expertos a reunir para el focus group, se tomó como referencia el 
criterio utilizado en el trabajo del Ing. Miguel Malagón. Se consideran dos grupos de 
expertos con las siguientes características: 
 

� Grupo general: Las personas adecuadas para hacer parte de este focus group, 
son profesionales que dominan globalmente todas las áreas técnicas que 
conforman un proyecto, desde la propuesta hasta la entrega del mismo. 
Adicionalmente, deben tener conocimientos en área de la construcción amigable 
con el medio ambiente.  

 
El grupo de profesionales debe estar conformado por personas que estén 
actualmente trabajando en proyectos que se puedan considerar amigables con el 
medio ambiente, que vayan más allá del interés económico y tienda más al interés 
de la conservación del medio ambiente. Su experiencia debe ser tanto en 
proyectos que apliquen medidas amigables con el medio ambiente como en 
proyectos que no, con el fin de que tengan un amplio criterio comparativo [5].  

 
� Grupo energía: Este grupo de profesionales debe estar conformado por 

especialistas en el área de manejo de energía y que a su vez tengan experiencia 
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en el desarrollo de proyectos de construcción sostenible. Deben ser personas que 
estén actualmente trabajando en proyectos que se puedan considerar amigables 
con el medio ambiente, que vayan más allá del interés económico y tiendan más al 
interés de la conservación del medio ambiente. Su experiencia debe ser tanto en 
proyectos que apliquen medidas amigables con el medio ambiente como en 
proyectos que no, con el fin de que tengan un amplio criterio comparativo [5].  

 
Se consideraron los expertos recomendados tanto por el asesor externo como por la 
asesora de la universidad. Estas personas fueron recomendadas por su trabajo y 
vinculación en temas de eficiencia energética. 
 
Inicialmente fueron contactadas doce personas vía telefónica a quienes se les dio una 
breve descripción del trabajo que se buscaba realizar y se les expresó la importancia de 
contar con su presencia. Aunque todos tuvieron la buena voluntad de ayudar y asistir al 
focus group, al final solo se pudo contar con la presencia de cinco expertos. A 
continuación se presenta un listado de los asistentes al focus group y sus calificaciones: 
 

1) Nombre: Francisco Acosta, Ing. Electricista. 
Empresa donde trabaja: Electro Distribución y Redes.  
Proyectos en los que ha participado: Diseño, consultoría y construcción de 
instalaciones eléctricas comercial, residencial e institucional. 
 

2) Nombre: Nilkar Santamaría, Ing. Mecánico. 
Empresa donde trabaja: Setri Sustentabilidad SAS.  
Proyectos en los que ha participado: Proyectos de construcción que buscan 
certificación LEED.  
 

3) Nombre: David Cáceres, Ing. Electricista. 
Empresa donde trabaja: Setri Sustentabilidad SAS. 
Proyectos en los que ha participado: Proyectos de construcción que buscan 
certificación LEED. 
 

4) Nombre: Diego Leguizamo, Ing. Mecánico. 
Empresa donde trabaja: HVAC Consulting. 
Proyectos en los que ha participado: Diseño de sistemas de aire acondicionado y 
ventilación en proyectos como: Proyecto Bacatá (también realizaron parte 
bioclimática), Manzana 5, Hospital Gubernamental de Villavicencio, Centro 
Empresarial Colpatria (Etapas 2 y 3), y Hotel Holyday Inn. Asesores de Falabella. 
 

5) Nombre: Adriano Mora, Ing. Electricista. 
Empresa donde trabaja: Domotica Ingeniería Electromecánica. 
Proyectos en los que ha participado: Diseño y construcción de instalaciones y 
redes eléctricas, comunicaciones y afines, subestaciones, casa inteligentes y 
cableado estructurado. 
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Para más información sobre el focus group y las personas contactadas, referirse al Anexo 
1. 

4.1.2. Metodología y Temas Evaluados en el Focus Group 

En vista que el objetivo del focus group era llegar a un consenso de opiniones para poder 
establecer líneas base para la ficha a desarrollar, el focus group siguió una serie de 
parámetros, temas y preguntas previamente establecidas en conjunto con la asesora de la 
universidad.  

Una vez conformado el grupo de profesionales, se procedió a realizar la reunión en 
donde, inicialmente, se realizó una breve presentación con el propósito de explicar, un 
poco más, el enfoque que tendría el trabajo y sus implicaciones en la certificación 
PRECO. De la misma forma, se explicó lo que es la certificación PRECO, a quien estaba 
dirigida, y los criterios de evaluación que utiliza actualmente. Luego, se plantearon dos 
metodologías sobre las cuales se podía basar la herramienta a desarrollar. Estas 
metodologías se describen a continuación. 

1) La metodología que se menciona en el numeral 3.3.2, en el estudio realizado por 
Mateo Vargas, utiliza modelos probabilísticos que permiten determinar el consumo 
del edificio mediante la identificación de las curvas de carga de los diferentes 
sistemas que conforman el edificio. Para esto se reconoce que una auditoría 
permite conocer los perfiles de carga de los sistemas de consumo del edificio y, de 
la misma forma, permite identificar los equipos que pueden ser considerados para 
reducción de su consumo sin afectar su funcionalidad 

Durante el proceso de la auditoría, se basa en la IEEE 739-1995, la cual especifica 
que existen 2 categorías esenciales en la identificación de cargas, el tipo de 
equipo y la categoría de uso. El tipo de equipos se pueden clasificar en los 
siguientes: 

• Iluminación. 

• Calefacción. 

• Ventilación y aire acondicionado. 

• Motores. 

• Procesos. 

• Otros eléctricos y exterior del Edificio [11]. 

Para las categorías de uso existen 4 tipos de cargas: 

I. Críticas: Son equipos o procesos cuya reducción de su consumo será 
perjudicial para el funcionamiento y operación del edificio. Estas cargas no 
deberían ser aprte de los controles de demanda ni apagarlas de forma 
indiscriminada 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

24 

 

 

II. Necesarias: Son equipos o procesos cuya activación continua es 
importante para el funcionamiento y operación del edificio. Sin embargo, 
éstas pueden ser desenergizadas bajo criterios económicos y técnicos. 

III. Aplazables: Son equipos o procesos que pueden ser desconectados por un 
periodo de tiempo sin tener ninguna consecuencia financiera, productiva o 
cualquier otra que afecte el funcionamiento u operación del edificio. 

IV. Innecesarias: Son equipos o procesos que no hacen parte del 
funcionamiento del edificio. Estas cargas deben ser desconectadas cuando 
no sean necesitadas [11]. 

Esta clasificación de las cargas es muy importante ya que permite determinar 
cuáles de éstas se pueden estudiar en un plan de eficiencia energética [11]. 

Asimismo, el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía, PROURE, y la 
IEEE Std 739 – 1995, identifican 7 aspectos que están en función de las 
necesidades que se pueden presentar en edificaciones comerciales, los cuales 
son: 

I. Gestión de carga. 

II. Material y eficiencia del sistema. 

III. Tarifas de servicios públicos. 

IV. Economía de la conservación. 

V. Costo de las pérdidas. 

VI. Iluminación. 

VII. Generación de energía en horas de demanda pico. 

Todos estos parámetros servirían para la evaluación de edificaciones comerciales 
existentes. 

2) En el numeral 3.3.1, se discute una investigación hecha en México donde 
decidieron usar Energy Star como sistema de referencia para el desarrollo de la 
metodología a ser aplicada en dicho país por las siguientes razones: 

• La metodología de Energy Star permite la comparación de consumos de 
energía. Lo cual permitiría estimar emisiones de gas de efecto invernadero. 

• Es el sistema que requiere de la descripción más sencilla del edificio (datos 
de área, de ocupación y de demanda y consumo energéticos) y no 
requiere, a diferencia de los otros sistemas, datos sobre las condiciones de 
la localización de los edificios. 
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• Para los sistemas LEED, LBC y GBCe, la evaluación se lleva a cabo por 
profesionales acreditados, mientras que para Energy Star se requiere una 
acreditación menos restrictiva [8]. 

Tomando estas razones como punto de partida, así como también el hecho que 
ésta metodología fue aplicada en el ámbito de un país latinoamericano, se decide 
someter al juicio de los expertos la posibilidad de utilizar la metodología de Energy 
Star y su software Portfolio Manager en el contexto bogotano. Esta metodología se 
discute a continuación. 

En el numeral 3.2.2, se menciona como el programa Energy Star utiliza el software 
Portfolio Manager para evaluar el desempeño energético de las edificaciones, en 
términos del consumo de energía y de su fuente de generación y transmisión; 
siendo ésta una manera equitativa de comparación de propiedades cuando se 
utilizan diferentes tipos de combustibles para la generación de energía.  

El proceso de evaluación del programa Energy Star incluye los siguientes pasos 
(EPA, 2013): 

� Se parte de un conjunto de datos representativos que integra y elabora el 
DOE (Departmen of Energy) y que conforman la base de la mayoría de los 
modelos de evaluación. 

� Se establece un edificio de referencia para una comparación por pares con 
los edificios que coincidan en tipo de uso. Por ejemplo, se comparan 
edificios comerciales con características similares en tamaño de la 
construcción, horas de operación, número de ocupantes y tipo de clima. 

� Se requiere que el edificio a analizar se encuentre operando al menos 30 
horas por semana. 

� El desempeño energético de los edificios se compara en términos de la 
fuente de energía, que incluye el consumo de energía que se consume en 
el edificio, así como las pérdidas en generación y transmisión. 

� Se realiza un análisis de regresión estadística basado en el conjunto de 
datos de referencia como constantes y como variables los datos del edificio 
a evaluar, para identificar puntos claves en el consumo de energía. El 
análisis se elabora para cada tipo de edificio, los datos que requieren del 
edificio incluyen: clima, horas de operación, número de trabajadores, 
metros cuadrados de construcción, entre otros. 

� Se crea una tabla y la clasificación se basa en la evaluación del consumo 
de energía real por metro cuadrado de construcción y el propuesto para 
ese tipo de edificio. [7]. 

Para que la herramienta proporcione una evaluación precisa y equitativa de la 
eficiencia energética de un edificio, se deben cumplir los siguientes criterios: 

• Evaluación del desempeño energético de todo el edificio. Se examinan 
los consumos del edificio completo en vez de examinar cada uno de los 
equipos utilizados dentro del edificio. 
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• Reflejar los datos de facturación de energía reales. La evaluación debe 
reflejar el consumo real de energía que se factura en un edificio. No se 
debe basar en simulaciones o predicciones del uso de la energía, las 
simulaciones generalmente no reflejan el impacto de la operación y 
mantenimiento del edificio. 

• Normalizar la operación. La evaluación no puede incluir un sesgo 
respecto de las limitaciones de operación del edificio. La evaluación debe 
normalizar las características operativas que definen las características de 
la construcción. Estas características pueden incluir las horas de operación 
o el número de ocupantes. 

• Proporcionar un grupo de comparación por pares. Para proporcionar un 
punto de referencia útil, la clasificación debe proporcionar una comparación 
significativa de los pares de edificios. Un par de edificios se define por 
edificios que tienen la misma función principal. Para lograr este objetivo, la 
evaluación debe basarse en el análisis del grupo de datos, que reflejen la 
distribución del uso de la energía en cada tipo de edificio. [10]. 

Partiendo de la toda la información previamente mencionada, se formularon una serie de 
preguntas contando siempre con una discusión abierta por parte de los expertos. Las 
preguntas que se utilizaron fueron las siguientes: 

1) ¿Cuáles son las secciones en las cuales se puede dividir el componente Energía? 
2) ¿De estas secciones cuales creen que son más importantes? 
3) Dentro de las secciones que se mostraron en la presentación, ¿Cuáles creen que 

se pueden aplicar en las fichas a desarrollar? 
4) ¿Creen que la metodología de Energy Star puede ser utilizada aquí en Colombia al 

igual que su software el Portfolio Manager? 
5) ¿Creen que la norma presentada en la metodología propuesta puede ser tomada 

como línea base en la generación de las fichas? 
6) Si la norma presentada no es apropiada, ¿Qué norma o normas creen que se 

deben utilizar como línea base? 
7) ¿Qué creen que le falta a los criterios establecidos en la certificación PRECO? 
8) ¿Qué recomendaciones harían para incentivar la utilización de la certificación 

PRECO? 
 

4.1.3. Resultados Focus Group 

Aunque las respuestas de todas las preguntas brindaron información que aportaron al 
desarrollo de este trabajo, no cabe duda que las preguntas que aportaron la información 
más valiosa fueron las preguntas 5 y 6. 

De hecho, al formular la pregunta 5, se obtuvo de forma inmediata la respuesta para la 
pregunta 6. El primero en intervenir fue el Ing. Diego Leguizamón, quien aseguró que para 
el diseño de sistemas HVAC se tomaba siempre como referencia todos los parámetros 
establecidos en la norma AHSRAE 90.1. Luego intervino el Ing. Francisco Acosta, quien 
sostuvo que todo lo relacionado con iluminación ya era un tema establecido por ley, por lo 
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tanto todos los parámetros establecidos en RETILAP y RETIE tenían que ser cumplidos 
como valores mínimos de eficiencia en iluminación. Tanto la afirmación hecha por el Ing. 
Diego Leguizamón, como la realizada por el Ing. Francisco Acosta, fueron aprobadas por 
el resto de expertos presentes al estar de acuerdo con cada una de las intervenciones. 

Gracias al consenso que se logró en estas intervenciones se pudo establecer las líneas 
base que se utilizaron para el desarrollo de la ficha de eficiencia energética. De esta 
manera, quedó claro que las normas que se tenían que seguir eran la ASHRAE 90.1 al 
igual que RETILAP y RETIE. 

Ver el Anexo 1 para la transcripción completa del focus group. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez se realizó el focus group, y de acuerdo al consenso al que se llegó con los 
expertos, se decidió usar los parámetros del ASHRAE 90.1 2010 y el RETILAP para 
tomarlos como línea base a la hora de generar la herramienta de Eficiencia Energética y, 
así mismo, aplicarlos en el contexto de los criterios PRECO para el componente Energía. 
  
Es importante resaltar que la metodología utilizada en este proyecto es un proceso que se 
debe incluir en la gestión de proyectos, ya que es un proceso cíclico donde la etapa de 
retroalimentación es muy importante debido a que mediante ésta se permite conocer el 
estado del consumo eléctrico del edificio, conocer el funcionamiento y comportamiento de 
las nuevas tecnologías que se hayan aplicado, documentar apropiadamente la gestión de 
la Eficiencia Energética y, finalmente, conocer el estado del edificio en el momento de 
aplicar a la certificación PRECO. 

5.1. Información Previa y Pautas a Seguir 

Para la utilización de la ficha de eficiencia energética, se busca que se manejen sistemas 
inteligentes que permiten mejorar la eficiencia energética y se les conoce como Energy 
Conservation Opportunities (ECO). Para poder utilizar la ficha, usando ECOs y el sistema 
de evaluación elegido, en el contexto de la certificación PRECO para edificios existentes, 
es necesario que se cumplan los siguientes pre-requisitos: 
 

� Tener una completa información del sistema de consumo. 

− Se puede realizar mediante mediciones con equipos especializados en 
obtención de parámetros eléctricos tales como voltaje, corriente, potencia 
activa, potencia reactiva, factor de potencia, entre otros. 

− Se puede conocer mediante las facturas entregadas al edificio comercial 
por el comercializador de la red de distribución en la ciudad. 

− Se puede conocer mediante la información suministrada por la planta física 
del edificio en cuanto a las cargas, su comportamiento y sus características 
técnicas y eléctricas. 

� Realizar una clasificación que permita diferenciar los sistemas que componen al 
edificio, tales como los sistemas de iluminación, ascensores, UPS, aire 
acondicionado, hidrobombas, etc. 

− Esta clasificación se puede realizar según lo mencionado en la IEEE Std 
739-1995. Esto con el fin de identificar potenciales de ahorro. 
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� Tener conocimiento de indicadores financieros que permitan tomar una decisión 
acertada en cuanto a las posibles soluciones que se pueden presentar e 
implementar en la gestión de la eficiencia energética. 

� Desarrollar un plan operativo del edificio que ofrezca información detallada sobre 
cómo debe ser operado y mantenido. Este plan incluye como mínimo: un 
calendario de ocupación del edificio, horario de equipos en tiempo de ejecución, 
diseño de puntos para la calidad del aire acondicionado, y los niveles de diseño de 
iluminación en todo el edificio. 

� Elaborar un documento donde se relacionen los sistemas tanto mecánicos como 
eléctricos del edificio. Esta descripción de los sistemas deben incluir todos los 
equipos que son utilizados para cumplir el plan operativo del edificio, incluyendo: 
calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación y sistemas de control del 
edificio. 

� Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos descritos en el 
anterior punto. (Vargas, 2013) 

También hay que tener en cuenta que los sistemas ECOs pueden ser calificados 
financieramente en dos grandes áreas: las medidas de limpieza y los cambios físicos. Las 
medidas de limpieza son los ECOs que no requieren una inversión de capital importante. 
Ejemplos de medidas de mantenimiento son: 

A. Apagar los equipos que no están siendo usados. 

B. Realizar una limpieza adecuada o reemplazar los filtros de aire periódicamente. 

C. Reorganizar los horarios de operación de los equipos mediante estrategias que 
proporcionen un mejor uso. 

D. Cerrar puertas, ventanas u otras aberturas que permitan que el aire acondicionado 
no funcione eficientemente. 

E. Realizar un mantenimiento adecuado de todos los equipos. 

Los cambios físicos incluyen la compra de nuevos equipos, los cambios en la estructura 
externa del edificio, los controles de la instalación o la separación de circuitos de 
iluminación.  

Los ECOs se dividen en 10 tipos de equipos que componen un edificio. Estos son: 

1) Central de aire acondicionado y sistemas de refrigeración  

2) Calderas y sistemas de calefacción 

3) Sistemas de bombeo 

4) Torres de enfriamiento 

5) Sistemas de tratamiento y distribución de aire 
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6) Sistemas de iluminación 

7) Sistemas eléctricos del edificio 

8) Sistemas de automatización del edificio 

9) La envolvente del edificio 

10) Las fuentes de energías renovables (en algunos casos) 

Adicionalmente, se establecen unas pautas a evaluar para que sean tenidas en cuenta en 
el momento de hacer el diagnóstico de energía del edifico que busque la certificación 
PRECO. Estas pautas pueden servir como nuevos criterios para agregar al componente 
Energía de la certificación PRECO. 

Pauta 1: Optimizar el rendimiento de eficiencia energética.  

Se evalúa este aspecto para lograr un mejor rendimiento operativo de la eficiencia 
energética con un edificio de características similares para reducir los impactos 
ambientales asociados con el uso excesivo de energía. Para lo cual se debe cumplir lo 
siguiente: 

1. Lograr mayor o igual eficiencia energética que el nivel mínimo exigido en el 
sistema de clasificación Energy Star. 

2. Tener un contador de energía que mida toda la energía utilizada en todo el periodo 
de ejecución de cada edificio a certificar. El rendimiento energético de cada edificio 
debe basarse en el consumo real de energía. 

Pauta 2: Edificio existente en funcionamiento: Investigación y Análisis. 

A través de este aspecto se busca poder adquirir un proceso sistemático para el 
desarrollo y comprensión del funcionamiento de los principales sistemas que utilizan 
energía en el edificio, las opciones para optimizar el rendimiento energético y un plan para 
lograr ahorros de energía. 

Para lo cual se debe cumplir lo siguiente: 

1. Llevar a cabo un auditoría energética que cumple con los requisitos de la ASHRAE 
de nivel II. 

2. Documento de la distribución del consumo de energía en el edificio. 

3. Realizar un análisis de costos y ahorro de todas las medidas de prácticas que 
respondan a las limitaciones de los propietarios y de criterios económicos. 

4. Lista de las mejoras identificadas que proporcionen ahorro de enrgía rentable y 
documentar el análisis de costos y beneficios asociados con cada uno (ECOs). 
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Pauta 3: Edificio existente en funcionamiento: Aplicación. 

Este aspecto se encarga de llevar a cabo mejoras de menor importancia e identificar los 
proyectos previstos rentables para asegurar que los sistemas del edificio que utilizan 
energía son reparados, operados y mantenidos para optimizar el rendimiento energético. 

Para lo cual se debe cumplir lo siguiente: 

1. Implementar mejoras operativas de bajo costo y crear un plan de inversión para las 
modificaciones o mejoras. 

2. Demostrado lo observado y-o anticipado de los costos financieros y beneficios de 
las medidas que se han implementado. 

3. Actualizar el plan de operaciones del edificio según sea necesario para reflejar 
cualquier cambio en el calendario de ocupación, niveles de equipamiento horario 
de tiempo de ejecución, puntos de ajuste de diseño y la iluminación dadas 
después de estos cambios. 

Pauta 4: Medición del desempeño del sistema de automatización del edificio. 

Cumplir con este aspecto permitirá contar con un sistema de automatización para el 
edificio basado en computadora que supervisa y controla los principales sistemas del 
edificio, incluyendo: calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación. Contar con un 
programa de mantenimiento preventivo ayudará a que se realicen las pruebas y 
reparaciones o sustituciones de los equipos en intervalos óptimos, según el intervalo que 
haya sido recomendado por el fabricante. 

Pauta 5: Energía interior y exterior renovable.  

Esta pauta estimula y reconoce los crecientes niveles del uso de la energía renovable en 
el interior y exterior de los edificios, los cuales reducen los impactos ambientales 
asociados al consumo de energía de combustibles fósiles. 

Para lo cual se debe cumplir lo siguiente: 

1. Demonstrar que la energía renovable está siendo utilizada adecuadamente y está 
generando beneficios al medio ambiente. 

2. Demonstrar la eficiencia energética alcanzada por el uso de este tipo de energía y 
la rentabilidad para el edificio de su uso. 

Pauta 6: Gestión de refrigerantes. 

Este parámetro está dirigido a reducir el agotamiento de la capa de ozono y apoyar el 
cumplimiento de principios del Protocolo de Montreal y reducir al mínimo las 
contribuciones directas al calentamiento global. 

Para esto se debe: 
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1. No utilizar refrigerantes en el edificio que produzcan gases de efecto invernadero. 

Pauta 7: Informes de reducción de emisiones. 

Este aspecto se encarga de documentar los beneficios de reducción de emisiones de 
medidas gracias a las mejoras energéticas realizadas. 

Para lo cual se debe cumplir lo siguiente: 

1. Identificar los parámetros de rendimiento de la construcción que reducen el 
consumo de energía convencionales y las emisiones, cuantificar las reducciones. 

2. Reportar las mejoras operativas, las energías renovables y otras medidas de 
fomento de la reducción de las emisiones incluidas. 

5.2. Desarrollo de Herramienta (Ficha de E.E.) 

Para la creación de la ficha que ayude a determinar la eficiencia energética (E.E) de un 
edificio existente, se tuvo en cuenta lo hecho por la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE) y lo establecido por la ASHRAE 90.1 2010. De esta manera, se 
evaluaron las secciones en las cuales la AHSRAE divide el componente Energía, se 
escogieron las que más aplicaban a los edificios existentes y se tomaron como base los 
formatos de las herramientas que utiliza la AChEE para adaptarlos a las normativas 
utilizadas en el ámbito Colombiano y ponerlas en práctica con la certificación PRECO. 
También se tuvo en cuenta las recomendaciones y solicitudes del asesor externo para 
incluir en la ficha lo que la Secretaría Distrital de Ambiente considerara necesario. 
 
La ficha divide el componente Energía en cuatro secciones principales con las cuales se 
puede evaluar la eficiencia energética de un edificio. Estas secciones son:  
 

• HVAC 
• ILUMINACIÓN 
• CALDERAS 
• MOTORES 

 
Adicionalmente, la ficha tiene una sección llamada “EVALUACIÓN ECONÓMICA TOTAL”, 
donde se suma toda la inversión que se haría al optimizar el sistema de Energía y se 
muestra en cuanto tiempo se demoraría en recuperar dicha inversión y cuanto sería su 
Valor Presente Neto (VPN). 
 
A continuación se presentan los parámetros que se utilizaron en las secciones 
anteriormente mencionadas para generar la ficha. 

5.2.1. HVAC 

Los sistemas de climatización o acondicionadores de aire, llamados también equipos de 
aire acondicionado, son uno de los tantos elementos artificiales que existen en el mercado 
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y que utilizamos para conseguir en el interior de nuestros hogares ó lugares de trabajo, 
las condiciones de bienestar y confort térmico que por sí mismas no proporcionan las 
edificaciones, debido fundamentalmente a la escasa calidad térmica de nuestros edificios. 
 
Para el HVAC se tomó como línea de base todo lo indicado en el Capítulo 6 de la norma 
ASHRAE Standard 90.1-2010 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential 
Buildings. De la misma forma, se utilizó el factor de emisión de CO2 calculado por la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para el margen de operación, el cual es 
de 0.306 kg de CO2/kWh, para de esa manera poder obtener las emisiones de CO2 
producidas por el sistema. En la Tabla 3 se presenta la ficha de Eficiencia Energética 
utilizada para calcular los valores relacionados con el HVAC. Los espacios en naranja son 
los que deben ser llenados por la persona que aplique a la certificación PRECO. Para 
propósitos de este ejemplo, los datos que se utilizan son de muestra y no son reales.  
  

Tabla 3. Ficha HVAC. 

CARACTERÍSTICAS CONDICIÓN ACTUAL 

Ingrese la potencia eléctrica (valor de placa): 100 kW 

Ingrese la potencia de frío (valor de placa): 180 kW 

¿Conoce el consumo eléctrico medio mensual del 
equipo? No 

Si lo conoce, ingréselo a continuación:   

Si no lo conoce, estime las horas diarias de 
operación: 4 h/dia 

Costo energía eléctrica: 80 $/kWh 

        CÁLCULOS 

Consumo anual estimado: 146.000 kWh/año 

Factor Emisiones de CO2: 0,306 kgCO2/kWh 

Emisiones de CO2: 44.676 kgCO2/año 

        CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE REEMPLAZO (para mismo requerimiento de frío) 

E.E.R. del equipo de reemplazo: 12 

S.E.E.R. del equipo de reemplazo: 11 

C.O.P. del equipo de reemplazo: 4,5 

        RESULTADOS 

Consumo anual estimado con equipo de 
reemplazo: 58.400 kWh/año 

 Emisiones de CO2 con equipo de reemplazo: 17.870 kgCO2/año 
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Reducción en emisiones de CO2: 26.806 kgCO2/año 

Ahorro anual estimado: 87.600 kWh/año 

7.008.000 $/año 

 
La característica fundamental de los equipos de aire acondicionado para determinar su 
eficiencia energética viene determinada por los coeficientes SEER, EER y COP. El 
primero siglas del término inglés Seasonal Energy Efficiency Ratio,  es el resultante de 
dividir la cantidad de BTU/hr durante el periodo de uso dividido entre la potencia de 
entrada en vatios para el mismo periodo. El segundo término Energy Efficiency Ratio por 
sus siglas en inglés,  es el índice de eficiencia energética de una máquina frigorífica en la 
modalidad de refrigeración y expresa la relación entre la potencia frigorífica total que 
genera el equipo y la potencia eléctrica consumida. La tercera abreviatura también 
derivada del término inglés Coefficient of Performance, es el coeficiente de rendimiento de 
una máquina frigorífica en la modalidad de calefacción y se refiere a la relación entre la 
potencia calorífica total y la potencia eléctrica consumida. 

5.2.2. ILUMINACIÓN 

El diseño de la iluminación debe estar íntimamente ligado con el área que va a ser 
iluminada. Los sistemas de iluminación se deben obtener como resultado de una estrecha 
interacción entre el diseñador del sistema de iluminación, los diseñadores arquitectónicos, 
los diseñadores de instalaciones de energía, comunicaciones y demás facilidades de que 
se prevean para la edificación, así como con los constructores de la misma. (Capítulo 4, 
RETILAP). 
 
Para generar la ficha de Eficiencia Energética de Iluminación, se tomó como línea base 
todo lo estipulado por RETIE y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y especialmente lo descrito en el Capítulo 4 de dicho reglamento.  
 
Uno de los indicadores clave que se utilizan en la ficha generada, es el Valor Límite de 
Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI). Según RETILAP, la eficiencia energética de 
una instalación de iluminación de una zona, se evaluará mediante el indicador 
denominado Valor de Eficiencia Energética de la instalación VEEI expresado en 
(W/m2) por cada 100 luxes, mediante la siguiente expresión: 
 

 
VEEI   =       P x 100 

                    S x Eprom 
Donde:  

P     Potencia total instalada en las bombillas más los equipos auxiliares, 
incluyendo sus pérdidas (W) 

S           Superfície iluminada (m2) 
Eprom      Iluminancia promedio horizontal mantenida (lux) (Capitulo 4, 

RETILAP) 
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En la Tabla 4 se referencian los índices de VEEI requeridos para cada tipo de actividad 
en una zona. 
 

Tabla 4. Valores Límite de Eficiencia Energética de la Instalación de RETILAP (VEEI). 

Grupo Actividades  de la zona Límites de VEEI 

1 
Zonas de baja 

importancia 
lumínica 1 

Administrativa en general 3,5 
Andenes de estaciones de transporte 3,5 
Salas de diagnóstico                                       (4) 3,5 
Pabellones de exposición o ferias  3,5 
Aulas y laboratorios                                         (2) 4,0 
Habitaciones de hospital                                 (3) 4,5 
Otros recintos interiores asimilables a grupo 1 no 
descritos en la lista anterior  4,5 

Zonas comunes                                               (1) 4,5 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 5 
Parqueaderos 5 
Zonas deportivas                                             (5) 5 

 2 
Zonas 
De alta 

importancia 
lumínica 

Administrativa en general  6 
Estaciones de transporte                                (6) 6 
Supermercados, hipermercados y grandes 
almacenes 6 

Bibliotecas, museos y galerías de arte  6 
Centros comerciales (excluidas tiendas)        (9) 8 
Hostelería y restauración                                (8) 10 
Otros recintos interiores asimilables a grupo 2 no 
descritos en la lista anterior  10 

Centros de culto religioso en general  10 
Salones de reuniones, auditorios y salas de usos 
múltiples y convenciones, salas de ocio o 
espectáculo, y salas de conferencias             (7) 

10 

Tiendas y pequeño comercio  10 
Zonas comunes                                              (1) 10 
Habitaciones de hoteles, etc.  12 

NOTAS: 
 
(1) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recepción, vestíbulos, pasillos, escaleras, 

espacios de tránsito de personas, aseos públicos, etc. 
 
(2) Incluye la instalación de iluminación de aulas y las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas con 

monitores de computador, música, laboratorios de idiomas, aulas de dibujo técnico, aulas de prácticas y 
laboratorios, manualidades, talleres de enseñanza y aulas de arte, aulas de preparación y talleres, aulas 
comunes de estudio y aulas de reunión, aulas clases nocturnas y educación de adultos, salas de lectura, 
guarderías, salas de juegos de guarderías y sala de manualidades. 

 
(3) Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación y baño, formada por iluminación general, 

iluminación de lectura e iluminación para exámenes simples. 
 
(4) Incluye la instalación de iluminación general de salas como salas de examen general, salas de 

emergencia, salas de escáner y radiología, salas de examen ocular y auditivo y salas de tratamiento. Sin 
embargo quedan excluidos locales como las salas de operación, quirófanos, unidades de cuidados 
intensivos, dentista, salas de descontaminación, salas de autopsias y mortuorios y otras salas que por su 
actividad puedan considerarse como salas especiales. 

 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

36 

 

 

(5) Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de juego y graderías de espacios deportivos, tanto 
para actividades de entrenamiento y competición, pero no se incluye las instalaciones de iluminación 
necesarias para las transmisiones de televisión.  Las graderías son asimilables a zonas comunes del 
grupo 1 

 
(6) Espacios destinados al tránsito de viajeros como recepción de terminales, salas de llegadas y salidas de 

pasajeros, salas de recogida de equipajes, áreas de conexión, de ascensores, áreas de ventanillas de 
taquillas, facturación e información, áreas de espera, salas de consigna, etc. 

 
(7) Incluye la instalación de iluminación general y direccionada. En el caso de cines, teatros, salas de 

conciertos, etc. se excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la representación y el 
escenario.  

 
(8) Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como mostrador, 

recepción, restaurante, bar, comedor, auto-servicio o buffet, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, 
aseos, etc. 

 
(9) Incluye la instalación de iluminación general y localizada de mostrador, recepción, pasillos, escaleras, 
vestuarios y aseos de los centros comerciales. 

A continuación, en la Tabla 5, se presenta la ficha de Eficiencia Energética utilizada para 
calcular los valores relacionados con la ILUMINACIÓN. Los espacios en naranja son los 
que deben ser llenados por la persona que aplique a la certificación PRECO. Para 
propósitos de este ejemplo, los datos que se utilizan son de muestra y no son reales. 
 

Tabla 5. Ficha ILUMINACIÓN. 

CONDICIONES GENERALES DEL SITIO 

Actividad de la zona: Administrativa en general 

Tipo de luminaria actualmente instalada: Incandescente 

Costo recambio unidad actual: 300 $/unidad 

Cantidad de luminarias instaladas: 100 

Potencia de cada unidad instalada: 150 W 

Costo de la energía eléctrica: 80 $/kWh 

Horas anuales de operación: 4000 h/año 

Tipo de luminaria evaluada para reemplazo: Fluorescente - balasto electrónico 

Costo recambio unidad evaluada: 8.000 $/unidad 

VEEI de la zona a evaluar: 4,0 

VEEI Mínimo Requerido por RETILAP: 3,5 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS DE ILUMINACIÓN SELECCIONADAS 

  

CONDICIÓN ACTUAL CONDICIÓN FUTURA 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

Eficacia luminosa 5 lm/W 15 lm/W 60 lm/W 100 lm/W 

Flujo luminoso total: 75.000 lm 225.000 lm 75.000 lm 225.000 lm 

Potencia eléctrica: 15.000 W 750 W 3.750 W 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS DE ILUMINACIÓN SELECCIONADAS 

  

CONDICIÓN ACTUAL CONDICIÓN FUTURA 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

Duración esperada: 1.000 h 15.000 h 

Consumo de energía anual: 60.000 kWh/año 
15.000 

kWh/año 
3.000 

kWh/año 

Costo de energía anual: 4.800.000 $/año 1.200.000 $/año 240.000 $/año 

Reemplazos anuales de lámparas: 400 26,7 

Costo anual reemplazos: 120.000 $/año 213.333 $/año 

Costo total anual: 4.920.000 $/año 1.413.333 $/año 453.333 $/año 

     RESUMEN DE RESULTADOS (Valores negativos significan un incremento en el costo) 

Ahorro de energía mínimo esperado: 45.000 kWh/año 

Ahorro de energía máximo esperado: 57.000 kWh/año 

Costo total de reemplazo: $ 800.000 

Reducción de costo mínima esperada: 3.506.667 $/año 

Reducción de costo máxima esperada: 4.466.667 $/año 

Período de recuperación simple para recambio total, peor caso: 0,2 años 

Período de recuperación simple para recambio total, mejor 
caso: 0,2 años 

Cumple VEEI Requerido por RETILAP? Cumple 

 
Se evalúa el recambio tecnológico en sistemas de iluminación. La evaluación considera 
dos escenarios, donde el peor escenario considera que la tecnología actualmente 
instalada es la de mejor desempeño dentro de las existentes y es reemplazada por la de 
peor desempeño dentro de la tecnología de reemplazo seleccionada, otorgando los 
mínimos ahorros posibles (inclusive pérdidas). El caso opuesto considera que la 
tecnología existente es la de peor desempeño en su tipo, y es reemplazada por la de 
mejor desempeño en la tecnología de reemplazo, entregándose el mayor ahorro posible. 
 
El mínimo, se refiere para una tecnología determinada a la de peor desempeño; mientras 
que el  máximo se refiere a la mejor condición de dicha tecnología. Por ejemplo, una 
luminaria LED de mala calidad o de procedencia dudosa, puede tener una eficacia 
lumínica de apenas 20 lm/W (peor caso o mínimo), mientras que una de marca 
reconocida y garantizada puede superar los 120 lm/W (mejor caso o máximo). Esto 
justifica el hecho de que una tecnología aparentemente mejor no siempre será una buena 
decisión, si es que la selección de los equipos de reemplazo no es la adecuada. 

5.2.3. CALDERAS 

La caldera es un equipo donde se transfiere la energía obtenida en la combustión de un 
combustible a un fluido de trabajo. 
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Las calderas pueden clasificarse atendiendo a varios criterios: 
Atendiendo a las necesidades energéticas del proceso: 
 

- Calderas de agua caliente 
- Calderas de agua sobrecalentada 
- Calderas de vapor saturado 
- Calderas de vapor sobrecalentado 
- Calderas de fluido térmico 

 
Atendiendo a la posición relativa entre el fluido a calentar y los gases decombustión: 
 

- Calderas Pirotubulares: Los humos calientes circulan por el interior de los 
tubos sumergidos en el fluido. 

- Calderas Acuotubulares: El fluido circula por el interior de los tubos 
sumergidos en una masa de humos. 

 
A la hora de generar la ficha de Eficiencia Energética de Calderas, también se tomó como 
línea base lo especificado en la norma ASHRAE 90.1-2010, más específicamente todo lo 
que se indica en el Capitulo 7 de dicha norma. 
 
Para calcular la eficiencia ó rendimiento de una caldera, se utilizó la siguiente fórmula: 
 
- Método directo 
 

 
Donde: 

PV = Producción de vapor [kg/h] 

HV = Entalpía del vapor [kcal/kg] 

hfe = Entalpía del fluido de entrada [kcal/kg] 

b = Consumo de combustible [Ud. de combustible/h] 

PCI = Poder Calorífico Inferior del combustible [kcal/Ud. de combustible] 

 

Por otro lado, con el fin de estimar las emisiones de CO2 generadas por las diversas 
fuentes de combustión, se decidió utilizar los factores establecidos por la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) en el documento 
presentado a la UPME titulado Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos 
(FECOC). Dicho documento presenta los factores de emisión de carbono para los 
combustibles más comunes, sugeridos por la metodología IPCC y su equivalente como 
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factores de emisión de CO2, calculado a través de la relación estequiométrica. La Tabla 6 
muestra los factores de emisión de acuerdo a FECOC. 

Tabla 6. Factores de emisión de carbono y CO2 por combustible (kg/GJ) 

Combustible Estado 
Factor de emisión 

(kg C/GJ)a 

Factor de emisión 

(kg CO2/GJ)b 

Carbón Sólido 26.8 94.53 

  

Crudo Líquido 20 73.28 

  

Diesel Líquidos 20.2 74.01 

  

Gasolina 18.9 69.25 

  

Kerosene 19.5 71.45 

  

Gas propano   

GLP 

  

Gas 

17.2 63.02 

  

Natural gas   15.3 56.06 

  
a. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual 

IPCC. Bracknell, U.K. 
b. Calculado a partir de la ecuación estequiométrica: C + O2 � CO2 

 

Vale aclarar que en la ficha energética desarrollada en este trabajo, solo se utilizan como 
opciones de combustible para las calderas el gas natural y el diesel. 

La Tabla 7 presenta la ficha de Eficiencia Energética utilizada para calcular los valores 
relacionados con las CALDERAS. Los espacios en naranja son los que deben ser 
llenados por la persona que aplique a la certificación PRECO. Para propósitos de este 
ejemplo, los datos que se utilizan son de muestra y no son reales. 
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Tabla 7. Ficha CALDERAS. 

INGRESO DE DATOS 

Combustible: Gas Natural  

Temperatura agua de red: 15,0 °C 

Temperatura agua caliente sanitaria: 60,0 °C 

Flujo mensual agua caliente 
sanitaria: 200 m3 

Temperatura agua calefacción: 70,0 °C 

Temperatura retorno agua 
calefacción: 40,0 °C 

Flujo mensual agua calefacción: 700 m3 

Consumo mensual de gas natural: 4.000 m3 

Consumo mensual de petróleo 
diésel: 0 L 

Valor mensual factura combustible: $ 2.000.000 

      CÁLCULO DE EFICIENCIA DE LA CALDERA 

Eficiencia calculada: 88% 

Costo por cada m3 de agua caliente 
sanitaria: $ 3.000 

Costo por cada m3 de agua caliente 
de calefacción: $ 2.000 

Emisiones de CO2 Diesel: 00 kgCO2/kWh 

Emisiones de CO2 Gas Natural: 29 kgCO2/kWh 

      DIAGNÓSTICO 

Eficiencia dentro de los rangos normales para este tipo de equipos. 

 

Mediante medidas de cobro se evalúa la eficiencia de estos equipos, utilizados 
normalmente en aplicaciones de agua caliente sanitaria y calefacción de edificios. Una 
vez se ha obtenido la eficiencia, se procede a comparar con los diferentes datos que 
proporciona la ASHRAE 90.1-2010 para comprobar su cumplimiento y así poder otorgar la 
certificación PRECO. 

5.2.4. MOTORES 

En esta sección se decidió tomar como línea base la norma de la International 
Electrotechnical Comission IEC 60034-30. En esta norma se definen tres clases de 
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eficiencia IE (International Efficiency) para motores que cumplen con las siguientes 
características: de una sola velocidad, trifásicos, de jaula de ardilla. 
 
Prácticamente todos los motores son alcanzados por esta Norma: 
 

• Motores de una sola velocidad, trifásicos, 50 y 60 Hz. 
• 2, 4 y 6 polos. 
• Potencia nominal de 0.75 a 375 Kw. 
• Tensión nominal hasta 1000 V. 
• Ciclo de trabajo S1 (trabajo continuo) o S3 (trabajo intermitente periódico) con un 

factor de duración de ciclo de 80% o mayor. 
• Capaces de operar con arranque directo en 50 y 60 Hz. [17] 

 
La  Tabla 8 muestra las clases de eficiencia con sus valores y características 
respectivas, según la IEC 60034-30. 
 
 Tabla 8. Ficha MOTORES. [16] 

 
 
A continuación, en la Tabla 9, se presenta la ficha de Eficiencia Energética para Motores, 
la cual sirve para estimación preliminar de potencial de ahorro por recambio de motor 
eléctrico por uno de eficiencia premium. De la misma forma que se ha mencionado 
anteriormente, los espacios en naranja son los que deben ser llenados por la persona que 
aplique a la certificación PRECO. Para propósitos de este ejemplo, los datos que se 
utilizan son de muestra y no son reales. 
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Tabla 9. Ficha MOTORES. 

Datos nominales (de placa) 

Potencia: 15 - 20 kW - hp 

Tensión: 690 V 

Factor de potencia: 0,9 - 

Corriente: 17 A 

Clase de eficiencia: IE-1 - 

Pares de polos: 
2 (aprox. 3000 
rpm) - 

   Datos de operación 

Corriente actual: 14 A 

Horas operación: 8000 h/año 

Costo energía: 80 $/kWh 

   Resultados 

Eficiencia: 88,7 % 

Eficiencia IE-3: 91,9 % 

Potencia actual: 13,4 kW 

Consumo estimado 
motor actual: 

        120.468  kWh/año 

     9.637.408  $/año 

Consumo estimado 
motor eficiente: 

     116.272,9  kWh/año 

     9.301.829  $/año 

Ahorro anual:         335.579  $/año 

   Observaciones 

Motor en rangos normales de operación, no se 
observan problemas evidentes de carga. 

 

5.2.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA TOTAL 

En la Tabla 10 se presenta los datos utilizados para la Evaluación Económica Total, la 
cual suma toda la inversión que se haría al optimizar el sistema de Energía y se muestra 
en cuanto tiempo se demoraría en recuperar dicha inversión y cuanto sería su Valor 
Presente Neto (VPN). 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

43 

 

 

Los espacios en naranja son los que deben ser llenados por la persona responsable del 
edificio. Para propósitos de este ejemplo, los datos que se utilizan son de muestra y no 
son reales. 
 

Tabla 10. Ficha EVALUACIÓN ECONÓMICA TOTAL. 

INGRESO DATOS 

Monto inversión:  $       20.000.000  

Ahorro anual:  $       11.810.246  

Plazo evaluación: 10 años 

Tasa de 
descuento: 15% 

  RESULTADOS 

PRI simple: 1,7 años 

PRI descontado: 2,1 años 

VPN: $ 39.272.890 

TIR: 58% 

  

 
Según antecedentes básicos de un proyecto, se calculan los siguientes indicadores de 
decisión: 

- PRI simple: Corresponde al período de recuperación de la inversión, que resulta 
simplemente de la división entre los ahorros anuales y la inversión inicial. 

- PRI descontado: Similar al anterior, pero considera llevar a valor presente los flujos 
anuales. 

- VPN: Valor Presente Neto del proyecto, que considera el valor actual de todos los 
flujos del proyecto, traídos a valor presente según la tasa de descuento informada. 

- TIR: Tasa interna de retorno, que es de cierta manera una medida de la 
rentabilidad de la inversión efectuada. Específicamente, corresponde a la tasa de 
descuento para la cual el VPN es igual a cero. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La ficha de eficiencia energética fue desarrollada cumpliendo los objetivos trazados 
inicialmente. 

En el proyecto hecho por Miguel Malagón en su trabajo de grado, se expresó la dificultad 
de obtener un consenso en las opiniones de los expertos luego de haber utilizado 
encuestas y entrevistas individuales para recoger la información. Debido a esto, se siguió 
la recomendación de Miguel de buscar otro método de recolección de información y por 
eso se decidió usar el Focus Group como herramienta para analizar la opinión de los 
expertos. Sin embargo, y aunque la opinión de los expertos durante el Focus Group fue 
extremadamente valiosa ya que permitió establecer líneas bases para generar las fichas 
de eficiencia energética, si se encontró la gran dificultad de poder reunir a este grupo de 
personas en un horario que les funcionara a todos. Aunque muchas personas tuvieron la 
buena intención de asistir al Focus Group, y se habían concretado a 8 personas, 
finalmente solo se pudo contar con la presencia de 5 integrantes. Lo positivo fue que los 
asistentes del Focus Group son Ingenieros Eléctricos y Mecánicos expertos en temas de 
iluminación y HVAC y la eficiencia energética de estos componentes. 

De la misma forma, se pudo aclarar que el uso de Energy Star en el contexto Colombiano 
no es recomendable como medida única de cumplimiento, debido a que los resultados no 
son precisos y pueden generar una mala decisión a la hora de otorgar una certificación. 
Se puede usar Energy Star, y su software Portfolio Manager, como un punto de referencia 
o una pauta que haga parte de varios requisitos por cumplir y, de esa manera, ayude a 
determinar si la edificación cumple con los criterios de Energía y es merecedora de una 
certificación, en este caso la certificación PRECO.  

Las fichas de eficiencia energética se elaboraron de acuerdo a lo solicitado por la 
Secretaría Distrital de Ambiente durante las reuniones que se llevaron a cabo a lo largo de 
este proyecto. El asesor de la secretaría estableció unos parámetros generales que se 
debían seguir en el desarrollo de las fichas y éstos fueron seguidos a cabalidad. De la 
misma forma, las fichas estuvieron basadas en las recomendaciones hechas por los 
expertos en el focus group, las cuales ayudaron a establecer las líneas base que se 
utilizaron para el desarrollo de la ficha final.  

Dentro de la ficha final de eficiencia energética el componente Energía fue dividido en 
cuatro secciones, las cuales son: Iluminación, HVAC, Calderas y Motores. Cada una de 
estas secciones se rige por una norma que establece la línea base y los parámetros a 
cumplir. HVAC y Calderas utiliza como línea base la ASHRAE 90.1 2010, mientras que 
Iluminación se rige por RETILAP y, finalmente, Motores está basado en la norma IEC 
60034-30. La ficha consta, además, de una quinta sección donde se recogen datos de las 
cuatro secciones previas para realizar una evaluación económica total, la cual puede 
ayudar a los dueños de las edificaciones a decidir si es beneficioso para ellos aplicar las 
tecnologías requeridas para mejorar la eficiencia energética de sus edificaciones. 
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Las fichas sirven como complemento a los criterios de evaluación de la certificación 
PRECO. De esta manera, las edificaciones existentes que busquen obtener la 
certificación PRECO, además de cumplir con los criterios ya establecidos, tendrán que 
utilizar la ficha para evaluar la eficiencia energética de la edificación para asegurarse que 
cumple con los requisitos mínimos establecidos por la ASHRAE 90.1, RETILAP y la IEC 
60034-30. Dado que la certificación PRECO es relativamente nueva y sigue en proceso 
de desarrollo, la secretaría tiene el poder de alterar las fichas para adaptarlas a nuevas 
condiciones. 

Aunque la ficha está diseñada para ser usada solo por edificaciones existentes, se puede 
tomar como base para desarrollar otra herramienta que sirva como sistema de evaluación 
de las edificaciones nuevas. En dado caso que se desarrolle dicha herramienta, se 
recomienda que se incluya la sección de la Envolvente del Edificio, la cual es clave a la 
hora de correr un modelo que ayude a medir la eficiencia energética de un edificio y se 
puede regir bajo los parámetros de la ASHRAE 90.1. 

Se recomienda crear una base de datos, que actualmente no existe, que contenga la 
información general de los edificios tanto de ocupación, como de utilización y consumo 
energético que sirva para realizar comparación por pares, similar a como funciona la 
metodología de Energy Star. Es la única manera que la aplicación de esta metodología 
puede ser más útil en el ámbito colombino. 

Como nota aparte, los expertos sugirieron incluir dentro de la certificación PRECO 
parámetros que midan y evalúen la calidad del aire. Igualmente, sugirieron la posibilidad 
de otorgar beneficios o estímulos, como beneficios tributarios, para incentivar a los 
constructores y dueños a que busquen que sus edificios sean certificados por PRECO. 

 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

46 

 

 

7. REFERENCIAS BILBIOGRÁFICAS 

[1] USGBC (2013). Receive the Certification Decision. Consultada en línea el 25 de 

Agosto de 2013, http://www.usgbc.org/leed/certification/certify  

 
[2]  Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. (Octubre 2011). RESOLUCIÓN 5926 DE 

2011. Programa de Reconocimiento Ambiental a Edificaciones Ecoeficientes – 

PRECO. 

[3] Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). (2013). Certificaciones. 

Consultado en línea el 30 de Agosto de 2013 en http://www.cccs.org.co/construccion-

sostenible/certificacion-de-edificaciones. 

[4] Secretarias de Habitat, Planeación, Ambiente y EAAB. (2012). Código Nacional de 

Construcciones Sostenibles – Colombia: Componentes para la creación de la línea 

base. 

[5] Malagón Monroy, Miguel A. (Junio 2013). Análisis, Evaluación y Mejora del 

Componente Agua y sus Criterios de Evaluación de la Certificación PRECO. 

Universidad de los Andes. 

[6] Portfolio Manager Technical Reference. (Julio 2013). ENERGY STAR Score for 

Offices in the United States. Consultado en línea el 26 de Agosto de 2013 en 

http://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/energy-star-score-offices. 

[7] EPA (2013). Energy Star Performance Ratings Technical Methodology. U.S. 

Environmental Protection Agency.  

[8] Rodriguez, O.B. (2010). Evaluación de la Sustentabilidad Ambiental en la 

Construcción y Administración de Edificios en México. Instituto Nacional de Ecología. 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

47 

 

 

[9] Ministerio de Minas y Energía. Alcaldía de Bogotá. Resolución 180919 de 2010. 

Consultado en línea el 2 de Septiembre de 2013 en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39780.  

[10] Portfolio Manager Technical Reference. (Julio 2013). ENERGY STAR Score. 

Consultado en línea el 2 de Septiembre de 2013. 

http://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/portfolio-manager-technical-

reference-energy-star-score. 

[11] Vargas Hernández, Mateo. (Diciembre 2012). Estudio de Eficiencia Energética en 

Edificaciones Comerciales. Universidad de los Andes. 

[12] GBC España. (2013). Certificación VERDE. Consultado en línea el 26 de Agosto 

de 2013 en http://www.gbce.es/pagina/certificacion-verde. 

[13] GBC España. (2013). VERDE: Metodología para la evaluación y certificación 

ambiental de edificios. Consultado en línea el 26 de Agosto de 2013 en 

http://www.gbce.es/es/pagina/herramientas-de-evaluacion-de-edificios. 

[14] Llatas Oliver, C.; García Martinez, A.; Roveri, A.; Huete Fuerte, R. Sustainable 

Building Conference. GBC España. Una Aproximación a la Evaluación de la Eco-

Eficiencia en Edificios, Herramientas Básicas.  

[15] Aire Acondicionado y su Nivel de Eficiencia Energética. ARQUITECNIDE. Julio de 

2013. Consultado en línea el 20 de Octubre de 2013 en 

http://arquitecnide.blogspot.com/2013/07/aire-acondicionado-y-su-nivel-de.html. 

[16] Technical note. IEC 60034-30 Standard on Efficiency Classes for Low Voltage AC 

Motors. ABB Power and Productivity for a Better World. Consultado en linea el 25 de 

Octubre en 

http://www05.abb.com/global/scot/scot234.nsf/veritydisplay/b85cbfc14308b644c1257b

130056f406/$file/TM025%20EN%20RevA%202009_230309.pdf. 

 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

48 

 

 

[17] Nueva Norma IEC Define Niveles de Eficiencia en Motores de CA de Baja Tensión. 

Articulo Técnico. ABB Uruguay. Consultado en línea el 30 de Octubre de 2013 en 

http://www02.abb.com/db/db0020/db002013.nsf/0/93ea9280dc7a1671c12576f7006cc

1d2/$file/Art%C3%ADculo+t%C3%A9cnico+-+Electromagazine+No+35.pdf. 

[18] Calderas. Mejoras Horizontales de Ahorro y Eficiencia Energética Sector Industrial. 

Energía Térmica. Ejemplos Prácticos. PDF. Sin fecha. 

[19] ASHRAE 90.1-2010. Energy Standard for Building Except Low-Rise Residential 

Buildings. 2010. 

[20] RETILAP. Diseños y Cálculos de Iluminación Interior. Ministerio de Minas y 

Energía. Capítulo 4. Marzo de 2013.  

[21] FECOC. Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos. Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN). Julio 2003. 

[22] UPME. Cálculo del Factor de Emisión de CO2 del Sistema Eléctrico 

Interconectado Colombiano. Ministerio de Minas y Energía. Bogotá, COLOMBIA. Sin 

fecha. 

[23] Rosenow, J.; Galvin, R. Evaluating the evaluations: Evidence from energy 

efficiency programmes in Germany and the UK. Energy and Buildings Journal, 

Volumen 62, Julio 2013, Páginas 450-458, ISSN 0378-7788. 

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778813001898) 

[24] Osello, A.; Acquaviva, A.; Aghemo, C.; Blaso, L.; Dalmasso, D.; Erba, D.; 

Fracastoro, G.; Gondre, D.; Jahn, M.; Macii, E.; Patti, E.; Pellegrino, A.; Piumatti, P.; 

Pramudianto, F.; Savoyat, J.; Spirito, M.; Tomasi, R.; Virgone, J. Energy Saving in 

Existing Buildings by an Intelligent Use of Interoperable ICTs. Energy Efficiency 

Journal, Volumen 6, Noviembre 2013, Páginas 707-723. 

(http://link.springer.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/article/10.1007/s12053-013-

9211-0#) 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

49 

 

 

[25] Bećirović, S.; Vasić, M. Methodology and Results of Serbian Energy-Efficiency 

Refurbishment Project. Energy and Buildings Journal, Volumen 62, Julio 2013, 

Páginas 258-267, ISSN 0378-7788. 

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778813001953) 

 

 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

50 

 

 

8. ANEXO 1  INFORMACIÓN FOCUS GROUP 
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FOCUS GROUP – PERSONAS CONTACTADAS  

 
• Nombre: Francisco Acosta  

Empresa donde trabaja: Electro Distribución y Redes.  
Proyectos en los que ha participado: Diseño, consultoría y construcción de 
instalaciones eléctricas comercial, residencial e institucional.  

 
• Nombre: Nilkar Santamaría  

Empresa donde trabaja: Setri Sustentabilidad SAS  
Proyectos en los que ha participado: Proyectos de construcción que buscan 
certificación LEED.  

 
• Nombre: David Cáceres  

Empresa donde trabaja: Setri Sustentabilidad SAS  
Proyectos en los que ha participado: Proyectos de construcción que buscan 
certificación LEED.  
 

• Nombre: Diego Leguizamo  
Empresa donde trabaja: HVAC Consulting  
Proyectos en los que ha participado Diseño de sistemas de aire acondicionado y 
ventilación en proyectos como: Proyecto Bacatá (también realizaron parte 
bioclimática), Manzana 5, Hospital Gubernamental de Villavicencio, Centro 
Empresarial Colpatria (Etapas 2 y 3), y Hotel Holyday Inn. Asesores de Falabella. 
 

• Nombre: Tomás Uribe Rueda  
Empresa donde trabaja: SES Ingeniería  
Proyectos en los que ha participado: Información no suministrada.  
 

• Nombre: Jorge Andrés Gaitán  
Empresa donde trabaja: Highlights  
Proyectos en los que ha participado: Información no suministrada. 
 

• Nombre: Adriano Mora  
Empresa donde trabaja: Domotica Ingeniería Electromecánica  
Proyectos en los que ha participado: Diseño y construcción de instalaciones y 
redes eléctricas, comunicaciones y afines, subestaciones, casa inteligentes y 
cableado estructurado. 
 

• Nombre: Maria Teresa Sierra  
Empresa donde trabaja: Experta en iluminación. 
Proyectos en los que ha participado: Información no suministrada. 
 

• Nombre: Marcela de la Roche  
Empresa donde trabaja: Experta en iluminación. 
Proyectos en los que ha participado: Información no suministrada. 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
PROYECTO DE GRADO – DANIEL ALEJANDRO DIAZ PALENCIA 

 

52 

 

 

 
• Nombre: Agustín Adarve  

Empresa donde trabaja: Información no suministrada. 
Proyectos en los que ha participado: Información no suministrada. 
 

• Nombre: Alvaro Armenta  
Empresa donde trabaja: ACH Diseño  
Proyectos en los que ha participado: Información no suministrada.  
 

 FOCUS GROUP – ASISTENTES 
 

1) Nombre: Francisco Acosta, Ing. Electricista. 
Empresa donde trabaja: Electro Distribución y Redes.  
Proyectos en los que ha participado: Diseño, consultoría y construcción de 
instalaciones eléctricas comercial, residencial e institucional. 
 

2) Nombre: Nilkar Santamaría, Ing. Mecánico. 
Empresa donde trabaja: Setri Sustentabilidad SAS.  
Proyectos en los que ha participado: Proyectos de construcción que buscan 
certificación LEED.  
 

3) Nombre: David Cáceres, Ing. Electricista. 
Empresa donde trabaja: Setri Sustentabilidad SAS. 
Proyectos en los que ha participado: Proyectos de construcción que buscan 
certificación LEED. 
 

4) Nombre: Diego Leguizamo, Ing. Mecánico. 
Empresa donde trabaja: HVAC Consulting. 
Proyectos en los que ha participado: Diseño de sistemas de aire acondicionado y 
ventilación en proyectos como: Proyecto Bacatá (también realizaron parte 
bioclimática), Manzana 5, Hospital Gubernamental de Villavicencio, Centro 
Empresarial Colpatria (Etapas 2 y 3), y Hotel Holyday Inn. Asesores de Falabella. 
 

5) Nombre: Adriano Mora, Ing. Electricista. 
Empresa donde trabaja: Domotica Ingeniería Electromecánica. 
Proyectos en los que ha participado: Diseño y construcción de instalaciones y 
redes eléctricas, comunicaciones y afines, subestaciones, casa inteligentes y 
cableado estructurado.
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GUÍA PARA EL FOCUS GROUP 

 
Previo a la realización del focus group, se contactó a cada uno de los expertos, tanto los 
que finalmente asistieron como los que no, y se les proporcionó una breve explicación del 
alcance del proyecto, el objetivo del mismo y su relación con la certificación PRECO. 
 
Fecha: 30 de Octubre de 2013. 

Lugar: Universidad de los Andes, Salón ML-802. 

Actividad: Focus Group. 

Tema: Componentes y parámetros necesarios para generar una herramienta de 
evaluación de eficiencia energética. 

Nombre del moderador: Alejandro Díaz. 

Asist. del moderador: N/A. 

Participantes: 5 Ingenieros en total. 3 Ingenieros electricistas expertos en temas de 
Iluminación y 2 Ingenieros Mecánicos expertos en temas de HVAC y sostenibilidad. 

 
Este focus group tiene como objetivo tratar de llegar a un consenso en opiniones al 
responder las siguientes preguntas: 
 
Preguntas: 
 

1) ¿Cuáles son las secciones en las cuales se puede dividir el componente Energía? 
2) ¿De estas secciones cuales creen que son más importantes? 
3) Dentro de las secciones que se mostraron en la presentación, ¿Cuáles creen que 

se pueden aplicar en las fichas a desarrollar? 
4) ¿Creen que la metodología de Energy Star puede ser utilizada aquí en Colombia al 

igual que su software el Portfolio Manager? 
5) ¿Creen que la norma presentada en la metodología propuesta puede ser tomada 

como línea base en la generación de las fichas? 
6) Si la norma presentada no es apropiada, ¿Qué norma o normas creen que se 

deben utilizar como línea base? 
7) ¿Qué creen que le falta a los criterios establecidos en la certificación PRECO? 
8) ¿Qué recomendaciones harían para incentivar la utilización de la certificación 

PRECO? 
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TRANSCRIPCIÓN DEL FOCUS GROUP 
 

Alejandro Díaz: Buenos días a todos. Les agradezco mucho por venir y poder contar con 
su presencia el día de hoy. Antes de empezar les quiero hacer una pequeña presentación 
para explicarles un poco más lo es mi proyecto, el alcance y los objetivos. 
Cuando hablo de sistema de valoración es porque, hablando con Alexander Ubaque que 
fue mi asesor de la secretaria ambiental, ellos están interesados en generar una especia 
de herramienta que ayude a evaluar la licencia energética de proyecto que se este 
haciendo.  
Diego Leguizamón: Disculpa Alejandro este es un proyecto de tesis de maestría, de 
grado.  
A.D: De maestría  
D.L: De maestría, ya. No se podemos comenzar con que es la certificación PRECO, por 
que no la había escuchado.  
D.L: Ah ahí esta todo, Listo. 
A.D: Buenos este es el alcance, que era más o menos lo que ahora les estaba diciendo, 
va relacionado con la certificación PRECO, porque es algo nuevo, además es algo que ya 
se trabajo previamente, con otro compañero de la maestría, el se enfoco hacia el 
componente de agua, y el hizo un trabajo diferente a lo que yo estoy haciendo, por lo que 
les comentaba de que, una de las idea es tratar de desarrollar esta herramienta que 
ayude a evaluar la eficiencia energética; el hizo más una investigación y una evaluación 
de como ellos están sacando los puntales y los criterios de la parte del agua, pues 
comparándola con LEED y con otras certificaciones a nivel mundial.  
A.D: En cuanto a PRECO. La certificación PRECO, está dirigida a edificaciones nuevas y 
existentes, por ahora.  
D.L: A nivel nacional.  
A.D: No, por ahora nada más acá en Bogotá.  
Nilkar Santamaría: A nivel distrital.  
A.D: Si, es distrital.  
A.D: Ellos tienen unos puntajes, y unos criterios que dan un total de 100. Sin embargo, 
piden un mínimo de 50, para una vivienda de interés social y un mínimo de 70 para 
edificaciones comerciales u otras diferentes a interés social. Estos son los puntajes, esta 
un poco pequeño, pero lo que yo les contaba, para agua solo tienen dos criterios, para 
energía, que es en lo que yo me estoy enfocando, tienen nada mas tres criterios, uno es 
uso de energías alternativas renovables, al cual le dan un puntaje de cinco puntos, el otro 
es diseño de la edificaciones para aprovechamiento de luz natural, el otro es diseño de las 
edificaciones para aprovechamiento y ventilación natural y el ultimo es insumos 
ahorradores de energía, son los únicos cuatro criterios que ellos tienen, por ahora.  
N.S: Cada criterios da el mismo número de puntos.  
A.D: Da el mismo número de puntos, cinco puntos. De donde los sacaron es lo que, eh.  
D.L: Son cinco de cien.  
A.S: Son cinco de cien, si.  
N.S: O sea son cinco de cien del reglón de energía, digamos.  
A.D: Del total. De energía son veinte puntos.  
D.L: Cinco puntos pesa cada criterio.  
N.S: O sea la energía pesa veinte puntos.  
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A.D: La energía pesa veinte puntos exactamente. El agua pesa treinta, la energía pesa 
veinte, sistemas constructivos pesa treinta y cinco y urbanismo pesa quince.  
D.L: Y luego cuales son las otras consideraciones.  
A.D: En qué sentido.  
A.D: Ah, agua, energía, sistemas constructivos y urbanismo, pero pues yo me estoy 
enfocando en la parte de energía, por eso solamente les leí los de energía. Eso es lo que 
se tiene hasta ahora. La idea pues que plateamos con Alexander y en la Secretaria, es 
tratar de evaluar estos criterios pues hablando con ustedes haber, que consideran que se 
le debe agregar, algo que sea importante, que ustedes piensen que se le debe agregar, 
de esto que creen que está bien, si hay algo en especifico que ustedes piensen que 
necesita la norma, que es algo imperativo, en los proyectos que ustedes han trabajado 
que ustedes dicen, esto es algo que podría tener la norma, algo que puede ayudar a 
mejorar un proyecto, que sirva para una evaluación, basados en lo que estamos en lo que 
les voy a presentar ahora que yo he averiguado, pues es lo que vamos a discutir ahora.  
A.D: Ahora, viene lo que yo he averiguado. Me he basado mucho en una tesis que 
hicieron acá, y esa tesis habla mucho de la norma 739 de la IEEE, esta norma divide en 
dos categorías las cargas de tipo y las categorías de uso, el tipo de equipos los clasifican 
en estos siete puntos: Iluminación, calefacción, ventilación y aire acondicionado, motores, 
procesos y otros eléctricos y exteriores del edificio, esos son como unos componentes 
que ellos dividen la parte de equipos.  
D.L: Aire acondicionado debería…No sé, ahí sobre calefacción por ejemplo. Aire 
acondicionado es calefacción y frío, eso es clímax es confort.  
A.D: Lo que pasa es que como, pues esta norma es Americana, aquí yo creo que si toca 
dividirlos, era una de las cosas que yo hablaba con Angélica. Ah buenos usted hablaba de 
calefacción, pero ventilación y aire acondicionado si son…  
N.S: Ah no, esos si son separados, pero confort si es un solo componente.  
D.L: De hecho el primer concepto de aire acondicionado, sale de la calefacción, no de frío, 
ok, entonces ahí es colocar, aire acondicionado, punto, eso involucra los dos, ya sea frío o 
calefacción.  
A.D: Bueno, esto sería el tipo de equipos o la clasificación de tipo de equipos. Luego 
vienen los cuatro tipos de cargas que ellos dicen que son: criticas, necesarias, aplazables 
e innecesarias y da una explicación de cada tipo de carga. Y también, por otro lado en 
una combinación entre el PROURE y esta misma norma que les decía, del IEE, ellos 
hablan de siete aspectos que están en función de la necesidades que se puedan 
presentar en edificaciones comerciales, estos siete aspectos son: gestión de carga, 
material y eficiencia del sistema, tarifas de servicios públicos, economía de la 
conservación, costo de las perdidas, iluminación y generación de energía en horas de 
demanda pico, estos son como los siete aspectos que ellos dividen claves o que ellos 
especifican que son claves para la parte de edificios comerciales. Cuando yo empecé el 
proyecto queríamos hacerlo tanto para edificios nuevos como para edificios comerciales, 
una vez se empezó a hacer nos empezamos a dar cuenta que era más viable por ahora 
realizar solamente los comerciales es decir los edificios existentes, porque irse por el lado 
de edificaciones nuevas con la certificación viene siendo una investigación diferente, 
porque ya involucra modelación, cuando se trata de identificar eficiencia energética. Es 
esto se puede aplicar, como ya están existentes, se puede sacar del consumo que ya esta 
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existente y se empiezan a hacer comparaciones, de acuerdo a las tecnologías que se 
vayan a aplicar.  
N.S: O sea el edificio comercial en esta denominación es un edificio que ya existe.  
A.D: Si, un edificio que ya existe. 
A.D: Entonces, pues basándonos en eso y también en estos componentes que ya 
habíamos hablado, ahora si quería iniciar y escuchar sus opiniones en cuanto a esos 
componentes, si ustedes creen que son, y ya escuchando lo que decía Diego, si son 
viables para la conformación de esta herramienta, ósea a la hora de hacer esta 
herramienta o esta ficha que ayude a evaluar esta parte energética de un edificio, si esos 
componentes pueden servir como áreas en que se pueda dividir esa herramienta, esa 
ficha ¿Ustedes que piensan? si es algo que se pueda agregar o se pueda dejar como 
esta, pues ya escuchado a Diego, que es una sola área de calefacción, o si hay algo que 
se pueda agregar.  
Francisco Acosta: Pues es que lo más representativo dentro de un edificio es el tema de 
iluminación y área acondicionado, y son dos componentes que están ahí, ya uno empieza 
a hacer eficiencia energética dependiendo de cómo lo mida, verifique o controle en su 
funcionamiento para obtener ahorros, pero esos son otros puntos que dentro de un 
sistema energético generan mayor consumo, son los primordiales.  
David Cáceres: Sobre todo en edificios comerciales, digamos si la idea es extenderse 
después a una propuesta mucho mas industrial, que tengan cargas de procesos, por 
ejemplo hay motores y procesos, yo los motores los metería dentro de los procesos, pero 
bueno, depende porque también se habla de transporte vertical, transporte horizontal, 
entonces esto sería como los motores específicos.  
D.L: Pero acá como se está jugando una modificación comercial.  
A.D: Si  
D.L: Pero que se entiende por modificación comercial, pues veo que se están tratando 
procesos, motores como si fuera algo industrial, algo de planta menos comercial.  
A.D: No igual como les digo estos son una manera de dividir algunos componentes que 
recomienda la IEEE, no es algo que vayan a aplicar ellos, es algo que yo estoy 
investigando y que me pareció una idea para poder dividir esta herramienta, pues por eso 
les estoy preguntando a ustedes para saber, pues de acuerdo  a su experiencia y todo, y 
si podemos llegar a un consenso de que es lo que se necesita, y de que ustedes que 
piensan de si así se puede dividir esa herramienta.  
D.L: Pero eso es con qué fin, cuando se está haciendo el análisis del edificio existente, 
¿Esos son los seis puntos que se deben considerar para aplicar la certificación PRECO? 
A.D: Para la parte de energía solamente.  
D.L: Si obvio, solo parte energía, esos son como los puntos de evaluación digamos.  
A.D: Para la ficha que yo quiero crear, ósea que se quiere crear con la secretaria. algo 
que les ayude a ellos a evaluar esa parte visita energética. O sea no creo q vaya a ser 
algo solamente, que si cumple con esa ficha queda la parte de energía cubierta, pero si 
algo que les ayude a ellos, a la parte de energía.  
D.L: Pero yo no sacaría edificaciones nuevas, y si toca hacer remodelación se hace 
remodelación. Son herramientas muy comunes hoy en día, no son nada del otro mundo.  
N.S: O sea esta certificación serviría muchísimo para edificaciones nuevas. Yo tengo una 
pregunta, pues el tema de eficiencia energética es algo que generalmente, digamos se 
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compara lo que no se tiene contra un ideal, digamos contra una línea base, por decirlo así 
¿Nosotros en este momento con esta certificación nos estamos comparando contra algo?  
A.D: No, ellos simplemente tienen, lo que yo tengo entendido, la linea base es…  
N.S: No digamos tiene que haber una comparación respecto a algo, para decir si estamos 
bien o mal en una idea.  
D.L: ¿O como dices si es eficiente o no? Tiene que haber una línea de referencia. 
F.A: Una base sobre la que usted diga, de este edificio base respecto a este nuevo estoy 
mejorando en estos temas, y los estoy haciendo más eficiente porque lo creamos de 
tanto, de tanto, de tanto.  
D.L: Representa algo a favor, que yo tenga un valor cuantitativo que me permita identificar 
que si realmente es un edificio eficiente o estamos cumpliendo con la eficiencia.  
A.D: Eso de hecho es otra de las cosas que yo investigue y que se las iba a preguntar a 
ustedes. Supongo que conocen algo de la puntuación de Energy Star y el software que 
utilizan para evaluar las edificaciones ¿Ustedes ven viable la utilización de ese software 
acá en Colombia? Pues sabiendo que la base de datos que ellos utilizan, es una base de 
datos de Estados Unidos y que hace esa comparación por pares, meten la información en 
el edificio que ellos van a evaluar, y el software lo que hace es que busca un edificio que 
tenga características similares y hace la comparación de ahí saca el puntaje de eficiencia 
energética. No sé si ustedes piensan que utilizar ese software pueda ser utilizado acá en 
Colombia, a pesar de que se utilizan datos de Estados Unidos 
N.S: Si, digamos que esa es la parte que a mí no me convence de Energy Star, por que 
digamos ya es un valor siempre cambiante, uno se va comparando siempre con nuevos 
edificios que entran al sistema de Energy Star, y no son edificios de acá de Colombia, 
entonces no se.  
D.C: Cuando uno ingresa por ejemplo a un edificio construido en 1984 acá, y uno los 
ingresa al Energy Star con todos los datos de la autoriza energética, se da cuenta que el 
edificio está en un ranking altísimo, ósea lo compara ya con edificios de Estados Unidos 
supremamente viejos, esos edificios consumen muchísimo, entonces los edificios de acá 
resultan ser muy eficientes, porque lo de allá son mucho más grandes, pues digamos en 
comparación con el momento en el que fueron construidos. El problema es cómo crear la 
conciencia de poder compartir esa información, ósea d que la gente tenga un personal de 
mantenimiento, que este frecuentemente subiendo los datos, cierto; si lo hemos utilizado 
para edificios, pero el problema como dice Nilkar es la comparación, si sería mucho mejor 
compararlos con edificios propios de acá, saber si estamos mejorando localmente.  
D.L: Estados Unidos es un gran derrochador de energía, contrario a nosotros, y creería 
que allá, a la población no le importa nada, porque pues ellos tienen todos los recursos 
ahí, tienen el dinero.  
D.C: Lo que pasa aquí, es que cuando existing buildings por ejemplo es que los edificios 
son muy viejos y ahora resultan ser demasiado eficientes y no es tan cierto, ósea podrían 
ser más eficientes comparando otro edificios de acá. Y ya en edificios que son 
construcción nuevas, los edificios resultan ser muy malos por que los de allá resultan ser 
muchísimo más eficientes, porque tienen acceso a la tecnología, que es mucho más 
barato, Sin embargo, están los dos extremos dependiendo el momento en el que uno este 
analizando, el momento en que se construya el edificio que uno está analizando, entonces 
si se pude hacer loca pues sería mucho mejor.  
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D.L: Lo que yo pienso es que todos tenemos una herramienta ya de la mano, muy 
desarrollada que son los estándares de ASHRAE…. esos son ampliamente conocidos, en 
la ultima década se han venido difundiendo mucho en edificaciones nuevas, inclusive 
existentes, mucha mejora. Mas que Energy Star la verdad, yo preferiría tomar como 
referencia los estándares, porque ahí está todo…ahí ataca iluminación, todo el tema de 
aire acondicionado y ventilación, sistema eléctrico, envolvente…es decir ahí está todo. Es 
un portafolio de normas muy completas que hay actualmente. Si pudiéramos extraer, 
obviamente ahí hay muchos ítems de zonas donde hay estaciones y obviamente aquí en 
trópico no aplica, pero si se pudiera sacar extractos de ahí y hace como una especie de 
norma colombiana basados en eso, y pues se pone una referencia, obviamente eso aquí 
nadie lo está inventando. Entonces que pudiéramos llegar a eso…a meter esa norma acá, 
haciéndole ciertas tropicalizaciones, pues sería bueno porque así cubre todo para hacer 
un edificio eficiente. 
N.S: Y lo bueno del estándar es que si te da como un referente de cómo medir el 
edificio…y eso si lo especifica el estándar…la línea base que maneja el estándar, de por 
sí, ya es un edificio eficiente…es un edificio que maneja ciertos parámetros de 
sostenibilidad. Entonces a mí también me parecería muy bueno extraer algo, obviamente 
no se puede extraer todo porque digamos el tiene ya zonas climáticas que no 
corresponden a nuestro entorno pero si hay muchas cosas que se pueden tomar de ahí. 
A.D: Pues si no estoy mal es en el PROURE, donde hacen una zonificación de Colombia 
y tratan de dividir Colombia por el clima para tratar de aplicar lo que estás diciendo. 
Entonces para llegar a un consenso, veo que Uds. recomiendan utilizar el AHSRAE, más 
que nada, por encima del Energy Star y por encima de los componentes que les estoy 
diciendo… ¿cierto? 
D.L: Si, si. 
F.A: El Energy Star ha sido usado en cuanto a los electrodomésticos y equipos eléctricos 
que tienen el sello Energy Star entonces a veces uno trata a veces es de implementar que 
en un proyecto se usen productos con sello Energy Star y eso garantiza ciertos ahorros 
energéticos. 
A.D: ¿Pero eso aplica también a bombillas o algo así? 
N.S: Equipos 
D.C: Esta es la parte del sello colombiano…entonces el esfuerzo por hacer la adaptación 
a Colombia de todos estos sellos. O sea la herramienta Energy Star si es valiosa, pero se 
va actualizando el mismo, a medida que se van metiendo datos entonces cada vez se va 
volviendo más eficiente porque no se va comparando con estándares más eficientes. O 
sea el Energy Star si es valioso, el problema es crear la base de datos de edificios 
colombianos…tocaría ir a recogerla, obligar a compartir los datos a la UPME. 
D.L.: Ustedes están contemplando algo del código de construcción de Bogotá, ya que Ud. 
dice que es distrital… ¿tienen ahí implícito eso? 
A.D: Yo tengo la parte del código de construcción sostenible, tanto en el sello colombiano 
como en PROURE…He investigado sobre eso, pero específicamente en el que me está 
diciendo, no. 
D.L.: Bueno igual los códigos acá están hechos como sin mucho estudio, sin mucho 
calculo. En cambio el AHSRAE si da el cálculo y justifica con muchas ecuaciones. 
Además el código tiene mucha contradicción, mucha ambigüedad…pero no sé si valga la 
pena revisar eso. Es que como ya hay un código, entonces no se de cara a temas legales 
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de una construcción, que tan exigente sea ese código y los constructores de aquí que 
tanto lo estarán cumpliendo. Por ejemplo, yo le he preguntado a varios constructores y la 
mayoría de ellos ignoran ese código…entonces no se si esta certificación aplica lo que 
dice este código, pero no sé el código como aplica aquí y como iris de la mano con esta 
nueva certificación. Sobretodo ver, por ejemplo, el tema de beneficios... ¿Que beneficios 
tiene un edifico que esta certificado? porque hay muchos constructores que no le importa, 
no le interesa hacer una inversión adicional para tener elementos más eficientes. A ellos 
solo les interesa entregar con sus manuales de operación de la construcción, los 
permisos, etc. Entonces el tema de verlo desde el punto de vista tributario o no 
se…porque es algo que siempre se ha discutido, por ejemplo con certificación LEED, 
porque pues todo el mundo sabe que un proyecto certificado LEED es la verraquera y 
afortunadamente hay mucho constructor consciente de la sostenibilidad, pero hay mucho 
que no les interesa…porque lo ven como, eso que me representa a mí en temas de 
dinero? se preguntan ellos. Entonces en la medida que se pueda profesionalizar la labor, 
que si se saca el certificado logra el constructor obtener beneficios, ya sea disminución en 
costo de licencias o no sé, pero si hubiera algo que incentive, seria excelente porque si 
solo se recibe una palmadita en la espalda, pues la gente no puede ver esa inversión en 
un ahorro de dinero. Entonces es como buscar esa parte de beneficios. 
A.D: Volviendo al tema que les mostee inicialmente de los componentes que 
mencionaban en la IEEE, y de acuerdo a lo que ustedes ya saben del estándar AHSRAE, 
¿ustedes creen que si se pueden utilizar estos? 
N.S: ¿Cuales son?…volvámoslos a enumerar porfa. 
A.D: ¿Donde están los puntajes? 
N.S: Si. ¿Hay parámetros de medición para cada una de esas subcategorias?…Porque 
¿es lo mismo instalar un panel que instalar todo un sistema? 
A.D: Es que no hay una unidad que diga, que si llega hasta cierto porcentaje le dan cierto 
puntaje. De hecho, eso era otra de las cosas que les quería preguntar. Para ustedes, 
¿qué unidades son las más representativas a la hora de evaluar un ahorro de energía o 
una eficiencia energética? 
N.S.: Sería evaluar lo que está establecido en LEED. Digamos la generación del 35% de 
la energía total del edificio con la energía renovable durante 2 años. 
D.C.: Lo que pasa es que se requeriría hacer la proyección del consumo del edificio y 
para eso se tendría que hacer la modelación energética porque ahí es donde se va a ver 
qué tanta energía se va a consumir al año y así saber qué sistema utilizar para mejorar la 
eficiencia y generar un ahorro. Para edificios existentes ya sería una auditoria energética, 
que eso si ya es más común aquí en Bogotá y pues hay empresas que hacen auditorias 
energéticas completas. 
D.L: Que significa PRECO? 
A.D: Programa de Reconocimiento Ambiental de Edificaciones Ecoeficientes 
D.L: Y ya hay un borrador? 
A.D: Si claro, ellos ya lo tienen en la secretaria, pero igual aun esta arrancando. Bueno 
pues creo que con esto ya tenemos…creo que es muy importante lo que me decían del 
ASHRAE. 
D.L: Si claro, eso no hay que ponerse a inventar. 
F.A: La otra ventaja es que las normas en la parte eléctrica ya están como decretos y son 
Ley, el tema de RETILAP y el RETIE, eso es una ventaja porque a nivel nacional se debe 
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cumplir y si no, pues hay sanciones. Entonces el RETILAP al regular todo el tema de 
iluminación, ha permitido que se dejen de hacer prácticas que van en contra de la norma, 
en contra de la eficiencia energética, entonces eso si es un beneficio muy grande que se 
ha obtenido, de leyes como tal. 
D.C: Es un asunto de meterle como dientes a la certificación. Entonces la certificación 
tiene que estar amparada por la ley y ahí crear el decreto distrital basado en la ley y ya 
reglamentado y pues que incluye la parte de beneficios. 
D.L: Beneficios y sanciones, si se pudiera llegar  a eso, sería maravilloso. 
F.A: Pero por ejemplo el tema de energía eléctrica, las instalaciones las hacían como 
querían, pero ahora con RETILAP y RETIE, sea el constructor que sea y no le represente 
beneficios, tiene que cumplir con la norma y poner las luminarias eficientes o sino tienen 
sanciones. Entonces la ley, de la mano de esto, así los constructores vean que no van a 
tener beneficios, igual tienen que cumplirla, les toca. 
D.L: Fíjese que para la parte eléctrica está muy profesionalizada, cosa que no pasa en la 
parte mecánica…aquí todo es como eso me parece o no. Y si Ud. revisa estadísticas en 
Bogotá la gente vive agripada, mala, por edificios que no cumplen normativas de 
ventilación y eso se traduce a la mala salud de las personas. Hay muchas alergias y uno 
ve los colegios todos cerrados porque no hay buena circulación del aire. 
N.S: Y era lo que preguntaba, que si esta certificación contemplaba algo de calidad del 
aire. 
A.D: No. 
D.C: O sea más eficiencia y nada de confort. 
N.S: Es importantísimo el tema de salud y de renovaciones de aire en todos los espacios. 
D.L.: Esa parte está bien descuidada, no hay nada que sea obligatorio…todo queda al 
criterio del constructor. La parte eléctrica si ya tiene mucho control, pero la parte de 
calidad del aire y calidad ambiental, que realmente involucra el tema de salud de las 
personas, si le falta mucho. 
D.C.: Hay que lograr un equilibrio entre eficiencia y confort, bienestar de las personas. 
A.D.: Perfecto, listo….Bueno señores, ¡muchas gracias! 
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9. ANEXO 2  FICHA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 



FICHA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CERTFICACIÓN PRECO

99 kW

100 kW

180 kW

No

4 h/dia

80 $/kWh

146,000 kWh/año

0.306 kgCO2/kWh

44,676 kgCO2/año

12

11

4.5

58,400 kWh/año

17,870 kgCO2/año

26,806 kgCO2/año

87,600 kWh/año

7,008,000 $/año

* Dato según la UPME.

C.O.P. del equipo de reemplazo:

RESULTADOS

 Emisiones de CO2 con equipo de reemplazo:

Ahorro anual estimado:

Emisiones de CO2:

Consumo anual estimado con equipo de reemplazo:

Reducción en emisiones de CO2:

E.E.R. del equipo de reemplazo:

S.E.E.R. del equipo de reemplazo:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE REEMPLAZO (para mismo requerimiento de frío)

*Factor Emisiones de CO2:

DESCRIPCIÓN:

Ingresando las características del equipo de aire acondicionado actualmente instalado se estima el beneficio 

de la instalación de un equipo de mejor desempeño energético. (Según ASHRAE 90.1 2010)

CARACTERÍSTICAS CONDICIÓN ACTUAL

Ingrese la potencia eléctrica (valor de placa):

Ingrese la potencia de frío (valor de placa):

¿Conoce el consumo eléctrico medio mensual del equipo?

Si lo conoce, ingréselo a continuación:

Si no lo conoce, estime las horas diarias de operación:

Costo energía eléctrica:

CÁLCULOS

Consumo anual estimado:

Ingrese la potencia del Sistema HVAC:
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FICHA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CERTFICACIÓN PRECO

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO

Eficacia luminosa 5 lm/W 15 lm/W 60 lm/W 100 lm/W

Flujo luminoso total: 75,000 lm 225,000 lm 75,000 lm 225,000 lm

Potencia eléctrica: 750 W 3,750 W

Duración esperada:

Consumo de energía anual: 15,000 kWh/año 3,000 kWh/año

Costo de energía anual: 1,200,000 $/año 240,000 $/año

Reemplazos anuales de lámparas:

Costo anual reemplazos:

Costo total anual: 1,413,333 $/año 453,333 $/año

VEEI de la zona a evaluar: 4.0

VEEI Mínimo Requerido por RETILAP:

60,000 kWh/año

4,800,000 $/año

400

300 $/unidad

Actividad de la zona: Administrativa en general

3.5

26.7

CONDICIÓN FUTURA

Tipo de luminaria actualmente instalada:

150 W

80 $/kWh

4000 h/año

Costo recambio unidad actual:

8,000 $/unidad

Cantidad de luminarias instaladas:

Potencia de cada unidad instalada:

Costo de la energía eléctrica:

15,000 W

Costo recambio unidad evaluada:

213,333 $/año120,000 $/año

4,920,000 $/año

1,000 h

CONDICIÓN ACTUAL

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS DE ILUMINACIÓN SELECCIONADAS

15,000 h

DESCRIPCIÓN: Se evalúa el recambio tecnológico en sistemas de iluminación. La evaluación considera dos escenarios, donde el 

peor escenario considera que la tecnología actualmente instalada es la de mejor desempeño dentro de las existentes y es 

reemplazada por la de peor desempeño dentro de la tecnología de reemplazo seleccionada, otorgando los mínimos ahorros 

posibles (inclusive pérdidas). El caso opuesto considera que la tecnología existente es la de peor desempeño en su tipo, y es 

reemplazada por la de mejor desempeño en la tecnología de reemplazo, entregándose el mayor ahorro posible. Toda instalación 

debe cumplir con RETILAP y RETIE.

CONDICIONES GENERALES DEL SITIO

Horas anuales de operación:

Tipo de luminaria evaluada para reemplazo:

Incandescente

Fluorescente - balasto electrónico

100
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FICHA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CERTFICACIÓN PRECO

CumpleCumple VEEI Requerido por RETILAP?

RESUMEN DE RESULTADOS (Valores negativos significan un incremento en el costo)

Nota explicativa: El mínimo , se refiere para una tecnología determinada a la de peor desempeño; mientras que el  máximo  se 

refiere a la mejor condición de dicha tecnología. Por ejemplo, una luminaria LED de mala calidad o de procedencia dudosa, puede 

tener una eficacia lumínica de apenas 20 lm/W (peor caso o mínimo), mientras que una de marca reconocida y garantizada puede 

superar los 120 lm/W (mejor caso o máximo). Esto justifica el hecho de que una tecnología aparentemente mejor no siempre 

será una buena decisión, si es que la selección de los equipos de reemplazo no es la adecuada.

Reducción de costo mínima esperada:

Reducción de costo máxima esperada:

45,000 kWh/año

57,000 kWh/año

$ 800,000

3,506,667 $/año

Período de recuperación simple para recambio total, mejor caso: 0.2 años

Período de recuperación simple para recambio total, peor caso: 0.2 años

4,466,667 $/año

Ahorro de energía mínimo esperado:

Ahorro de energía máximo esperado:

Costo total de reemplazo:
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FICHA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CERTFICACIÓN PRECO

Gas Natural 

15.0 °C

60.0 °C

200 m3

70.0 °C

40.0 °C

700 m3

4,000 m3

0 L

$ 2,000,000

88%

$ 3,000

$ 2,000

00 kgCO2/kWh

29 kgCO2/kWh

Emisiones de CO2 Diesel:

Costo por cada m3 de agua caliente de calefacción:

DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA CALDERAS DE AGUA CALIENTE

DIAGNÓSTICO

Eficiencia dentro de los rangos normales para este tipo de equipos.

Consumo mensual de petróleo diésel:

Valor mensual factura combustible:

CÁLCULO DE EFICIENCIA DE LA CALDERA

Eficiencia calculada:

Costo por cada m3 de agua caliente sanitaria:

Emisiones de CO2 Gas Natural:

Temperatura agua calefacción:

Temperatura retorno agua calefacción:

Flujo mensual agua calefacción:

Consumo mensual de gas natural:

Descripción: Mediante medidas de cobro se evalúa la eficiencia de estos equipos, utilizados normalmente 

en aplicaciones de agua caliente sanitaria y calefacción de edificios.

INGRESO DE DATOS

Combustible:

Temperatura agua de red:

Temperatura agua caliente sanitaria:

Flujo mensual agua caliente sanitaria:
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FICHA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CERTFICACIÓN PRECO

Descripción:

Aplicable a motores que cumplen las siguientes características:

- Trifásicos

- Baja tensión (< 1000 V)

- Potencias entre 0,75 y 375 kW

- 2, 4 o 6 polos (aprox. 1000 a 3000 rpm)

Potencia: 15 - 20 kW - hp

Tensión: 690 V

Factor de potencia: 0.9 -

Corriente: 17 A

Clase de eficiencia: IE-1 -

Pares de polos: 2 (aprox. 3000 rpm) -

Corriente actual: 14 A

Horas operación: 8000 h/año

Costo energía: 80 $/kWh

Eficiencia: 88.7 %

Eficiencia IE-3: 91.9 %

Potencia actual: 13.4 kW

120,468                                                                         kWh/año

9,637,408                                                                     $/año

116,272.9                                                                     kWh/año

9,301,829                                                                     $/año

Ahorro anual: 335,579                                                                         $/año

Modelo para estimación preliminar de potencial de ahorro por recambio de 

motor eléctrico por uno de eficiencia premium.       (Valores de eficiencia 

según IEC 60034-30)

Observaciones

Motor en rangos normales de operación, no se observan problemas evidentes de carga.

Datos nominales (de placa)

Datos de operación

Resultados

Consumo estimado motor 

actual:

Consumo estimado motor 

eficiente:
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FICHA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CERTFICACIÓN PRECO

Monto inversión: 20,000,000$       

Ahorro anual: 11,810,246$       

Plazo evaluación: 10 años

Tasa de descuento: 15%

PRI simple: 1.7 años

PRI descontado: 2.1 años

VPN: $ 39,272,890

TIR: 58%

DESCRIPCIÓN:

Según antecedentes básicos de un proyecto, se calculan los siguientes indicadores de decisión:

- PRI simple: Corresponde al período de recuperación de la inversión, que resulta simplemente de el cuociente 

entre los ahorros anuales y la inversión inicial.

- PRI descontado: Similar al anterior, pero considera llevar a valor presente los flujos anuales.

- VPN: Valor Presente Neto del proyecto, que considera el valor actual de todos los flujos del proyecto, traídos a 

valor presente según la tasa de descuento informada.

- TIR: Tasa interna de retorno, que es de cierta manera una medida de la rentabilidad de la inversión efectuada. 

Específicamente, corresponde a la tasa de descuento para la cual el VPN es igual a cero.

INGRESO DATOS

RESULTADOS
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