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RESUMEN 

La industria de la construcción ha sido uno de los mayores causantes del deterioro 

del medio ambiente utilizando el 40% de energía, el 12% de agua potable y el 50% 

del total de los residuos generados por el uso de materiales a nivel mundial. El 

presente trabajo de titulación realiza una propuesta de rehabilitación sostenible bajo 

objetivos de reducción energética y de impacto ambiental aplicando la norma de 

Certificación EDGE para edificios verdes. Siendo el caso de estudio el edificio de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional ubicada 

en Quito-Ecuador, se construyó en el año de 1980, que durante su vida ha tenido 

un alto consumo energético, mismo que se determinó mediante un levantamiento 

de información documental, modelado y análisis energético de la edificación con 

las herramientas Autodesk Revit e Insight. Una vez realizado el análisis situacional 

se procede a usar el software EDGE para identificar la línea base del proyecto y 

determinar las medidas de eficiencia energética que ayudarán a cumplir un ahorro 

mínimo del 20% del consumo de energía eléctrica, agua potable y uso de materiales 

con lo cual se alcanza el primer nivel de certificación EDGE. Posteriormente se 

realiza el modelado implementando las medidas de eficiencia para la propuesta de 

rehabilitación sostenible. Finalmente, en la fase de evaluación se realiza una 

comparación entre el estado actual y el proyecto rehabilitado, el presupuesto 

referencial de las medidas a implementar y el análisis económico-ambiental. 

 

Palabras clave: rehabilitación sostenible, certificación EDGE, consumo energético 

medidas de eficiencia. 
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ABSTRACT 

The construction industry has been one of the biggest causes of environmental 

deterioration, using 40% of energy,12% of drinking water, and 50% of the total waste 

generated by the use of materials worldwide. This degree work makes a proposal 

for sustainable rehabilitation under the objectives of energy reduction and 

environmental impact, applying the EDGE Certification standard for green 

buildings. Being the case study, the Faculty of Civil and Environmental Engineering 

of the National Polytechnic School Building located in Quito-Ecuador. It was built in 

1980, since when has presented high energy consumption. This consumption was 

determined by a survey of information, modeling, and energy analysis of the building 

with Autodesk Revit and Insight tools. Once the situational analysis has been carried 

out, the EDGE software is used to identify the baseline of the project and determine 

the energy efficiency measures that will help to achieve a minimum saving of 20% 

in the consumption of electricity, drinking water and the use of materials with which 

the first level of EDGE certification is reached. Subsequently, the modeling is carried 

out by implementing the efficiency measures for the sustainable rehabilitation 

proposal. Finally, in the evaluation phase, a comparison is made between the 

current state and the rehabilitated project, and its estimate budget. 

  

Keywords: sustainable rehabilitation, EDGE certification, energy consumption, 

efficiency measures. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto de titulación se plantea una propuesta de rehabilitación 

sostenible del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela 

Politécnica Nacional. El proyecto se divide en siete capítulos:  

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. Realiza una breve descripción de los 

antecedentes del caso de estudio con sus objetivos, alcance y justificaciones del 

proyecto. 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO presenta una revisión bibliográfica sobre los 

conceptos básicos y objetivos de la sostenibilidad llegando hasta su aplicación en 

las construcciones, como también para la rehabilitación sostenible de 

construcciones existentes bajo los parámetros de la certificación EDGE. 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA. describe la metodología de tesis que se aplica en 

nuestro caso de estudio basándose en la recopilación bibliográfica de rehabilitación 

sostenible de edificaciones. 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EDIFICACIÓN se realiza una 

auditoria energética de la edificación mediante el levantamiento de información y 

modelado de la estructura. 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LA CERTIFICACIÓN EDGE se realiza un análisis de 

los requisitos y medidas de eficiencia de la certificación EDGE. Posteriormente se 

realiza una propuesta con las medidas adoptadas en la rehabilitación con el 

propósito de ser un edificio verde.  

CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN DEL PROYECTO REHABILITADO se realiza un 

análisis energético del edificio rehabilitado comparándolo con el estado actual, con 

lo cual se elabora un análisis económico del proyecto. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES contiene las 

conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos del 

proyecto. 

ANEXOS: se presenta los planos de espacios energéticos de la FICA, y resultados 

del análisis energético del estado actual y rehabilitado.
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

     En las últimas décadas, el medio ambiente se ha visto afectado negativamente 

por las acciones del hombre como consecuencia de lograr un crecimiento 

económico. Una de las principales actividades que ayuda a alcanzar dicho 

crecimiento es propiamente la industria de la construcción, la cual afecta 

directamente al medio ambiente dejando como consecuencias daños que pueden 

llegar a ser irreparables, tomando en cuenta que esto no solo llega a afectar al 

ecosistema en sí, sino también a la vida cotidiana de cada una de los seres vivos, 

es por eso que actualmente se considera dar paso a la investigación de métodos 

que puedan aportar a la disminución de daños y a la vez controlar el impacto que 

se dan en varios ámbitos: agua, suelo, aire; a causa de las construcciones civiles 

(Zambrano , y otros, 2019). 

     El sector de la construcción utiliza el 35% de energía y el 12% de agua potable 

a nivel mundial. Además, los impactos negativos de las edificaciones sobre el medio 

ambiente producen entre el 45% y el 65% de los desechos sólidos y el 40% de las 

emisiones de CO2 (Michael, Zhang, & Xia, 2017). El Consejo Mundial de 

Construcción Sostenible indica en sus cifras que los edificios que han logrado 

obtener una certificación ahorran un 40% en consumo de agua, 30% en energía y 

de 50 a 75% en residuos de construcción. El diseño de un proyecto sostenible de 

alta eficiencia debe cumplir factores de reducción de energía eléctrica y agua 

potable, control de gases emitidos y calidad interior del aire (World Green Building 

Council, 2019). 

     Los edificios públicos en el Ecuador presentan un alto consumo energético y, 

dada la antigüedad de algunos de ellos, no tienen sistemas y equipos de control 

de la energía, principalmente en iluminación y funcionamiento de ascensores. Lo 

anteriormente mencionado en conjunto con un diseño no concebido como una 

construcción sostenible afecta directamente al medio ambiente (Borroto & 

Sánchez, 2008). 
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     Con lo expuesto, se hace necesario la elaboración de una propuesta de 

rehabilitación sostenible desde el análisis energético, de uso de agua y uso de 

materiales en el edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

1.1.1. CASO DE ESTUDIO  

     En 1965, la Junta Militar de Gobierno crea la Facultad de Ingeniería Hidráulica 

y el Instituto de Hidráulica en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), por la 

importancia y para contribuir al desarrollo de otras disciplinas enlazadas, se 

constituye la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental (FICA) de la EPN, 

establecimiento educativo en etapa de pleno funcionamiento (EPN, 2021). 

     En el año 1976 se realiza la planificación arquitectónica y estructural del actual 

edificio de la FICA, que fue construido en el año 1980 (Balladares & Feijóo, 2012). 

     En la actualidad, el edificio alberga a personal docente, estudiantes, y personal 

de oficina de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, además cuenta con 

laboratorios de física, asociación de estudiantes y oficinas de profesores de la 

Facultad de Ciencias, y el Instituto Geofísico. 

1.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

     El edificio en estudio se encuentra dentro del Campus José Rubén Orellana de 

la Escuela Politécnica Nacional, en las calles Ladrón de Guevara E11-253 y 

Andalucía en el sector de la Vicentina, Centro Norte del Distrito Metropolitano de 

Quito. Las coordenadas geográficas del edificio son 0º12´43” S y 78º29´29” O 

(Arias, 2016). Ver figura 1 y 2. 
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Figura 1. Localización Escuela Politécnica Nacional 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

Figura 2. Ubicación de la FICA- Edificio 6 

Fuente: (Escuela Politécnica Nacional, 2021) 

1.1.3. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

     El edificio cuenta con 8 plantas con un área de construcción total de 8,147.64 

m². La planta baja está destinada para laboratorios de hormigón, de suelos y 
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ensayo de materiales, talleres y bodegas. En el mezanine se encuentra el 

laboratorio de ambiental, aulas, bodegas y oficinas. En la primera planta se 

encuentra el laboratorio de física y oficinas de la Facultad de Ciencias. En la 

segunda planta existen aulas, el decanato y subdecanato, secretaría y oficinas. En 

la tercera hasta la quinta planta se ha destinado para aulas y oficinas, y en el 6to 

piso se ubica el Instituto Geofísico. 

     Con estos antecedentes y tomando en cuenta que el edificio se encuentra dentro 

de una zona donde los recursos naturales pueden ser aprovechados, es así como 

se presenta una propuesta de rehabilitación sostenible con la guía de una 

certificación verde, de esta manera evaluar y obtener un mejor comportamiento 

energética en los parámetros de energía eléctrica, agua potable y materiales. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Proponer una rehabilitación al edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental aplicando el modelado BIM y procesos de ingeniería sostenible para 

la reducción de energía, agua y uso de materiales, utilizando el sistema de 

certificación EDGE. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el modelado BIM del estado actual del edificio. 

• Realizar un diagnóstico energético del estado actual del edificio. 

• Aplicar criterios de sostenibilidad para mejorar aspectos de diseño.  

• Realizar propuestas de mejora energética que satisfagan todos los 

prerrequisitos para obtener la acreditación EDGE para construcciones 

sostenibles. 

• Realizar un análisis económico-ambiental donde se identifique los beneficios de 

implementar los parámetros EDGE en las construcciones en estudio. 
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1.3. ALCANCE 

     Este proyecto de titulación presenta una propuesta de rehabilitación sostenible 

bajo objetivos de reducción energética y de impacto ambiental aplicando normas 

de certificación EDGE, a través de la utilización de herramientas BIM. En este caso 

de estudio se utilizará el software Autodesk Revit para la modelación de la 

estructura, el software Autodesk INSIGHT para el análisis energético de la 

edificación y el software EDGE con la finalidad de acreditar como edificación 

sostenible al proyecto de rehabilitación del edificio de la FICA de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

     Considerando el escaso planteamiento de propuestas de rehabilitación 

sostenibles en el país, con este Proyecto de Titulación, se busca implementar 

alternativas de diseño que usen adecuadamente los recursos y sean amigables con 

el medio ambiente, sirviendo de referencia para futuras construcciones en el 

Ecuador. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

     La construcción sostenible engloba un conjunto de actividades tales como el 

diseño, la construcción y la operación de edificaciones con el objetivo actuar de 

manera responsable con el medio ambiente, que sean factibles económicamente y 

sobre todo que su habitabilidad de garantías de salud y condiciones dignas de 

vivienda y uso (Rosero , 2020). 

     Estos fundamentos se establecen en principio desde el diseño, y se planifica 

desde el uso de las materias primas aplicando su reutilización, diversificación 

energética, el uso adecuado de los procesos de construcción hasta la selección 

correcta de la materialidad del proyecto. Esta actividad no solamente puntualiza en 

una edificación, sino que también debe hacer integración sostenible con su entorno, 

y la forma en que estos se integran, y así lograr generar tejido de ciudad (Rosero , 

2020). 
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     Las grandes potencias y países en desarrollo se encuentran trabajando frente a 

los desafíos mundiales en la construcción de edificios ecológicos y sostenibles. Sin 

embargo, el crecimiento de este tipo de edificaciones todavía es muy lento. Se debe 

pensar, como política de estado, el rehabilitar los edificios existentes con 

definiciones sostenibles (Alwan, Greenwood, & Gledson, 2015). 

     La construcción sostenible y las certificaciones verdes se han convertido en 

factores esenciales en la protección del medio ambiente. EDGE (Excellence in 

Design for Greater Efficiencies) cuya traducción es Excelencia en Diseño para 

Mayores Eficiencias, es un sistema internacional de certificación medioambiental 

desarrollado por la IFC (International Finance Corporation) cuya traducción es 

Corporación Financiera Internacional, con el propósito de impulsar la sostenibilidad 

y desarrollar acciones en la industria de la construcción (González K. , 2017). 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

     La metodología vigente en la industria de la construcción no se alinea con los 

objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible para el 2030, el objetivo de una 

construcción sostenible va de la mano de un adecuado diseño y en el caso de 

edificaciones existentes, un adecuado proceso de rehabilitación sostenible (ONU, 

2020). 

     Dentro de la rehabilitación sostenible de edificaciones se hace indispensable 

seguir una adecuada metodología, que conlleve el diagnóstico del estado actual de 

un edificio, cálculo de la demanda y consumo (energía y agua) , y una concepción 

de arquitectura bioclimática. Con todo lo mencionado, el siguiente paso será 

obtener una certificación “verde” que acredite a la edificación (Wadel, López, 

Sagrero , & Prieto, 2011). 

     Existen diferentes sistemas de certificación reconocidos a nivel internacional, 

dependiendo de la norma que se utilice obtendrá una certificación el edificio. 

Algunas de estas certificaciones internacionales son: BREEAM – Building Research 

Establishment’s Environmental Assessment Method (Reino Unido). CASBEE – 

Comprehensive assessment system for building environmental efficiency (Japón). 

DNGB – Deutsche Gessellschaft fur Nachhaltiges Bauen (Alemania). GREEN 
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STAR – Consejos Australiano, Neozelandés y Surafricano de Construcciones 

Sostenibles. LEED – Consejo de Construcción Sostenible de los Estados Unidos. 

– EDGE, del International Finance Corporation (Camino, Ibarra, Jiménez, Moreno, 

& Neyra, 2019). Ver figura 3. 

 

Figura 3. Certificaciones de edificaciones sostenibles a nivel mundial 

Fuente: (Rivela, 2020) 

     En el Ecuador, es la certificación EDGE, la que más se acopla a las necesidades 

de nuestro medio. Para obtenerla se debe cumplir los siguientes parámetros que 

demanda la certificación: 20% de reducción de energía eléctrica, 20% de ahorro de 

agua potable y 20% menos energía en el uso de materiales. Los niveles más altos 

se consiguen cuando el proyecto logra valores superiores al 20 por ciento. Algunos 

de los beneficios adicionales pueden ser: mayores ingresos, retornos de inversión 

en menor tiempo, algunos medios sugieren que las edificaciones con certificación 

verde se venden un 8% más rápido comparado con las construcciones 

convencionales. (Cachote & Rivera, 2019). 

     Esta metodología implementada por el Green Business Certification Inc. (GBCI), 

permite a los profesionales y constructoras determinar las maneras más eficaces 

de disminuir el uso de energía eléctrica, agua potable y materiales de construcción. 

Esto ha generado un cambio en la perspectiva de los parámetros de los edificios, 
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desde su concepción hasta la ejecución, mantenimiento y disposición final 

(Choclán, Soler, & González , 2014). 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

     El primer paso para una rehabilitación sostenible es el diagnóstico del estado 

actual de las edificaciones, el que se realiza con software de diagnóstico energético 

entre los que destacan EDGE, software gratuito del sistema internacional que lleva 

su mismo nombre e Insight de la empresa Autodesk que integra los códigos 

internacionales de eficiencia energética y sostenibilidad, con las herramientas más 

potentes de simulación y análisis (Autodesk, 2021). 

      Insight es una herramienta de software muy eficaz y cohesiva, para incrementar 

la eficiencia energética y medioambiental en todo el ciclo de vida de la edificación, 

obteniendo una comprensión de qué bases del proyecto pueden llevar a mejores 

resultados con una guía clara y sugerencias a través de una simulación avanzada. 

Integra software de análisis solar, de iluminación y análisis de energía para 

proporcionar un enfoque holístico del rendimiento del edificio (Autodesk, 2021). 

      El software EDGE por su parte está presente en 170 países de forma gratuita 

para evaluar y mejorar edificios comerciales, residenciales, educativos, entre otros 

que serán eficientes en términos de recursos energéticos. Éste genera una línea 

base de consumo en función de los datos ingresados, posteriormente plantea 

medidas de eficiencia y calcula los ahorros en aspectos de energía eléctrica, agua 

potable y uso materiales (EDGE Building, 2021). 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1.1. METODOLOGÍA BIM 

     El Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo 

colaborativo aplicada al sector de la construcción, mediante la recolección y 

organización de datos de un edificio con el objetivo de gestionar proyectos de 

ingeniería, arquitectura y construcción consiguiendo mejoras en el resultado y 

eficacia en los procesos. Todos los profesionales implicados en un proyecto de 

construcción pueden trabajar sobre un único proyecto en tiempo real con acceso a 

la misma información (Maya, 2018). 

     El Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción (The National Institute of 

Building Sciences) define un modelo BIM como una representación digital de las 

características de una edificación tanto físicas como funcionales, sirviendo de 

información para generar una base de datos confiable para la toma de decisiones 

durante el ciclo de vida de la edificación (Mojica & Valencia, 2012).  

     Esta nueva metodología fue implementada por el gobierno de Reino Unido para 

favorecer el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en la construcción, obteniendo 

favorables resultados en la disminución en la huella de carbono emitida en este 

sector, es un nuevo contacto con los aspectos de diseño, construcción y manejo de 

los edificios. Esta metodología ya ha comenzado a cambiar la manera como 

muestran todos los aspectos de las edificaciones, cómo funcionan y la forma como 

se conciben desde la idea hasta su mantenimiento (Vázquez, 2018). 

     Un aspecto de esta tecnología es la capacidad de cuantificar eficazmente los 

parámetros no formales de un edificio. Estos parámetros pueden ser de 

mediciones, pero también de otras cualidades computables como, por ejemplo, 

volúmenes de aire, recorridos de evacuación, consumo energético, etc. Esto 

representa la información contenida en modelos específicos que es posible unificar 
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en mayor o menor grado con el fin de conseguir las prestaciones de coordinación y 

coherencia anteriormente comentadas (Coloma, 2008). 

2.1.2. SOSTENIBILIDAD  

     La sostenibilidad esencialmente es la capacidad de un sistema para mantenerse 

por sí mismo a través del equilibrio que debe existir entre sus elementos en 

cualquier parte de un proceso, en el campo de la construcción los factores 

ecológico, económico y social, son los aspectos más importantes para tratar. Lo 

que conlleva una estrecha relación entre estos ámbitos, la cual ha determinado 

desde su inicio el desarrollo de la humanidad (Acevedo, Vásquez, & Ramírez, 

2012). 

2.1.2.1. Desarrollo Sostenible 

     El desarrollo sostenible tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades 

del presente sin perjudicar los recursos necesarios para que las generaciones 

posteriores puedan alcanzar un buen estándar de vida y satisfacer sus 

necesidades. Además, es el conjunto de procesos de política pública, elaborados 

del análisis crítico del consumo, crecimiento y desarrollo de modelos actuales, los 

cuales no aseguran los recursos futuros. El concepto básico de sostenibilidad 

sugiere que las generaciones actuales no dejen en peores condiciones a las 

generaciones futuras (Mokate, 2001). 

2.1.2.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

     Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en el año 

2015, aprobaron un plan con 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Ver figura 4. 
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Figura 4. Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Fuente: (ONU, 2020) 

2.1.2.3. Ciudades y comunidades sostenibles 

     Las metas dispuestas dentro de la Agenda 2030 para el Plan de Desarrollo 

Sostenible dentro del Objetivo 11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 

son garantizar a todos los habitantes la accesibilidad a un hogar seguro con 

servicios básicos, respaldando los aspectos, sociales, económicos, y 

medioambientales de una manera positiva en áreas urbanas y rurales, reforzando 

la planificación del programa territorial con gestión participativa  inclusiva, 

mejorando la seguridad y garantizando sistemas de transporte seguro, económico 

y sostenible como accesibilidad universal a espacios verdes públicos que brinden 

seguridad para todos, además aumentar los esfuerzos en el cuidado del patrimonio 

natural y cultural del planeta. El objeto es disminuir los daños ambientales per cápita 

de las poblaciones, enfatizando la calidad del aire y la administración de los 

desechos de las ciudades, poniendo en práctica políticas y planes integrados de 

inserción, uso eficiente de los recursos, reducción y adaptación al cambio climático, 

la resiliencia ante los desastres; desarrollar y actuar (ONU, 2020). 

     Ecuador dentro de su Informe de Avances del cumplimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible en 2019 propone un plan en el desarrollo de 

poblaciones sostenibles y resilientes que contribuya a generar oportunidades a la 
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población y brinden servicios de calidad para todos, empleando mejor los recursos, 

disminuyendo la contaminación, erradicando la pobreza y manteniendo el 

patrimonio cultural. Se hace indispensable potenciar un hábitat seguro, con 

servicios de transporte apropiados, eliminando la vulnerabilidad de la población 

frente a los peligros, mediante una gestión sostenible del uso y ocupación del suelo, 

la prevención ante el riesgo de desastres y la planificación de la resiliencia frente a 

eventos adversos (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019). 

     Dentro de nuestra región, varios países han trabajado dentro del objetivo 11, 

entre los que destaca Chile, que en 2013 crea la Estrategia de Construcción 

Sostenibles, cuyo objeto es establecer los principales lineamientos para la 

integración de criterios de sostenibilidad en el área de la construcción, propone 

siete áreas que se debe considerar para minimizar el impacto negativo sobre el 

medio ambiente y la salud, además de maximizar el confort y calidad de vida de 

sus habitantes. Estas áreas son: Energía, Salud y Bienestar, Materiales, 

Planificación territorial, Impacto ambiental, Agua, y finalmente Residuos (Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo de Chile, 2020). Ver figura 5. 

 

Figura 5. Áreas de la construcción sostenibles 

Fuente: (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, 2020) 

2.1.2.4. Construcción sostenible 

     La construcción sostenible, se define como la evolución de la construcción 

convencional hacia objetivos de responsabilidad ambiental por todos los 

involucrados en la realización del proyecto. Esto conlleva como elementos 

fundamentales la disminución del uso de fuentes energéticas y de recursos; 

además de la conservación del medio ambiente, y proporcionar un espacio 

confortable para la salud de sus usuarios (Martínez, 2005). 
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     Además, indica en la figura 6 tres pilares elementales sobre los que se cimienta 

el Desarrollo Sostenible de la Construcción los cuales son:  

● Reciclaje y conservación de los materiales y recursos.  

● Mejoramiento de la durabilidad de las estructuras. 

● Uso y aprovechamiento de los subproductos de otras industrias. 

     La finalidad de esto es la reducción en la utilización de recursos, para impedir el 

consumo excesivo de los recursos naturales, evitar el deterioro del medio ambiente, 

y generar un espacio cómodo y saludable, tanto en el exterior como en el interior 

de las edificaciones. Los antes mencionados son considerados como criterios 

relevantes sobre los que se debe fundamentar la industria de la construcción 

sostenible, considerando también los aspectos económicos y sociales (Martínez et 

al, 2005). 

 

Figura 6. Pilares del Desarrollo sostenible en la Industria de la Construcción 

Fuente: (Martínez, 2005). 

2.1.2.5. Beneficios de las Construcciones Sostenibles 

     En estos últimos años hablar del término “desarrollo sostenible” está tomando 

una gran importancia en el ámbito social, económico y político a nivel mundial. Es 

decir, el desarrollo sostenible describe a una clase de desarrollo que aprovecha los 
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recursos disponibles de la actualidad, sin comprometer en un futuro su existencia 

(Lecca & Prado, 2019). 

     La Implementación de nuevos sistemas constructivos de edificaciones 

sostenibles provoca un aporte significativo al medio ambiente y al mejoramiento de 

la calidad de vida de los usuarios que ocupan estas instalaciones. El desafío para 

la industria de nuestra región es la incorporación en las etapas de concepción 

(diseño), construcción y funcionamiento, conceptos ambientales y sociales en 

edificios, grandes infraestructuras civiles y los proyectos Inmobiliarios de Interés 

Social (Susunaga, 2014). 

     Dentro del estudio de Susunaga (2014), la utilización de sistemas sostenibles 

ayuda a mejorar la salud y productividad de los habitantes de las edificaciones, 

además de los siguientes beneficios de reducción energética: 

• 30% de energía 

• 30 y 50% de agua 

• 50 y 90% costos de deshechos 

• 35% de carbono 

      De acuerdo con Susunaga (2014), algunos de los beneficios de las 

construcciones sostenibles son los que se detallan a continuación: 

● Disminución de costos operativos: Estos costos básicamente provienen de la 

energía eléctrica, agua, y gas. Estos parámetros disminuyen con la ejecución 

de procesos sostenibles, mitigando el impacto ambiental y económico en los 

habitantes y usuarios del edificio. 

● Confortabilidad térmica y visual: Planeta, personas y economía; son los 

objetivos importantes dentro de la construcción sostenible. ya que no solo se 

piensa en cuidar nuestro planeta, sino también en el bienestar en los ocupantes, 

por lo que se trabaja en la innovación de entornos agradables, creando mejores 

ambientes para la comunidad. 

● Mejor calidad del aire: Los edificios sostenibles protegen la salud de las 

personas al brindar calidad del aire interior mediante la inspección de aberturas 
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del edificio, posibilitando la ventilación exterior, prohibiciones de fumar, 

utilizando materiales ecoamigables y control de dióxido de carbono. 

● Análisis de ciclos de vida: La protección de la naturaleza comprende la 

reducción del uso de recursos naturales, por lo que es imprescindible considerar 

el ciclo de vida de los recursos y materiales proponiendo la reutilización y 

reciclaje de los mismos, extendiendo su vida útil. 

● Disminución del uso de energía: Esto se logra mediante la modelación 

energética, instalaciones eléctricas adecuadas, luminarias ecoeficientes, 

ventanas, iluminación natural, aplicación de energías renovables, y el control de 

estos aspectos en la puesta en servicio. 

● Ahorro de agua: La adecuada selección de accesorios hidrosanitarios eficientes, 

la reutilización del agua, y recolección de agua pluvial contribuyen a reducir el 

consumo de agua de las edificaciones, lo que genera una reducción de costos 

y un gran aporte al medio ambiente. 

● Materiales eco amigables: La adecuada selección de materiales propios de la 

región, con contenido reciclado, y rápidamente renovables tiene un gran impacto 

en el cuidado del medio ambiente, además contribuyen a la disminución de 

costos e incrementan del bienestar de los usuarios. 

● Reducción de los desechos: En la etapa de construcción y operación de la 

edificación, se disminuye la cantidad de material desechado, a través de 

procesos de reciclado y reutilización, lo que conlleva a disminuir el impacto 

sobre el medio ambiente. 

● Aumento de productividad laboral y salud: Un adecuado diseño sostenible de 

ambientes exteriores e interiores en las edificaciones puede mejorar el 

bienestar, productividad y la salud de los usuarios, lo que resulta en beneficios 

económicos para las empresas. 
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2.1.3. CICLO DE VIDA DE LAS EDIFICACIONES 

     El ciclo de vida (Figura 7) es la consecución de las fases a realizar en el proyecto 

constructivo, desde la generación de los diseños conceptuales y detallados hasta 

la finalización de la construcción, a las que se añaden actividades post-proyecto 

como el mantenimiento, la rehabilitación y la posible demolición de lo construido 

(Meana, Bello, & García, 2019). 

 

Figura 7. Etapas del ciclo de vida de las edificaciones 

Fuente: (Meana V, Bello A & García R, 2019) 

● Diseño conceptual y detallado: Establece la función que tendrá el edificio una 

vez que sea construido, y cómo será ejecutada. Es la etapa de menor impacto 

ambiental y tiene el mayor potencial para reducir el impacto de las siguientes 

etapas. Los costos de esta etapa no son muy significativos y su influencia es 

muy alta. 

● Construcción: Se ejecuta el proyecto planificado en la etapa anterior; se debe 

realizar actividades de medición y verificación de los sistemas para su adecuado 

funcionamiento y efectuar las actualizaciones necesarias para asegurar la 

eficiencia del proyecto. 
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● Operación y Mantenimiento: Es la etapa de utilización del edificio, siendo la 

más larga del ciclo de vida de una edificación, por lo que requiere un 

mantenimiento periódico de los elementos de la estructura. 

● Demolición o Renovación: La demolición puede no presentarse en los 

proyectos, y mientras tanto la renovación, aprovecha una estructura existente y 

prolonga su vida útil. El proceso de demolición ocasiona residuos contaminantes 

al medio ambiente, por el polvo que los escombros de los edificios generan, así 

como la quema de combustibles de la maquinaria empleada produciendo gases 

de efecto invernadero y la disposición final de los escombros que terminan en 

vertederos de las ciudades. 

Metodologías de Evaluación 

     Las metodologías para evaluar el impacto ambiental son importantes para la 

identificación, prevención, y estimación de los impactos asociados a las actividades 

habituales del ser humano. Dentro de la figura 8 existen tres análisis de 

metodologías de evaluación: Análisis de Ciclo de Vida (ACV), Análisis Social del 

Ciclo de Vida (ASCV) y Análisis Económico del Ciclo de Vida (AECV). La primera, 

bajo las normativas ISO 14040 e ISO 14044 ha sido estandarizada, y permite 

acertadas decisiones sobre los impactos ambientales asociados a un producto, 

proceso o servicio durante todo el ciclo de vida, y de esta manera poder establecer 

estrategias ambientalmente responsables en etapas de pre y post implementación 

(Rivela, 2020). 
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Figura 8. Métodos de evaluación del ciclo de vida de edificaciones 

Fuente: (Rivela, 2020) 

     En el análisis de ciclo de vida de las edificaciones se evalúan los siguientes 

puntos: el consumo energético, emisión de CO2, contaminación sobre los hábitats 

y las fuentes hídricas, desde el inicio del proceso constructivo, durante la vida útil 

del proyecto, y finalmente durante la demolición o remodelación del edificio. 

Usualmente se confunde el análisis del ciclo de vida con el análisis económico 

durante el ciclo de vida, el cual tiene como objetivo determinar la factibilidad 

financiera del proyecto mediante los costos económicos de construcción y 

funcionamiento del edifico. Si bien son análisis diferentes, en los dos casos se 

calcula una vida útil del edificio, se valora a los elementos que lo componen y 

determinar así un óptimo funcionamiento operativo y mantenimiento (Rocha, 2011). 

     Por otro lado, el análisis social del ciclo de vida tiene como objetivo el 

mejoramiento de las condiciones sociales, socioeconómicas, y bienestar de las 

personas involucradas a lo largo del ciclo de vida de la edificación. Es una técnica 

de evaluación que determina los aspectos sociales y sus posibles impactos en las 

etapas de extracción y proceso de materias primas, elaboración, transporte, 

utilización, reutilización, reparación, reciclaje y su disposición final (López S. , 

2017). 
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2.2. REHABILITACIÓN SOSTENIBLE 

2.2.1. FASES DE UNA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

     La rehabilitación energética de edificios se puede dividir en 3 fases (Díez, 2020): 

• Fase de diagnóstico del estado actual del edificio 

• Fase de proyecto 

• Fase de ejecución y evaluación 

2.2.1.1. Fase de Diagnóstico del estado actual del edificio 

     Las herramientas para realizar un diagnóstico energético de las edificaciones 

son la certificación de eficiencia energética, la auditoría energética y generar un 

sistema de gestión energética (SGE); la primera es una evaluación preliminar 

(visual), de las emisiones de CO2 y de la energía primaria del proyecto. Mientras 

que la segunda es un estudio detallado del consumo energético del edificio, 

mediante mediciones especializadas de los consumos energéticos de la 

edificación, con indicadores determinados de cada industria (Díez, 2020). 

     Las auditorías se clasifican según su profundidad y el campo de actuación. 

     Según la profundidad de la auditoría: 

o Diagnóstico energético  

o Auditoría energética  

o Auditoría energética en grado de inversión 

     Según el campo de actuación:  

o En edificios industriales  

o En edificios ya construidos 

     Finalmente, el SGE contribuye a un diagnóstico más completo de la edificación, 

generando un plan de acción de la organización. Consiste en la optimización del 

consumo energético a través de un uso racional y eficiente, sin disminuir ni afectar 

la funcionalidad del sistema. Mediante la gestión energética se identifican aspectos 

de mejoramiento en la calidad y seguridad del sistema energéticos, consiguiendo 

que los clientes comprendan el proceso, visualicen los puntos de desperdicio de 
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energía y se implementen mejoras, con el objetivo de alcanzar altos niveles de 

eficiencia energética (Díez, 2020). 

     Las técnicas más comunes de un SGE son: 

• Análisis del consumo energético de los procesos 

• Cambio de fuentes de energía convencionales 

• Utilización de energías renovables 

• Aislamiento térmico. 

• Adecuada gestión de residuos 

• Análisis del medio en el que se encuentra el proyecto 

• Estudio de nuevos procesos de producción y ahorro energético 

• Análisis técnico-económico de las medidas implementadas 

2.2.1.2. Fase de Proyecto 

     Para entender los procesos energéticos que se generan dentro y fuera de las 

edificaciones, es imprescindible comprender las características de los elementos 

que lo componen. Para esto se determinan las medidas concretas de rehabilitación 

que se aplicarán para la mejora energética. Estas medidas de operación se 

clasifican en: Medidas pasivas (tabla 1) que tienen como propósito la disminución 

del consumo de energía del edificio y los sistemas energéticos activos o medidas 

activas (tabla 2) que tienen la finalidad de aumentar el rendimiento energético de 

las instalaciones y la reducción el consumo de energías no renovables (Belando, 

2020). 
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Tabla 1 
Medidas pasivas 

 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2020) 

Fuente: (Diez, 2020) 

Aislamiento interior 

El aislante térmico es aplicado 

directamente sobre la pared interior, para 

proceder después a su revestimiento. 

 

Aislamiento exterior 

Consiste en la aplicación de un 

revestimiento que protege la fachada 

frente a las agresiones climáticas, como la 

lluvia, la polución, el viento, y frente a 

choques térmicos. 

 

Cubierta Vegetal 

Se utiliza en la implementación de jardines 

en las terrazas o jardines verticales. 

 

Huecos (Ventanas y Puertas) 

Las ventanas y puertas deben tener una 

conducción térmica muy baja, para 

conseguir un óptimo nivel de transmisión 

de calor. 
 

Dispositivos de Control Solar 

Ayudan al sombreamiento de la envolvente 

(muros o huecos) reduciendo la carga por 

radiación. 

 
Puentes Térmicos 

Hay que tratar de eliminar las 

discontinuidades en el aislamiento, para 

reducir las zonas frías en las superficies 

internas.  
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Tabla 2 
Medidas activas 

 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2020) 

Fuente: (Diez, 2020) 

Calefacción  

Para edificios de clima templado y sobre 

todo fríos. Los principales generadores son 

las calderas. 

 
Refrigeración  

Para edificios de climas templados y 

cálidos. Se utiliza comúnmente para la 

generación de calor y frío la bomba de 

calor que es una máquina frigorífica que 

extrae el calor para verterlo directo o 

indirectamente a otro lugar. 

 

Sistemas de distribución de calor/frío 

Aquellos que básicamente llevan la 

energía desde la producción hasta el 

consumo como sistemas de aire y 

sistemas de agua. 
 

Sistemas de regulación y control 

Permite a nuestro sistema adaptarse en 

cada momento a las necesidades térmicas 

del edificio y ayuda a un buen 

dimensionado de una instalación de 

climatización. 

 

Agua caliente sanitaria (ACS) 

Después de la calefacción, este es el 

segundo consumidor de energía. Las 

principales tecnologías de producción de 

ACS son: Caldera, Termo eléctrico, Apoyo 

de producción de ACS con energía solar 

térmica. 
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2.2.1.3. Fase de Ejecución y Evaluación 

     En esta fase se establecen las estrategias y acciones necesarias para la 

reducción del impacto ambiental más eficaces, mediante una valoración técnica-

económica bajo el cumplimiento de normativas. Una vez realizado esto, se realiza 

un informe detallado de los impactos ambientales de la edificación para su gestión 

y rehabilitación (Wadel, López, Sagrero , & Prieto, 2011). 

2.3. CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS VERDES EN EL 

ECUADOR 

     En el Ecuador están presentes en el mercado tres certificaciones verdes. La 

primera es la Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) creado por 

el US Green Building Council (USGBC), Consejo de Edificios Verdes de EE. UU, 

esta certificación evalúa parámetros como: energía ,eficiencia del agua, materiales, 

proceso integrador, ubicación y transporte, sitios sostenibles, calidad ambiental 

interior, innovación y prioridad regional que al alcanzar un puntaje mínimo las 

edificaciones son certificadas como sostenibles (USGBC, 2020). 

     Durante los últimos 22 años, LEED ha ido variando, adaptándose a los avances 

tecnológicos de la construcción, impulsando progresivamente el mercado global de 

las edificaciones ecológicas, con más de 93,000 proyectos registrados y 

certificados cerca de 2 mil millones de metros cuadrados de espacio en todo el 

mundo (USGBC, 2020). 

     La certificación BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology) es un método internacional desarrollado por la 

organización BRE Global de Reino Unido que permite medir el grado de 

sostenibilidad ambiental en edificaciones. Este sello comenzó a desarrollarse en el 

año 1988, pero no fue hasta los años noventa cuando comenzó a utilizarse. En un 

primer momento, el certificado BREEAM se utilizó para inmuebles de uso comercial 

y residencial. Con el paso del tiempo su uso se ha ido extendiendo a nuevos tipos 

de edificios (BREEAM, 2021). 

     Finalmente, la más aplicada en el mercado nacional es la certificación 

Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE), lanzada en el año 2014, 
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cuenta con más de 20 proyectos certificados en el país. Al ser esta certificación la 

escogida para este proyecto de titulación, será tratada ampliamente en el acápite 

2.4; y en el capítulo 5 

     A continuación, se realiza un análisis de los sistemas de certificación (ver tabla 

3) y de las normativas de construcción sostenible presentes en el Ecuador. 

Tabla 3 
Comparativo sistemas de certificación en construcción sostenible en el Ecuador 

 LEED BREEAM EDGE 

L
IN

E
A

M
IE

N
T

O
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S
  

 

 

 

Características 

Uso Internacional. 

Enfoque a energía 

y materiales. 

Beneficios 

operacionales y de 

mantenimiento. 

Mitigación de 

cambio climático 

como enfoque. 

Aproximación 

prescriptiva para 

algunos créditos. 

Buena adaptación a 

las normas locales. 

Proceso de auditoría 

poco flexible. 

Uso Internacional. 

Enfoque a energía, 

agua y materiales. 

Buena adaptación a 

las normas locales. 

Desempeño 

energético base. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

Parámetros de 

Evaluación 

Energía. 

Eficiencia del Agua. 

Materiales. 

Proceso Integrador. 

Ubicación y 

Transporte . 

Sitios Sostenibles. 

Calidad Ambiental 

Interior. 

Innovación. 

Prioridad Regional. 

Energía. 

Eficiencia del Agua. 

Materiales. 

Gestión. 

Salud y Bienestar. 

Transporte. 

Residuos. 

Uso del suelo y 

ecología. 

Contaminación. 

Energía. 

Eficiencia del Agua. 

Materiales. 

 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 D
E

 

A
P

R
O

X
IM

A
C

IÓ
N

 

Aproximación Certificador multi 

indicador 
Certificador multi 

indicador 
Ahorros versus línea 

base 

Requerimientos Indicadores 

globales de 

desempeño 

Indicadores globales 

de desempeño 
Enfoque Energético 

Metodología Proceso Integrativo Management (MAN) Modelo 

Computacional 

L
ÍN

E

A
S

 Energía ASHRAE 90,1 2010 ASHRAE 90,1 2010 

 

ASHRAE 90,1 2010 
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Agua Cod. Internacional 

de Fontanería 

Cod. Internacional de 

Fontanería 

 

Línea Base IFC 
C

E
R

T
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Verificación Comisionado Auditor Certificador 

Costo 

aproximado 

$25,000 $17,000 $10,700 

Niveles de 

Certificación 
Platino 

Oro  

Plata 

Certificación 

Sobresaliente 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Pasa 

Zero Carbon 

Advance 

Certificated 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2020) 

Fuente: (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 2021) 

NEC-HS-EE. Eficiencia Energética en Edificaciones Residenciales 

     El capítulo de Eficiencia Energética en Edificaciones Residenciales de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI), e integrado por representantes técnicos del Instituto 

Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), Secretaría de 

Gestión de Riesgos (SGR), Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS) Instituto 

de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Escuela Politécnica Nacional (EPN), 

Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON), entre otras instituciones 

que realizaron distintos aportes (NEC-HS-EE, 2018). 

     Esta normativa se alinea al eje de Habitabilidad y Salud que tiene como objetivo 

establecer los criterios y requisitos a ser considerados en el diseño y construcción 

de las nuevas edificaciones y remodelaciones de uso residencial a nivel nacional, 

con el fin de optimizar el consumo energético, asegurando el confort térmico de los 

usuarios en función del clima de la localidad. En base a la metodología, se divide 

el país en seis zonas climáticas y se establece valores máximos de transmitancia 

térmica para techos, pisos, paredes exteriores, paredes enterradas, puertas, 

ventanas y lucernarios. Estos valores se basan en lo establecido por ASHRAE que 

utiliza un método similar de zonificación (NEC-HS-EE, 2018). 
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Matriz de Ecoeficiencia de Quito 

     Como parte de las Resoluciones de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda (STHV), la herramienta de ecoeficiencia permite el aumento de 

edificabilidad por sobre lo establecido en el Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

(PUOS) en un 50% si el lote está una zona de influencia del Sistema Integrado de 

Transporte Metropolitano, conocido como “Bus Rapid Transit” (BRT), y hasta un 

100% si el lote está en una zona de influencia de las estaciones del Metro a 

proyectos inmobiliarios que incorporen estrategias relacionadas al consumo 

eficiente de energía, agua, y aportes paisajísticos, ambientales y tecnológicos 

colaborando con la protección del medio ambiente y la construcción de Resiliencia 

Urbana en la ciudad de Quito (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2021). 

     Las distintas estrategias por adoptarse corresponden a un sistema de puntos 

mediante el cual se evaluarán los proyectos: edificios con un puntaje mínimo de 60 

podrán aplicar a un incremento de edificabilidad del 25%, llegando hasta un 100% 

de incremento para puntajes superiores. El sistema de puntuación y las distintas 

estrategias a adoptar, se muestran en la figura 9 (Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda, 2021).  

 

Figura 9. Parámetros de la Matriz de Ecoeficiencia de Quito 

Fuente: (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2021) 
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ISO 21930. Sostenibilidad en Edificaciones y Obras de Ingeniería Civil – 

Reglas Básicas para las Declaraciones Ambientales de Materiales y Servicios 

de Construcción. 

     Esta normativa se ampara en el método de Declaraciones Ambientales de 

Materiales (DAP), que evalúa los potenciales impactos de los materiales durante su 

ciclo de vida, desde que se fabrican hasta que se derroca la edificación. Verifica 

que esos residuos sean sometidos a procesos de reciclaje adecuado. El objetivo 

principal de la DAP es proporcionar información para la evaluación del 

comportamiento ambiental de los edificios (AENOR, 2010). 

La norma se basa en:  

Uso de recursos (materiales, agua y energía) y generación de residuos. 

Vertidos en agua, atmósfera y suelo. 

Impactos sociales, a lo largo de la cadena de valor. 

     Para el caso de estudio del edificio de la FICA, si bien es importante en el análisis 

de uso de recursos, la ISO 21930 se enfoca en todo el proceso de los materiales. 

ISO 13790. Eficiencia Energética de los Edificios, Calculo para el Consumo de 

Energía para Calefacción y Refrigeración de Espacios. 

     Esta normativa ha sido descartada de dentro de las Normas ISO. Por lo tanto  

se toma referencia a la norma ISO 16346. 

ISO 16346: Desempeño Energético de Edificaciones - Evaluación Del 

Desempeño Energético General. 

     Esta norma nacional es preparada por ISO/TC 163, Desempeño térmico y uso 

de energía en el ambiente de construcción, en colaboración con el Comité Técnico 

ISO/TC 205, Diseño del ambiente de edificio y es uno de los tres documentos 
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directamente relacionados con las definiciones y procedimientos generales para la 

clasificación y certificación del desempeño general de la energía de edificación. 

     Las evaluaciones en términos de energía de edificaciones se las realiza con 

varios propósitos, como por ejemplo:  

a) Juzgar el cumplimiento con las normas de edificio expresadas en términos de 

una limitación del uso de energía o una cantidad relacionada. 

b) Revisión de la transparencia en operaciones comerciales a través de la 

certificación de energía o una presentación del nivel de desempeño energético 

(certificación de desempeño energético);  

c) Monitoreo de la eficiencia energética de edificaciones y sus sistemas técnicos de 

construcción;  

d) Apoyo en la planificación de medidas de acondicionamiento a través de la 

estimación de ahorros de energía que pueden ser resultado de varias acciones. 

Esta norma nacional especifica un marco de referencia general para la evaluación 

del uso general de energía de edificio y el cálculo de porcentajes de energía en 

términos de energía primaria, emisiones de CO2, o parámetros definidos por una 

política nacional de energía. Se calculan estándares separados del uso de energía 

de servicios dentro de edificaciones (calefacción, enfriamiento, agua caliente, 

ventilación, iluminación y transporte de personas) y se generan resultados que son 

usados en combinación para presentar un uso de energía general. 

Para la realización de este proyecto se realizó un análisis crítico de las diferentes 

certificaciones verdes presentes en el país, y como éstas se adaptan a la normativa 

y realidad nacional. Siendo la certificación EDGE la más implementada en nuestro 

medio, tomando en cuenta su posicionamiento, el cual no requiere traer 

profesionales de otros países para su verificación a diferencia de otras 

certificaciones. Su costo es el más asequible y no conlleva una inversión adicional 

producto de no contar con una presencia consolidada. 
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     Al ser un proyecto de rehabilitación, no existe cambios en su ubicación, en las 

facilidades de transporte, ni en el proceso integrador, por lo cual los parámetros 

de evaluación de la certificación EDGE se adapta al caso de estudio. 

     De igual forma los parámetros de evaluación EDGE están basados en energía, 

eficiencia de agua y materiales, por lo que se adaptan a la perfección con las 

normativas NEC-HS-EE y la Matriz de Ecoeficiencia de Quito, dentro las cuales se 

evalúa bajo la normativa ASHRAE 90, 1-2010 para energía, y una línea base del 

software EDGE para eficiencia de agua, el cual se adapta a cada país. 

     La metodología de aproximación de proyectos de EDGE se basa en un modelo 

computacional y su aproximación en ahorro versus línea base, lo que hace ideal el 

análisis en proyectos de rehabilitación. Por estas razones se toma la decisión de 

optar por la certificación EDGE. 

2.4. CERTIFICACIÓN EDGE 

2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EDGE 

     EDGE (“Excelencia en diseño para mayores eficiencias”) es una certificación 

innovadora creada por la Corporación Financiera Internacional cuyas siglas en 

ingles son IFC, en la cual diseñadores, constructores, propietarios de viviendas, 

gobiernos y bancos se interrelacionan para comprender la propuesta de valor 

económica que proporciona la construcción de edificaciones sostenibles. EDGE 

impulsa la construcción de edificios verdes siendo una alternativa amigable con el 

ambiente aportando a una nueva generación en la construcción sostenible. (EDGE 

Building, 2021). 

     La Certificación EDGE es una metodología clara que permite evaluar las 

medidas implementadas y validarlas a través de métricas; conlleva un cambio de 

pensamiento en la industria de la construcción mediante un proceso extensivo y 

especializado de requisitos para la certificación, es recomendable tener una 

asesoría de una empresa de consultoría EDGE con auditores acreditados que 

maximicen las estrategias y así llegar a los niveles de excelencia EDGE (EDGE 

Building, 2021). 
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     Un proyecto EDGE debe alcanzar un mínimo de 20% de aumento en la 

eficiencia en:  consumo de energía eléctrica, consumo de agua y utilización de 

materiales comparados con las edificaciones de construcción tradicional. Esta 

certificación se puede aplicar a construcciones nuevas o existentes de los 

siguientes tipos de edificaciones: residenciales, educativas, oficinas, hospitales, 

hoteles, industria ligera, aeropuertos, almacenes y comercios. El software que 

utiliza la certificación no necesita de ningún pago de licencias y es de fácil uso, 

dispone de opciones para aplicarlas en el proyecto y lo que busca es mejorar las 

estrategias para alcanzar porcentajes de ahorros solicitados. Una vez cumplido 

estos objetivos el proyecto estará listo para ser revisado por auditores EDGE 

mediante la verificación de documentación e inspecciones en la obra. Los proyectos 

que completen este proceso recibirán la certificación EDGE que acredita como una 

edificación verde (Prias & Echeverry, 2018). 

 

Figura 10. Logo certificación EDGE 

Fuente: (EDGE Buildings, 2020) 

2.4.2. OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN EDGE 

     Siguiendo las directrices de la Guía del Usuario de EDGE (EDGE, 2018), a 

continuación, se detallan las 3 categorías de los objetivos principales que 

componen la Norma EDGE. 

2.4.2.1. Eficiencia en el consumo de energía eléctrica 

     El objetivo es reducir el consumo de energía sin afectar de manera negativa la 

funcionalidad del sistema, ni el bienestar de los ocupantes de la edificación. El 

proceso para la certificación deberá ser realizado desde la etapa inicial de diseño 

hasta la etapa posterior a su construcción, mediante la utilización de tecnologías, 

equipamiento o maquinaria en edificios que garanticen una eficiencia energética 

para lograr un rendimiento similar o mejor en cualquier función especificada de la 
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edificación. El ahorro energético debe aprovechar al máximo la iluminación natural 

en lugar de la artificial para reducir el consumo de electricidad bajo la normativa 

ASHRAE 9.1.2007 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential 

Buildings (Norma de energía para edificios. Excepto residenciales de poca altura). 

Las medidas de eficiencia energética presentes en el software se observan en la 

figura 11. 
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Figura 11. Medidas de eficiencia energética de un edificio 

Fuente: (Guía del Usuario EDGE, 2018) 

2.4.2.2. Eficiencia en el consumo de agua 

     El objetivo de esta categoría es reducir el consumo de agua sin perjudicar la 

funcionalidad del sistema hidrosanitario, ni el bienestar de los ocupantes de la 

edificación. El proceso de certificación deberá ser realizado tanto en la etapa de 

diseño como en la etapa posterior a la construcción. Para garantizar el 

cumplimiento de la norma EDGE es necesario tener presente las siguientes 

orientaciones para el cumplimiento de reducción de uso de agua como se indica en 

la tabla 4, mientras que las medidas de ahorro energético disponibles en el software 

EDGE se observan en la figura 12. 

Tabla 4 
Orientaciones para el cumplimiento de reducción de consumo de agua 
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Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
Fuente: (EDGE, 2018) 

ETAPA DE DISEÑO ETAPA POSTERIOR A LA 

CONSTRUCCIÓN 

Planos/especificaciones de plomería que 

incluyan la marca, el modelo y el flujo de 

caudales. 

Resultados de las pruebas realizadas en el 

lugar por el auditor para verificar caudal 

máximo. 

Ficha técnica del fabricante para los aparatos 

sanitarios. 

Fotografías de los aparatos instalados, o 

facturas de compra y comprobantes de 

entrega de estos. 
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Figura 12. Medidas de ahorro de agua en EDGE para viviendas 

Fuente: (EDGE, 2018) 



35 
 

 
 

2.4.2.3. Eficiencia en el uso de materiales 

     El propósito es disminuir la energía que se encuentra incorporada en los 

materiales del edificio. El proceso de certificación deberá ser realizado en las dos 

etapas: en la etapa de diseño y posterior a la construcción, las medidas de eficiencia 

de los materiales disponibles en el software EDGE se observan en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Medidas de eficiencia en el uso de materiales de un edificio 

Fuente: (Guía del Usuario EDGE, 2018) 
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2.4.3. BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN EDGE 

     De acuerdo a (EDGE Building, 2021), los beneficios que brinda esta certificación 

son: 

● Validación del éxito obtenido a través de un proceso externo de certificación que 

garantiza la imparcialidad. 

● Colaborar con la investigación de edificaciones sostenibles. 

● Ahorro económico en servicios de energía eléctrica y agua potable, además de 

su mantenimiento y reparación. 

● Mayor valor en el mercado inmobiliario. 

● Mejorar el estilo de vida de los ocupantes del edificio. 

● Sentido de pertenencia derivado de poseer una edificación sostenible. 

● Contribuye al medio ambiente. 

● Incrementa el valor del inmueble. 

● Permite un control más detallado de los precios de construcción y 

funcionamiento de la edificación. 

● Eficacia de la mano de obra en la construcción. 

● Establece una marca con conciencia ambiental. 

● Edificios con certificación, pueden disminuir el tiempo de venta de los inmuebles 

     En el Ecuador tanto bancos públicos como privados incentivan la construcción 

sostenible mediante créditos con intereses más bajos y mayores plazos, entre los 

cuales destaca Produbanco que ofrece al cliente un subsidio de hasta el 80 % del 

costo de la certificación (Ekos, 2021). 

     Banco Pichincha a través de créditos ecológicos cuenta con varios productos 

enfocados a proyectos sostenibles con el ambiente, por ejemplo, Biocrédito 
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Constructor, que entre sus beneficios ofrece la certificación EDGE sin costo (El 

Universo, 2020). 

     El aporte de entidades multilaterales para el financiamiento de proyectos está 

estrechamente ligado a cumplir con certificaciones verdes, por lo cual es 

indispensable cumplirlas para obtener créditos, préstamos concesionales, 

asistencia técnica, fondos no reembolsables, o donaciones (Herrera, 2018). 

2.4.4. PROCESO PARA LA CERTIFICACIÓN EDGE 

     La certificación EDGE puede realizarse para edificios nuevo o existentes 

mediante una auditoria en el diseño del proyecto y en la ejecución de este, como 

se muestra en la figura 14 y se detalla a continuación (EDGE, 2018). 

 

Figura 14. Proceso de Certificación EDGE 

Fuente: (World GBCI, 2018) 

     Ingreso de datos y registro del proyecto. El cliente en conjunto con el Experto 

EDGE, ingresa los datos preliminares de diseño del proyecto en el software EDGE 

para ser registrado, y la documentación como planos arquitectónicos y estructurales 
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será presentada, además se debe adjuntar fotografías o fichas técnicas como 

evidencias. 

     Auditoría de diseño. La Auditora EDGE se encarga de la verificación de 

documentación y emitirá su criterio ante la certificadora (GBCI o Sintali-SGS), la 

cual evalúa el proyecto. 

     Certificación EDGE preliminar. Si la respuesta es positiva, el proyecto recibirá 

una certificación EDGE preliminar. 

     Auditoría en sitio. Nuevamente se registra la información del proyecto, se 

adjunta la documentación requerida en la fase de ejecución. El Auditor EDGE 

evalúa el cumplimiento de las medidas de diseño implementadas y que se haya 

garantizado un ahorro mínimo de 20% en el desempeño del edificio como exige la 

certificación. 

     Certificado EDGE. Finalmente, la certificadora revisa la documentación 

presentada por el Auditor EDGE. Si se encuentra correcta y las directrices del 

proyecto se cumplen, se obtiene la Certificación EDGE de manera definitiva. 

2.4.5. ENTIDADES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN EDGE 

● Cliente: Es la organización o persona que ejecutará el proyecto. 

● Experto EDGE: Persona encargada que acompaña al cliente en las etapas 

preliminares y de ejecución de la edificación dando el soporte del registro, 

planeación y documentación del proyecto acorde a las directrices de la 

certificación. 

● Auditor EDGE: Es la persona especializada quien domina las competencias 

para la revisión de las tácticas empleadas en la obtención de EDGE. 

● Certificadora: La Green Business Certification Inc. es el ente externo que revisa 

los reportes elaborados por el Auditor EDGE en base a las directrices 

correspondientes. 
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● Certificación: Es el grupo de reglas, detalles y especificaciones que se deben 

cumplir en el proceso para su óptima finalización. 

2.4.6. NIVELES DE CERTIFICACIÓN EDGE 

     Existen tres niveles de certificación EDGE que los proyectos sostenibles pueden 

alcanzar. Estos niveles se muestran en la figura 15 y se detallan a continuación 

(EDGE Building, 2021). 

 

Figura 15. Niveles de Certificación EDGE. 

Fuente: (Bioconstrucción y Energía Alternativa, 2021). 

     EDGE Certified. Es la base de requisitos fundamentales para lograr la 

certificación: se obtiene al garantizar un ahorro de 20% mínimo en consumo de 

energía eléctrica, 20% en agua y 20% en uso de materiales en la edificación. 

     EDGE Advanced. Este nivel se otorga a los proyectos que logren una 

disminución de 40% mínimo en energía eléctrica, 20% mínimo en agua y uso de 

materiales como en la base de EDGE.  

     Zero Carbon.  Este es el nivel más alto de certificación. Para lograrlo es 

necesario reducir el 40% de energía y el restante 60% debe ser provisto por fuentes 

de energía renovable. Y de igual forma se mantiene el 20% mínimo en agua y uso 

de materiales como en la base de EDGE. 

2.4.7. EDIFICACIONES EDGE EN EL ECUADOR 

     En el Ecuador desde hace algunos años ya se viene trabajando en normativas, 

incentivos y organizaciones que buscan impulsar el desarrollo de las 
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construcciones sostenibles en nuestro medio. En este aspecto contamos con el 

Consejo Ecuatoriano de Edificación Sostenible (CEES), quien busca impulsar y 

transmitir las ideas y tecnologías de la edificación sostenible, apoyado de otras 

instituciones colaboradoras; y así influir en la forma de concebir, diseñar, construir 

las edificaciones que, en su estado actual, son contribuyentes del Cambio Climático 

(Revista Ekos, 2021). 

     A continuación, en la tabla 5 se detallan algunas de las edificaciones con 

certificación EDGE. 

Tabla 5 
Edificaciones con certificación EDGE en el Ecuador 

 HOTEL LE PARC, BEYOND THE STARS Ubicación: Avenida República del Salvador y 

Calle Moscú Quito, Ecuador 

Etapa: Certificado EDGE Advance preliminar 

Fecha: Octubre 2020 

Superficie construida: 14,244 m2 

Ahorro previsto de la certificación EDGE 

Ahorro de CO2: 424.0 t CO2/año 

Ahorro de electricidad: 48% 

Ahorro de H2O: 59% 

Ahorro de materiales: 35% 
 

 EDIFICIO HÄUSER Ubicación: Calle Cantón Sigsig-Azuay, 

Ecuador 

Etapa: Certificado EDGE preliminar 

Fecha: Julio 2020 

Superficie construida: 785 m2 

Ahorro previsto de la certificación EDGE 

Ahorro de CO2: 12.7 CO2/año 

Ahorro de electricidad: 20% 

Ahorro de H2O: 42% 

Ahorro de materiales: 57% 
 

 HAMPTON BY HILTON CAROLINA PARK 

QUITO 

Ubicación: Catalina Aldaz, Portugal, Quito, 

Pichincha-Ecuador 
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Etapa: Certificado EDGE Advance preliminar 

Fecha: Agosto 2020 

Superficie construida: 6,812 m2 

Ahorro previsto de la certificación EDGE 

Ahorro de CO2: 334.8 t CO2/año 

Ahorro de electricidad: 54% 

Ahorro de H2O: 37% 

Ahorro de materiales: 44% 

 GOYA Ubicación: Calle de los Naranjos, Cuenca, 

Azuay-Ecuador 

Etapa: Certificado EDGE preliminar 

Fecha: Febrero 2020 

Superficie construida: 3,723 m2 

Ahorro previsto de la certificación EDGE 

Ahorro de CO2: 54.2 t CO2/año 

Ahorro de electricidad: 29% 

Ahorro de H2O: 39% 

Ahorro de materiales: 59%  

 TRIER Ubicación: Calle Alemania, Sector Iñaquito, 

Quito, Pichincha-Ecuador 

Etapa: Certificado EDGE preliminar 

Fecha: Mayo 2020 

Superficie construida: 1,636 m2 

Ahorro previsto de la certificación EDGE 

Ahorro de CO2: 30.2 t CO2/año 

Ahorro de electricidad: 26% 

Ahorro de H2O: 45% 

Ahorro de materiales: 60%   

 EDIFICIO ANEXO BdP 
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Ubicación: Pedro Carbo y Francisco P. Icaza, 

Guayaquil, Guayas-Ecuador 

Etapa: Certificado EDGE preliminar 

Fecha: Febrero 2020 

Superficie construida: 5,274 m2 

Ahorro previsto de la certificación EDGE 

Ahorro de CO2: 161.6 t CO2/año 

Ahorro de electricidad: 37% 

Ahorro de H2O: 60% 

Ahorro de materiales: 78% 

 DENALI Ubicación: Calle Juan León Mera, San Juan 

Alto, Cumbayá, Quito, Ecuador 

Etapa: Certificado EDGE Definitiva 

Fecha: Diciembre 2019 

Superficie construida: 2,196 m2 

Ahorro previsto de la certificación EDGE 

Ahorro de CO2: 39.0 t CO2/año 

Ahorro de electricidad: 24% 

Ahorro de H2O: 40% 

Ahorro de materiales: 46%  

 CACMU VERDE Ubicación: Sucre 3-10 y Borrero. Ibarra, 

Imbabura, Ecuador  

Etapa: Certificado EDGE preliminar 

Fecha: Julio 2019 

Superficie construida: 874 m2 

Ahorro previsto de la certificación EDGE 

Ahorro de CO2: 10,1 tCO2/año 

Ahorro de electricidad: 32% 

Ahorro de H20: 23% 

Ahorro de materiales: 74%  

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
Fuente: (EDGE Building, 2020) 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1. FASE DE DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN 

     El objetivo de esta fase es conocer el estado actual del edificio, mediante la 

recopilación de información para modelarlo y posteriormente realizar su análisis, 

bajo los parámetros de normativas establecidas que se detallarán posteriormente. 

• Levantamiento de Información preliminar 

     Inicia con la obtención de documentación del edificio, planos (arquitectónicos y 

estructurales), y facturas de consumo (eléctrico y de agua potable) a través de la 

gestión con la Dirección Administrativa y Tesorería de la Escuela Politécnica 

Nacional de los periodos 2018, 2019 y 2020. 

• Levantamiento arquitectónico de la estructura 

     Posteriormente se ingresa al edificio para la medición de elementos 

estructurales (vigas, columnas y losas) y no estructurales (mampostería, enlucidos, 

tipo de piso, pintura, puertas y ventanas), así también los sistemas: hidrosanitario 

(tuberías y aparatos sanitarios) y eléctrico (aparatos eléctricos y equipos) con su 

registro fotográfico. 

• Modelación de la estructura  

     Se procede con la modelación arquitectónica, sanitaria y eléctrica en el 

programa Autodesk Revit con la información adquirida anteriormente. 

• Análisis energético del edificio 

     Se realiza un análisis energético del modelo en Revit complementando con los 

programas Insight y Green Building Studio de Autodesk. 

• Herramientas computacionales 

     Autodesk Revit: es un software de diseño inteligente de modelado BIM para 

arquitectura e ingeniería, que facilita las tareas de diseño y modelado de proyectos 

de construcción y sus procesos de trabajo. Lo más característico de este software 

es que el modelado se lo hace en 3D directamente, mediante objetos inteligentes 
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(familias paramétricas), a medida que se va desarrollando el proyecto. Revit se 

basa en BIM: metodología de trabajo colaborativa y usando el modelado 

paramétrico de objetos y elementos constructivos del edificio (Autodesk, 2021). 

     Autodesk Insight: es un complemento online de Revit, del cual se exporta sus 

características y se obtiene la energía consumida y el coste energético en 156 

casos, variando un total de 24 parámetros diferentes como, por ejemplo, la 

orientación, porcentajes de orificios, tipos de mampostería, rendimientos de 

sistemas de climatización y uso de paneles fotovoltaicos bajo los estándares 

ASHRAE 90.1 y Palette 2030 (Autodesk, 2021). 

     Para proyecto de Rehabilitación se hace el modelo BIM del edificio existente y 

también de forma fácil se evalúa diferentes alternativas de mejora y orienta, por 

ejemplo, sobre si es mejor cambiar las ventanas o incrementar el aislamiento de las 

fachadas. Los cálculos se hacen en la nube y los resultados se los puede ver tanto 

en REVIT como vía WEB (Autodesk, 2021). 

     Autodesk Green Building Studio (GBS): es otra de las herramientas BIM de 

Autodesk, que sirve para realizar cálculos energéticos precisos en la construcción 

o rehabilitación del proyecto. Se centra en el análisis de las estructuras, las 

instalaciones, el análisis energético, además trabaja y se especializa en el cálculo 

de las emisiones del dióxido de carbonoy el consumo de agua, siendo capaz de 

realizar los cálculos necesarios para analizar y procesar los datos con el fin de tener 

una aproximación a la optimización de la energía dentro de la obra (Autodesk, 

2021). 

  

Figura 16. Conexión Revit-Insight-GBS. 

Fuente: (Autodesk, 2021). 
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• Resultados 

     Se procesa los datos obtenidos con el programa Autodesk Revit  (iluminación, 

ventilación y calefacción), posteriormente se compara con las siguientes 

normativas:  

• INEN 1152. Iluminación Natural de Edificios 

• ASHRAE 62.1. Ventilación para una Calidad Aceptable de Aire Interior 

• ASHRAE 90.1. Estándar de energía para edificios excepto edificios 

residenciales de poca altura 

Con el objetivo del obtener una línea base del edificio para su posterior análisis 

con las medidas de eficiencia implementadas.  

 

3.2. FASE DE PROYECTO: CERTIFICACIÓN EDGE 

     En esta fase se utiliza el software en línea de EDGE, en el cual se coloca la 

información obtenida en la etapa de diagnóstico y se indican las medidas de 

eficiencia a adoptar para cumplir con el estándar establecido por la certificación 

EDGE, esta información se amplía en el capítulo 5.1. 

     Una vez identificadas las medidas a cumplir para la certificación, se procede a 

buscar en el mercado local, los aparatos y materiales ecoeficientes que nos 

ayudarán alcanzar el objetivo establecido mediante propuestas en cada parámetro 

las cuales se amplían en los capítulos 5.2, 5.3 y 5.4. 

3.3. FASE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO REHABILITADO 

     En esta última fase se desarrolla una evaluación comparativa entre el estado 

actual de la edificación y la propuesta de rehabilitación planteada dentro del capítulo 

6.1. Posteriormente se realiza un análisis económico financiero de la propuesta 

para obtener la certificación EDGE, a través del flujo de caja con el cual se obtiene 

los indicadores financieros. Luego se plantea un escenario de inversión progresiva, 

priorizando los aspectos de consumo de energía eléctrica y eficiencia del consumo 

de agua, este análisis se lo desarrolla en el capítulo 6.2. 
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Figura 17. Resumen de la metodología aplicada 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN 

     Se realizó la auditoría al edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, 

identificando los componentes arquitectónicos más relevantes para el análisis los 

cuales son ventanas, marcos, paredes, pisos, división de espacios, techos, pintura, 

puertas, posteriormente se levantó la información correspondiente al sistema 

eléctrico y sanitario, el cual se detalla en el apartado siguiente. 

4.1. AUDITORÍA ENERGÉTICA Y DE CONSUMO DE AGUA 

     Se realizó la auditoria del sistema eléctrico e hidrosanitario identificando 

consumo y pagos mensuales, así también los aparatos e instalaciones en el edificio, 

de esta forma valorar las posibilidades de ahorro de energía eléctrica y agua 

potable desde un punto de vista técnico y financiero; además los posibles cambios 

o implementaciones de sistemas con el fin de mejorar la eficiencia del edificio. 

4.1.1. CONSUMO Y PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

     Los datos de consumo de energía eléctrica del edificio de la FICA fueron 

provistos por la Dirección Administrativa y Tesorería de la Escuela Politécnica 

Nacional mediante planillas de pago correspondientes a los años 2018, 2019 y 

2020, las cuales se resumen en la tabla 6, fueron procesadas y sus resultados se 

muestran en la figura 18 y 19 correspondientes al consumo y pago 

respectivamente. 

Tabla 6 

Consumos y pagos de energía eléctrica del edificio de la FICA en el periodo 2018-

2020 

Mes 
Consumo 

2018 (kWH) 

Pago 

2018 

Consumo 

2019 (kWH) 

Pago  

2019 

Consumo 

2020 (kWH) 

Pago  

2020 

Enero 83037.09 4922.76 80643.92 4772.66 81840.51 4826.70 

Febrero 96204.06 5737.42 95280.33 5674.32 95742.20 5646.58 

Marzo 85728.90 5101.46 83469.08 4968.25 83010.10 4895.68 

Abril 90722.25 5392.42 85763.26 5091.24 74250.50 4379.06 

Mayo 87693.34 5223.33 91978.98 5479.79 58175.00 3430.98 
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Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
Fuente: (Tesorería EPN, 2021) 

 

Figura 18. Consumo eléctrico periodo2018-2020 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
Fuente: (Tesorería EPN, 2021) 
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MESES

Consumo 2018 (kWH)

Consumo 2019 (kWH)

Consumo 2020 (kWH)

Junio 94752.06 5665.04 93496.70 5565.95 59012.00 3480.35 

Julio 86811.88 5754.62 90838.51 5378.75 59012.00 3480.35 

Agosto 95052.06 5665.04 99573.44 5892.49 68200.00 4022.23 

Septiembre 93031.00 5547.89 86966.92 5129.04 68300.00 4028.12 

Octubre 84706.17 5029.72 87425.10 5162.93 68400.00 4034.02 

Noviembre 95793.34 5701.92 89279.09 5264.00 72225.25 4259.62 

Diciembre 92970.61 5540.12 89518.01 5289.13 73350.50 4325.99 

TOTAL 1086502.8 65281.7 1074233.3 63668.6 861518.05 50809.7 

PROMEDIO 90541.90 5432.51 89519.45 5371.17 71793.17 4234.14 
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Figura 19. Montos de consumo eléctrico periodo 2018-2020 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
Fuente: (Tesorería EPN, 2021). 

     Como se puede observar en la tabla 6, en el año 2020 existen valores atípicos 

ya que por la emergencia sanitaria que atraviesa el planeta y la disposición de 

realizar clases virtuales, el consumo de energía eléctrica disminuyó al no existir el 

uso frecuente de los ocupantes como en los años anteriores. Esto nos ayuda a 

determinar el consumo de estudiantes, profesores, personal administrativo y visitas 

(ocupantes) mediante la diferencia del consumo promedio de los años 2018-2019 

y del año 2020. 

     Para determinar el consumo en pandemia se consideró únicamente los valores 

desde mayo a octubre de 2020, ya que el acceso a las instalaciones de la FICA se 

encontraba restringido, posterior se permitió el ingreso de cierto personal 

administrativo progresivamente. 

Tabla 7 

Cuadro comparativo entre consumo eléctrico regular y pandemia 

Promedio Consumo Año (kWH) Pago (USD) 

Regular 2018 90541.90 5432.51 

2019 89519.45 5371.17 

Pandemia (mayo-octubre) 2020 63516.50 3810.99 
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CONSUMO DE OCUPANTES MENSUAL 26514.17 1590.85 

Porcentaje consumo ocupantes 29.45% 

 
Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (Tesorería EPN, 2021) 

     A través del análisis comparativo realizado en la tabla 7 se puede observar que 

existe una diferencia de 26,514.17 (kWH), corresponde a un 29.45% de consumo 

regular de energía eléctrica por parte de los ocupantes, lo que equivale un gasto 

de 1,590.85 USD mensuales en los montos a cancelar. 

4.1.1.1. Descripción del sistema eléctrico y equipos 

     A continuación, se describirán los aparatos que conforman el sistema de energía 

que ocupa el edificio: 

• Luminarias: Existen 5 tipos de luminarias dentro de la edificación. Ver tabla 8. 

Tabla 8 

Luminarias del edificio de la FICA 

 

Unidades 1045 

Marca Philips 

Longitud 2.5 m 

Tipo Tubos fluorescentes 

Potencia 75W 

 

Unidades 72 

Marca Sylvania 

Longitud 1.2 m 

Tipo Tubos fluorescentes 

Potencia 40W 

 

Unidades 14 

Marca Sylvania 

Longitud 1.2 m 

Tipo Tubos fluorescentes 

Potencia 32W 
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 Unidades 203 

Marca Sylvania 

Longitud 1.2 m 

Tipo Tubos LED 

Potencia 18W 

 

Unidades 216 

Marca Osram 

Longitud 0.4 m 

Tipo Tubos Fluorescentes 

Potencia 17W 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (Dirección administrativa EPN, 2021) 

• Ascensores: El edificio cuenta con 2 ascensores para el acceso de los pisos 

superiores de ocupantes. Ver tabla 9. 

Tabla 9 

Detalles ascensores del edificio de la FICA 

 

Modelo Eco IIi 

Tipo eléctrico  

Unidades 2 

Capacidad de carga 
(kg/personas) 

375/5 

Velocidad (m/s) 1 

Tipo de corriente Variable de 3 fases 

Voltaje (V) 3 x 220 V 

Frecuencia (Hz) 60 

Potencia (kW) 4 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (JV Ascensores, 2021) 
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• Equipos de laboratorio: A continuación, se especifican los equipos de 

laboratorio que demandan mayor consumo energético que se encuentran en el 

LEMSUR. Ver tabla 10. 

Tabla 10 

Equipos de laboratorio del LEMSUR 

 Máquina Pulidora 

Marca Controls 

Modelo 55-C0201/BY 

Requerimientos Eléctricos  220 V, 60 Hz, 3 ph 

Tiempo de Operación  1 hora/día 

 

 

Máquina de Compresión de Cilindros 

Marca Controls 

Modelo 50-C78Z00 

Requerimientos Eléctricos  220 V, 50-60 Hz, 1 ph 

Tiempo de Operación  2 horas/día 

 

 

Máquina Universal de Ensayos 

Marca Controls 

Modelo Sn28479219 

Requerimientos Eléctricos  220V, 50-60 Hz 

Tiempo de Operación 2 horas/día 
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 Máquina Universal de Ensayos 

Marca Shimadzu 

Modelo UH-F500kNX 

Requerimientos Eléctricos  220V, 50-60 Hz 

Tiempo de Operación  1 hora/día 

 Máquina Universal de Ensayos 

Marca Controls 

Modelo 70-S18B2 

Requerimientos Eléctricos  220V, 50-60 Hz 

Tiempo de Operación  1 hora/día  

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (LEMSUR, 2021) 

• Laboratorios de computación: En el edificio existen 5 laboratorios de 

computación con una capacidad promedio de 25 computadoras de escritorio por 

laboratorio. Ver tabla 11. 

Tabla 11 

Equipos de computación en laboratorios 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (CPU Y 

MONITOR) 

Unidades 125 

Marca DELL 

Requerimientos 

eléctricos  

110V 

Tiempo de operación  6 horas/día 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (Servicios Generales EPN, 2021) 
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• Computadoras de profesores y funcionarios: En el edificio existen alrededor 

de 50 computadoras personales para el uso de profesores de planta y personal 

administrativo. Ver tabla 12. 

Tabla 12 

Equipos de computación de oficina 

 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (Servicios Generales EPN, 2021) 

4.1.2. CONSUMO Y PAGOS DE AGUA POTABLE 

     Los datos de consumo de agua potable del edificio de la FICA fueron provistos 

por la Dirección Administrativa y Tesorería de la Escuela Politécnica Nacional 

mediante planillas de pago correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, las 

cuales se resumen en la tabla 13 con una descripción gráfica del consumo de agua 

en la figura 20 y pagos cancelados en la figura 21. 

Tabla 13  

Consumos y pagos de agua potable del edificio de la FICA en el periodo 2018-

2020 

Mes 
Consumo 
2018 (m3) 

Pago 
2018 
(USD) 

Consumo 
2019 (m3) 

Pago 
2019 
(USD)  

Consumo 
2020 (m3) 

Pago 
2020 
(USD) 

Enero 126 90.59 80 51.06 103 64.40 

Febrero 150 107.84 152 102.9 195 121.92 

Marzo 102 66.9 138 93.42 102 63.77 

Abril 148 100.02 174 118.74 68 42.51 

Mayo 146 98.67 181 123.52 146 91.28 

Junio 148 100.02 142 95.7 67 41.89 

Julio 167 108.50 150 101.46 67 41.89 

Agosto 194 126.04 56 33.68 67 41.89 

Septiembre 93 60.42 134 80.59 67 41.89 

COMPUTADORAS PERSONALES 

Unidades 50 

Requerimientos 

eléctricos  

110V 

Tiempo de operación  6 horas/día 
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Octubre 131 87.78 227 136.52 69 43.14 

Noviembre 138 92.82 157 106.5 190 130.26 

Diciembre 127 85.42 181 123.78 86 55.38 

TOTAL 1670 1125.01 1772 1167.87 1227 780.22 

PROMEDIO 139.17 100.20 147.67 106.32 102.25 65.02 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (Tesorería EPN, 2021) 

     Como se puede observar en la tabla 13, al igual que en el caso del consumo 

energético, en el año 2020 existen valores atípicos ya que por la emergencia 

sanitaria que atraviesa el planeta y la disposición de realizar clases virtuales, el 

consumo de agua disminuyó al no existir el consumo frecuente de los estudiantes, 

profesores, personal administrativo y visitas como en los años anteriores. El 

consumo anual de agua de los ocupantes, es la diferencia del consumo promedio 

de los años 2018-2019 y del año 2020. 

 

Figura 20. Consumo de agua potable del periodo 2018-2020 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
Fuente: (Tesorería EPN, 2021) 
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Figura 21. Pagos de agua potable del periodo 2018-2020 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
Fuente: (Tesorería EPN, 2021) 

     De acuerdo con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito (EPMAPS) existen 3 rangos de consumo como se muestra 

en la tabla 14, para el caso de estudio el edificio consume más de 18 m3 por mes, 

por lo cual la tarifa es 0.72 centavos por m3 (EPMAPS - Quito, 2019). 

Tabla 14 

Tarifas de consumo de agua en el DMQ  

 

Cargo fijo 
por 

conexión 
USD 

RANGOS DE CONSUMO 

0 - 11 m3 12 - 18 m3 > 18 m3 

Tarifa 
básico 
USD 

Tarifa 
adicional 

USD 

Tarifa 
básico 
USD 

Tarifa 
adicional 

USD 

Tarifa 
básico 
USD 

Tarifa 
adicional 

USD 

USD2.10 USD0.00 USD0.31 USD3.41 USD0.43 USD6.42 USD0.72 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
Fuente: (EPMAPS - Quito, 2019) 
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     Para determinar el consumo en pandemia se consideró únicamente los valores 

desde mayo a octubre de 2020, ya que el acceso a las instalaciones de la FICA se 

encontraba restringido, posterior se permitió el ingreso de cierto personal 

administrativo progresivamente. 

Tabla 15 

 Cuadro comparativo entre consumo de agua regular y pandemia. 

Promedio Consumo Año (m3/mes) Pago (USD/mes) 

Regular 2018 139.17 100.20 

2019 147.67 106.32 

Pandemia 2020 78.71 56.67 

Consumo de ocupantes mensual 64.70 46.59 

Porcentaje consumo ocupantes 45.11%  

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (Tesorería EPN, 2021) 

     A través del análisis comparativo realizado en la tabla 15 se puede observar que 

existe una diferencia de 64.70 (m3), corresponde a un 45.11% del consumo regular 

de agua potable por parte de los ocupantes lo que conlleva un gasto de USD 46,59 

mensuales en los pagos a cancelar. 

4.1.2.1. Descripción del sistema hidrosanitario 

     El edificio se compone por 8 plantas con un sistema hidrosanitario que abastece 

toda la edificación y se describe a continuación en la tabla 16.  

• Medidor: En la parte exterior del edificio de la facultad se encuentra el medidor 

con número 205547271A, el cual indica el consumo de agua del edificio. Ver 

figura 22. 
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Figura 22. Medidor del edificio de la FICA 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

• Cisterna: Las dimensiones de la cisterna son 2,60m x 2,60 m y una altura de 

2.10m. la cual suministra agua al edificio. Ver figura 23. 

 

Figura 23. Cisterna 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021). 
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Tabla 16 

Aparatos sanitarios de la FICA 

Lavabos 

 

Estos son lavabos temporizados, teniendo 66 unidades 

instaladas en el edificio. 

Marca Franz Viegener 

Consumo de agua 0.8 lts por ciclo 

Ciclo aproximado  9 segundos 

Conexiones 1/2¨ 

Inodoros 

 

Estos son aparatos con 15 años de antigüedad. Teniendo 64 

unidades instaladas en el edificio. 

Marca Franz Viegener 

Consumo de agua 12 lts 

Dimensiones de tanque 29 cm x 38 cm x 17 cm 

Nivel mínimo agua en el 

tanque 

19 cm 

Urinarios Teniendo 28 unidades instaladas en el edificio. 

 Marca Franz Viegener 

Consumo de agua 3.8 lts 

Dimensiones 28 cm x 34 cm 

 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (Franz Viegener, 2015) 

4.1.3. PAGO TOTAL 

     Una vez determinados los consumos de electricidad y agua potable se obtiene 

el pago total del consumo del edificio el cual se observa en la tabla 17. 

 

 

 

 



60 
 

 
 

Tabla 17 

Pagos por consumo del edificio 

Servicio Pago (USD) 

Energía eléctrica 64,475.15 

Agua potable 1,146.44 

TOTAL 65,621.59 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (Tesorería EPN, 2021) 

 

4.2. MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

4.2.1. MODELACIÓN ARQUITECTÓNICA 

     Se procedió con el modelamiento de la estructura en el programa de Autodesk 

Revit en el que se consideró elementos estructurales y no estructurales, así como 

elementos arquitectónicos y sus características:  

• Losas: Tipo alivianada, Espesor de 35 cm 

• Columnas: Secciones de 50x70 y 30x 40 cm  

• Muros: Espesor de 20 cm 

• Vigas: Secciones de 40x40 y 35x40 cm 

• Mampostería: Espesores de 15 20 y 30 cm 

•  Puertas: Tipo acristaladas, de madera y enrollables 

•  Gradas: De hormigón y metálicas  

•  Ventanas:  Espesor de 5 mm, marco de aluminio 

     Para terminar con el proceso de modelación arquitectónico del edificio se 

colocó los tipos de piso, recubrimientos, pintura en las paredes exteriores e 

interiores y mobiliario como se muestra en la figura 24. 
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Figura 24. Modelación arquitectónica vista 3D 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021) 

4.2.2. MODELACIÓN ELÉCTRICA 

     De acuerdo con el levantamiento e identificación de luminarias en el edificio de 

la FICA (tabla 8), se procede a crear las familias para su posterior análisis como se 

muestra en la figura 25. 

 

Figura 25. Modelación de luminarias vista 3D 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021) 
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4.2.3. MODELACIÓN HIDROSANITARIA 

     Se procedió con el diseño actual del sistema hidrosanitario de la estructura en 

el programa de Autodesk Revit colocando las tuberías que fueron medidas y están 

acorde a las comercializadas en el medio, de igual forma los aparatos sanitarios se 

encuentran de acuerdo con características técnicas presentes en catálogos de la 

marca Franz Viegener en el año 2005. 

     Se modelaron inodoros, urinarios, lavabos y cisterna con las características que 

se detallaron en la tabla 16. Aparatos sanitarios. Una vez creadas las familias de 

tuberías, accesorios, aparatos sanitarios se modeló el sistema de agua potable 

conectada a la cisterna, sistema de aguas servidas y el sistema de aguas lluvia 

como se muestra en la figura 26. 

 

Figura 26. Modelación hidrosanitaria vista 3D 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021) 

4.3. ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

EDIFICIO 

     Una vez realizado el modelo del edificio, y colocados los materiales que lo 

componen, se procedió a realizar el análisis energético de la estructura mediante 
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los programas complementarios de Autodesk Revit como son: Insight y Green 

Building Studio (GBS) los cuales se encuentran disponibles en la nube de Autodesk. 

     Primero se procedió a crear espacios dentro del programa Revit, delimitando las 

diferentes habitaciones de cada planta de la edificación, se detalla a continuación 

su distribución en el Anexo 1.  

     Posteriormente como se muestra en la figura 27 se georreferencia el modelo. La 

configuración de la ubicación le indicará a Insight 360 que ejecute el análisis 

utilizando la estación meteorológica más cercana (Estación meteorológica del 

Instituto Geográfico Militar), observada en la figura 28 (se debe asegurar la 

selección de una estación en funcionamiento, caso contrario no calculará los 

parámetros). 

 

Figura 27. Ubicación del proyecto 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021) 
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Figura 28. Parámetros meteorológicos anuales del proyecto 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Previo a calcular las cargas de calefacción y refrigeración debemos colocar el 

tipo de edificio y el sistema de climatización de este como se detalla en la figura 29. 

 

Figura 29. Cuadro de opciones de configuración de energía 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021) 
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     A continuación, se calcularon las cargas de calefacción y refrigeración, para lo 

que es importante asegurar el detalle de todos los espacios, esto se puede 

visualizar en la figura 30. Esta acción genera un informe que se detalla en los 

resultados del análisis energético. 

 

Figura 30. Cargas de calefacción y refrigeración vista 3D 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Una vez generado el modelo analítico energético se lo procesa en el programa 

Insight. Al procesar, se crea un modelo energético que, a partir de la geometría, 

además con parámetros en los cuales se puede modificar el rendimiento y el coste 

energético del edificio. Insight permite obtener parámetros que ayudarán a mejorar 

la eficiencia energética de la edificación, estableciendo las condiciones actuales, y 

los rangos de confort para los ocupantes del edificio. Ver tabla 18.  
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Tabla 18 

Parámetros Insight 

 

Costo energético por área al año 

El rango de costo de energía es una 

medida acumulada que representa el 

desempeño promedio del diseño. 

  

Orientación de la edificación 

Permite girar el proyecto y analizar 

como afectó al costo energético, 

dentro del programa Revit ya se lo 

configuró con el norte real. 

 

Relación ventana-pared (WWR) 

Parámetros como la relación ventana-

pared (área de acristalamiento / área 

bruta de la pared) interactúa con las 

propiedades de la ventana para 

afectar la iluminación natural, la 

calefacción y la refrigeración. 

 Cortinas de Ventana 

 Estas pueden reducir el uso de 

energía HVAC (Calefacción-

Ventilación-Aire Acondicionado). El 

impacto depende de otros factores, 

como el tamaño de la ventana y las 

propiedades de ganancia de calor 

solar. 
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Cristal de Ventanas 

Las propiedades del vidrio controlan 

la cantidad de luz del día, la 

transferencia de calor y la ganancia 

de calor solar en el edificio. 

  

Construcción de paredes 

La construcción de muros representa 

la capacidad general de las 

construcciones de muros para resistir 

pérdidas y ganancias de calor. 

  

Construcción de Techos 

La construcción del techo representa 

la capacidad general de las 

construcciones del techo para resistir 

pérdidas y ganancias de calor. 

 

Infiltración 

La Infiltración se debe a la fuga 

involuntaria de aire dentro o fuera de 

espacios acondicionados; a menudo 

debido a huecos en la envolvente del 

edificio. 

 

Eficiencia de iluminación 

La eficiencia de iluminación 

representa la ganancia de calor 

interna promedio y el consumo de 

energía de la iluminación eléctrica por 

unidad de superficie. 
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Controles de iluminación natural y 

de ocupación 

Los controles de ocupación e 

iluminación natural representan los 

sistemas típicos de sensores de 

ocupación y atenuación de la luz 

natural. 

 

Eficiencia de carga de enchufe 

 La energía utilizada por equipos, es 

decir, computadoras y pequeños 

electrodomésticos; excluye equipos 

de iluminación o calefacción y 

refrigeración. 

 

Calefacción-Ventilación-Aire 

Acondicionado 

 Representa un rango de eficiencia 

del sistema HVAC que variará según 

la ubicación y el tamaño del edificio. 

 

Horario de funcionamiento 

 El horario de funcionamiento es el 

horario habitual de uso de los 

ocupantes del edificio. 

 Eficiencia del panel 

El porcentaje de energía solar que se 

convertirá en energía eléctrica. Los 

paneles de mayor eficiencia cuestan 

más, pero producen más energía 

para la misma superficie. 
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Límite de recuperación de la 

inversión 

El límite de recuperación utiliza el 

período de recuperación para definir 

qué superficies se utilizarán para el 

sistema fotovoltaico. Se pueden 

excluir las superficies sombreadas o 

con mala orientación solar. 

  

 

Cobertura de superficie 

La cobertura de la superficie define la 

cantidad de área del techo que se 

puede usar para los paneles 

fotovoltaicos, asumiendo el área para 

el acceso de mantenimiento, el 

equipo del techo y la infraestructura 

del sistema, dentro de nuestro caso 

de estudio se estima la utilización del 

30 por ciento de la cubierta para este 

uso, debido a las bodegas y equipos 

del Instituto Geofísico en la terraza. 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

Fuente: (Insight 360, 2021) 

     Mediante la utilización del software Autodesk Green Building Studio (GBS, 2021) 

se generan reportes más detallados del análisis energético de la edificación como 

se observa en la figura 31. 
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Figura 31. Entorno de Green Building Studio 

Fuente: (GBS, 2021) 

     Nuevamente dentro del programa Revit se realiza el análisis solar de la 

edificación, durante el periodo de funcionamiento del edificio de 07h00 a 18h00, 

como se visualiza en la figura 32. 
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Figura 32. Análisis solar 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     De igual forma se procede a realizar el análisis lumínico diurno de la edificación, 

(figura 33) y se representa mediante una escala de paleta de colores en unidades 

luxes. 

 

Figura 33. Análisis lumínico diurno 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021)      
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4.3.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ENERGÉTICO 

     A continuación, se indica el resumen de resultados del programa Revit (figura 

34), y los resultados de cada espacio analizado se detallan en el Anexo 2. 

 

 
Figura 34. Resumen energético general de Revit 

Fuente: (Arévalo & Noroña, 2021) 

4.3.1.1. Iluminación 

     Los resultados obtenidos en el programa Revit fueron procesados de acuerdo 

con los tipos de espacios establecidos en la certificación EDGE (tabla 19), para su 

posterior análisis comparativo con la Norma INEN 1153 Iluminación Natural en 

Escuelas. 

Tabla 19 

Resultados iluminación media estimada 

Resumen Iluminación Interior 

Tipo de espacio Iluminación media estimada (LUX) 

Aulas 338.65 

Oficinas 310.59 

Salas de Reuniones 309.67 
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Laboratorios 264 

Biblioteca 304 

Corredores 105 

Salas de Trabajo 235.74 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Como se puede observar en la Tabla 20, los resultados del diagnóstico del 

edificio se encuentran sobre el rango mínimo de manera general, sin embargo, 

existen espacios específicos que necesitan ser intervenidos al encontrarse bajo el 

mínimo establecido y se indican en el Anexo 2. 

Tabla 20 
Valores de iluminación en escuelas y colegios 

 

Clase de Local Lux 

Salas de reunión  

Salas de reunión general 150 

Sala para exámenes 300 

Tarimas o plateas 300 

Aulas y clases y lectura  

Sobre los escritorios 300 

En el pizarrón 200 a 300 

Aulas para trabajos manuales y costura 700 

Salas para artes (pintura, escultura, etc.) 450 

Laboratorios 300 

Bibliotecas  
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Fuente: (INEN 1153. Iluminación Natural en Escuelas) 

4.3.1.2. Ventilación 

     Al procesar los resultados en el parámetro de ventilación natural de los espacios 

(tabla 21) es necesario establecer el número de ocupantes, y así poderlos comparar 

con la normativa ASHRAE 62.1.  

Tabla 21 
Resumen de flujo de ventilación natural 

Tipo de espacio Ventilación natural (lt) 

Aulas 6.10 

Oficinas 7.30 

Salas de Reuniones 6.32 

Laboratorios 7.16 

Biblioteca 6.70 

Corredores 7.67 

Salas de Trabajo 8.64 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Como se puede observar en la tabla 22, los resultados del flujo de ventilación 

sobrepasan el mínimo en todos los espacios, por lo cual no se recomienda 

intervenir en ellos. 

 

 

Bibliotecas  

Estantes o anaqueles 70 a 150 

Mesas de lectura  

Entrenamiento manual De acuerdo al ramo 

Oficinas 300 

Salas de consulta o comunales 150 

Corredores  70 

Escaleras 100 

*Sobre el plano vertical  

*Se debe poner especial atención en la dirección y color de la 

luz 
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Tabla 22 
Tasas mínimas en zonas de respiración 

 
Fuente: (ASHRAE 62.1. Ventilación para una Calidad Aceptable de Aire Interior, 2019) 

4.3.1.3. Calefacción  

     Los resultados obtenidos de cargas de calefacción se utilizan únicamente para 

un diseño de sistemas HAVC, en este caso de estudio no se realizará diseño HVAC, 

en lugar de ello se adoptarán medidas pasivas para mejorar el confort térmico. Y 

esta información (tabla 23) se utilizará como base de comparación para las 

posteriores medidas adoptadas. 
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Tabla 23 

Resumen del análisis de cargas de calefacción para diseño  

Tipo de espacio Carga de calefacción (BTU) 

Aulas 1094.15 

Oficinas 1425.88 

Salas de Reuniones 881.33 

Laboratorios 2084.36 

Biblioteca 4584.00 

Corredores 1119.32 

Salas de Trabajo 258.42 
 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
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CAPÍTULO 5 

5. ANÁLISIS DE LA CERTIFICACIÓN EDGE 

5.1. REQUISITOS Y MEDIDAS DE EFICIENCIA EDGE  

     Una vez terminada la modelación de la estructura del edificio, se procede al 

ingreso de datos de la edificación en el software online de EDGE que dispone de 

un entorno de fácil manejo y trabaja con un motor de cálculo de los parámetros 

físicos del proyecto, a partir de información meteorológica de la región.  

     En la siguiente figura 35 se muestra la interfaz de la aplicación online EDGE, en 

donde se ingresan los datos referentes a la estructura en estudio. 
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Figura 35. Interfaz app EDGE 

Fuente: EGDE app 
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5.1.1. MEDIDAS DE EFICIENCIA 

     Al terminar de ingresar los datos que requiere el programa, se selecciona las 

medidas de eficiencia que mejor contribuyan al objetivo al cumplimiento de ahorro 

que se solicita. Ver figura 36. 

     Para el caso de ahorro de energía se escogió las siguientes medidas: 

• Ventilación natural para aulas 

• Bombillas ahorradoras de energía- Espacios internos 

• Sensores de ocupación en baños 

• Sensores de ocupación en las aulas 

• Sensores de ocupación en los pasillos 

• Sensores fotoeléctricos para el aprovechamiento de luz diurna 

• Energía solar fotovoltaica – 10% del uso total de energía 

 

Figura 36. Medidas de eficiencia de energía 

Fuente: EGDE app. 

     Con estas medidas se obtiene un ahorro del 22.16% con lo que se cumple de 

forma satisfactoria la norma EDGE en materia de energía. Ver figura 37. 

     Para el caso de ahorro de agua se escogió las siguientes medidas: 

• Grifos de bajo flujo en todos los baños – 2lt/min. 

• Descarga doble para inodoros en todos los baños – 4lt en la primera descarga 

y de 2lt en la segunda descarga. 
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• Urinarios con uso eficiente de agua en todos los baños – 2lt/descarga. 

 

Figura 37. Medidas de eficiencia de agua 

Fuente: EGDE app 

     Con estas medidas tomadas se consiguió un 38.70% de ahorro en el consumo 

de agua cumpliendo plenamente los parámetros de certificación.  

     Como medidas eficientes de uso de materiales, se toman en cuenta la 

reutilización de losas, techo, paredes externas e internas como también los marcos 

de las ventanas. Ver figura 38. 

 

Figura 38. Medidas de eficiencia de materiales 

Fuente: EGDE app. 



81 
 

 
 

     Por lo mencionado anteriormente se consigue tener un alto porcentaje de ahorro 

en materiales del 73,19%, debido de la reutilización de los elementos que ya se 

encontraban incorporados en el edificio cumpliendo con la norma de manera 

satisfactoria. 

5.2. PROPUESTA EFICIENTE DEL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

      Para la propuesta sostenible de ahorro de energía que cumpla con los requisitos 

estimados, se recomienda el cambio de bombillas incandescentes y tubos de neón 

(de alto consumo), por luminarias LED de mucho menor consumo.  

5.2.1. APARATOS ELÉCTRICOS ECOEFICIENTES 

     A continuación, en la tabla 24 se muestran las luminarias y paneles fotovoltaicos 

que brindan las características en cuanto al ahorro en el consumo de energía de la 

edificación, los cuales fueron tomados de cotizaciones de las empresas Sylvania y 

Helios, las cuales se encuentran en el anexo 4. 

Tabla 24 
Aparatos eléctricos a implementar  

Luminarias 
 

Tubo T8 LED 

Unidades 1288 

Marca Sylvania 

Longitud 1212 mm 

Tipo Tubos Led 

Consumo 18W 

Precio USD 1.18/u 

 

Tubo T8 LED 

Unidades 72 

Marca Sylvania 

Longitud 600 mm 

Tipo Tubos Led 

Consumo 9W 
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Precio USD1.18/u 

Sensores 

 

Sensor de movimiento 

Unidades 10 

Marca Sylvania 

Modelo SY-P29310 

Precio USD8.64/u 

 

Regulador de intensidad de luz 

Unidades 270 

Marca Dimmer led 

Modelo 
 

Precio USD9.82/u 

Panel solar 

 
 

Módulo fotovoltaico 

Unidades 32 

Dimensiones 1600x1300x10 

Potencia máxima 125 W 

Tensión a máxima  
potencia (Vmp) 

21 V 

Eficiencia 16% 

Peso 52 Kg 

Precio USD 639.07/u 

Elaborador por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Se tomarán en cuenta para el cambio de luminarias a los Tubo T8 LED en vidrio 

de la empresa Sylvania, que tienen una eficiencia de hasta 89 lm/W, un ahorro de 

energía de hasta 60% y reduce costos de mantenimiento y una vida útil de 20.000 

a 30.000 horas. 
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5.3. PROPUESTA EFICIENTE DEL USO DEL AGUA  

     Para obtener un uso eficiente en el consumo de agua se recomienda el cambio 

de los aparatos sanitarios que con la tecnología actual son amigables con el medio 

ambiente y evitando un consumo excesivo del agua; además se plantea el cambio 

total de la tubería existente conociendo que no se han cambiado desde su 

construcción, para evitar posibles pérdidas debido a fugas. Para lo cual se extrajo 

información de catálogos de empresas nacionales que brindan las especificaciones 

necesarias de los aparatos sanitarios para el ahorro de agua propuesto. 

5.3.1. APARATOS SANITARIOS ECOEFICIENTES 

     A continuación, se muestra en la tabla 25 los aparatos sanitarios y tuberías que 

cumplen con el ahorro en el consumo de agua con las especificaciones que indican 

las empresas EDESA y PLASTIGAMA. 

Tabla 25 
Descripción de aparatos sanitarios ecoeficientes 

Inodoro 

 

Lisboa Dual Flush Alargado 

Material Cerámica sanitaria  

Tipo One piece al piso  

Anillo Alargado 

Consumo de Agua Sistema de doble descarga, 

consume 6 litros para sólidos y 4.1 

litros para líquidos 

Presión de agua 

recomendada 

140 kPa (20 psi) a 550 kPa (80 psi)  

Instalación Al piso desde la pared hasta el 

desagüe 30.5 cm 

Precio USD 154.94/u 

Urinario 

Urinario Colby Plus 

Material Cerámica sanitaria  
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Peso del urinario 11.6 kg 

Espesor mínimo 

de loza 

0.6 cm 

Consumo de Agua 1.9 lts 

Instalación Anclado al muro 

Precio USD 58.03/u 

Grifería 

 

Tempo Premium 

Material Latón  

Aireador Neoperl 

Cartucho Cierre automático 

Presión de agua 

recomendada 

241 kPa (35 psi) a 550 kPa (80 psi)  

Consumo de agua 0.8 litros por descarga 

Vida útil del 

cartucho 

150 000 ciclos 

Precio USD 54.65/u 

Tuberías de desagüe y ventilación 

 

Diámetro Longitud 

50 mm 3 m 

75 mm 3 m 

110 mm 3 m 

160 mm 3 m 

Tuberías de abastecimiento de agua 

 

Diámetro Longitud 

20 mm 6 m 

25 mm 6 m 

32 mm 6 m 

40 mm 6 m 

Elaborado: (Arévalo & Noroña, 2021) 



85 
 

 
 

5.4. PROPUESTA EFICIENTE DEL USO DE MATERIALES  

     Como se menciona anteriormente, se reutilizará los pisos, paredes externas 

como internas y en los techos se tratará de bajar la altura usando cielo raso, de 

esta manera mejorar la confortabilidad térmica de los espacios, ya que al instalar 

equipos HAVC implica un uso de energía que no ayudaría con el ahorro que se 

requiere y aparte el costo de instalación tiene un valor aproximado de USD 140/m2, 

lo cual hace que no sea factible. También se tiene en cuenta en la implementación 

de persianas exteriores en las ventanas de la edificación con el objetivo de reducir 

la entrada de luz solar. 

     A continuación, se muestra en la tabla 26 las especificaciones del cielo falso, de 

las persianas exteriores y del jardín vertical que se propone en el edificio. 
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Tabla 26 
Descripción de materiales 
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Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Con todos estos aparatos (sanitarios y eléctricos) y materiales propuestos se 

genera un presupuesto referencial detallado en el capítulo 6. 

5.5. COSTO DE CERTIFICACIÓN EDGE 

     En el mercado existen dos certificadoras: Sintali-SGS la cual incluye los 

servicios de auditoría, contrato único e incluye asesoramiento experto sin coste 

adicional (figura 39) y la Green Business Certification Inc (GBCI) la cual es la 

principal certificadora de edificios verdes de diferentes certificaciones a nivel 

mundial, sus tarifas no incluyen el costo del auditor, el cual puede ser contratado 

de manera local (figura 40). Para el registro de un proyecto el costo en ambos casos 

es de 300UDS. 

 

Figura 39. Tarifas para la certificación EDGE. Sintali-SGS 

Fuente: (EDGE Building, 2021) 
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Figura 40. Tarifas para la certificación EDGE. Green Business Certification Inc 

Fuente: (EDGE Building, 2021) 

     Para el análisis del proyecto en estudio se utiliza las tarifas de la empresa Sintali-

SGS debido a que éstas incluyen todo el proceso de certificación. De esta manera 

el costo de certificación para el proyecto es de USD10,700.00 los cuales deben 

incluirse en el análisis económico. 
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CAPÍTULO 6 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO REHABILITADO 

     Una vez identificadas las medidas para mejorar el desempeño del edificio, se 

procedió a implementarlas en el modelo de Revit (figura 41). Las medidas tomadas 

son las siguientes: 

• Aparatos sanitarios ecoeficientes 

• Luminarias ecoeficientes 

• Celosías de lamas de pvc 

• Cielo raso 

• Paneles solares 

• Jardines verticales 

 

Figura 41. Modelo de propuesta de rehabilitación 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

6.1. ANÁLISIS ENERGÉTICO DEL PROYECTO REHABILITADO  

     A continuación, se realiza una comparación del modelo actual con el modelo de 

la propuesta de rehabilitación sostenible con las medidas de eficiencia adoptadas. 
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     En la tabla 27 se observa la comparación de iluminación interior en el estado 

actual y rehabilitado. 

Tabla 27 
Comparación iluminación interior 

Tipo de espacio 
Iluminación Estado Actual  
(LUX) 

Iluminación Rehabilitación 
(LUX) 

Aulas 338.65 269.80 

Oficinas 310.59 306.41 

Salas de Reuniones 309.67 281.00 

Laboratorios 264 303 

Biblioteca 304 224 

Corredores 105 84.96 

Salas de Trabajo 235.74 208.00 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     En la tabla 28 se puede observar la comparación de flujo de ventilación en el 

estado actual y rehabilitado. 

Tabla 28 
Comparación flujo de ventilación 

Tipo de espacio 
Flujo de ventilación Actual 
(lt/s/pers) 

Flujo de ventilación 
Rehabilitado (lt/s/pers) 

Aulas 6.10 6.09 

Oficinas 7.30 7.30 

Salas de Reuniones 6.32 6.32 

Laboratorios 7.16 7.16 

Biblioteca 6.70 6.7 

Corredores 7.67 7.67 

Salas de Trabajo 8.64 8.64 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     En la tabla 29 se realizó una comparación en las cargas de calefacción en el 

estado actual y rehabilitado, con el objetivo de ver los cambios tras las medidas 

pasivas adoptadas, es decir los cambios de cargas debido a la implementación del 

cielo raso y de los jardines verticales. 
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Tabla 29 
Comparación del análisis de cargas de calefacción 

Tipo de espacio Carga de calefacción actual Carga de calefacción rehabilitado 

Aulas 1094.15 2181.45 

Oficinas 1425.88 2308.31 

Salas de Reuniones 881.33 1635.67 

Laboratorios 2084.36 3001.90 

Biblioteca 4584.00 7112.00 

Corredores 1119.32 1362.00 

Salas de Trabajo 258.42 413.11 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Finalmente, en el programa Insight se colocaron los modelos de Estado Actual 

y Rehabilitado para su análisis comparativo (figura 42), donde podemos observar 

que la propuesta de rehabilitación tiene un consumo menor, alcanzando un 

rendimiento medio dentro del software acorde a la ASHRAE 90.1. 

 

Figura 42. Comparación de modelos en Insight. 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     El programa Insight proporciona un gasto estimado en función del área 

analizada, en el caso del estado actual del edificio nos indica un gasto de 9,06 

USD/m2/año, mientras que en la rehabilitación propuesta se observa una 

disminución teniendo un valor de 8,04 USD/m2/año, que representa un 11.25% de 

ahorro al año. 
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     En el caso de estudio se tiene un área analizada de 7,500m2 de área útil, por lo 

cual el programa proyecta los siguientes valores: 

Estado Actual                        67,950.00 USD/año 

Rehabilitación                        60,300.00 USD/año 

Ahorro anual proyectado   7,650.00 USD/año 

6.2. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

     Un análisis de costo benéfico ayuda a determinar entre varias alternativas cuál 

es la adecuada considerando los costos y beneficios en un lapso de tiempo 

determinado.  

     Para el caso del presente estudio, el análisis se enfoca en los ahorros 

generados, ya que, al ser una institución educativa sin fines de lucro, no se 

considera ingresos por sus actividades, el propósito es averiguar en qué periodo de 

tiempo se recupera la inversión realizada al implementar los cambios aquí 

propuestos, para un ahorro energético y de consumo de agua. 

     A continuación, en la tabla 30 se muestra el presupuesto referencial que se 

requiere para implementar las medidas de eficiencia en la propuesta de 

rehabilitación en el edificio, los valores expuestos ya incluyen los costos indirectos 

del 20%, porcentaje que se usa en los proyectos de la EPN., mientras que las 

cotizaciones se muestran en el anexo 4. 

Tabla 30 
Presupuesto para el cambio de aparatos sanitarios, eléctricos y materiales 

Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio unt. Total 

 Desinstalación      

´001 
Desinstalación Aparatos 
sanitarios U  158 4.10 USD647.57 

´002 Desinstalación de tuberías M 1387 3.10 USD4,298.31 

 
Instalación de aparatos 
sanitarios     

´003 Instalación de inodoros U  64 216.31 USD13,843.97 

´004 Instalación de urinarios U  28 100.79 USD2,822.05 

´005 Instalación de grifos U  66 73.87 USD4,875.73 

 Tuberías     
´006 Instalación de tuberías D=20mm M 442 4.99 USD2,205.24 
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´007 Instalación de tuberías D=25mm M 53.2 6.63 USD352.51 

´008 Instalación de tuberías D=32mm M 3.3 9.00 USD29.71 

´009 Instalación de tuberías D=40mm M 10.3 9.77 USD100.65 

´010 Instalación de tuberías D=50mm M 288.3 9.77 USD2,817.10 

´011 Instalación de tuberías D=63mm M 38.2 11.02 USD420.84 

´012 Instalación de tuberías D=75mm M 156.1 10.18 USD1,589.05 

´013 
Instalación de tuberías 
D=110mm M 331.1 11.39 USD3,771.90 

´014 
Instalación de tuberías 
D=160mm M 64.5 26.22 USD1,691.31 

 Desinstalación luminarias     
´015 Desinstalación luminarias  U  1360 2.43 USD3,309.82 

 Instalación eléctrica     
´016 Instalación tubo T8 Led 18w U  1288 3.75 USD4,827.66 

´017 Instalación tubo T8 Led 9w U  72 5.18 USD372.80 

´018 Sensor de movimiento U  10 8.92 USD89.20 

´019 Regulador de intensidad de luz U  270 12.95 USD3,497.09 

´020 

Módulos fotovoltaicos 
1600x1300x10 potencia máxima 
(Wp) 125 W 

U  90 531.30 USD47,816.83 

 Instalación de materiales   
   

´021 
Cielo raso registrable de placas 
de yeso laminado 1200x600x9,5 
mm 

m2 5000 19.45 USD97,253.34 

´022 Celosía de lamas de PVC m2 550 50.73 USD27,900.64 

´023 Jardineras verticales m2 410 151.72 USD62,205.38 

Subtotal 
USD286,738.6

7 

Iva 12% USD34,408.64 

Total 
USD321,147.3

1 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

6.2.1. AHORROS DE ENERGIA Y AGUA 

    En las tablas 31 y 32 se observa el consumo anual de energía eléctrica y de agua 

potable por parte de los ocupantes del edificio en donde se implementará las 

medidas de eficiencia. 

Tabla 31 
Consumo de energía eléctrica de los ocupantes 

Consumo de ocupantes 
mensual (kWh) 

Consumo por los ocupantes 
anual (kWh) 

Pago (USD/año) 

26514.17 318170.05 19,090.20 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
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Tabla 32 
Consumo de agua de los ocupantes 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Con las medidas de eficiencia (tabla 33) para el ahorro de energía eléctrica 

EDGE determina que hay un ahorro de 22.16% de ahorro, por lo que en 

consecuencia se tendría un consumo de 24,766.57 kWh con un pago de 

12,950.79USD y generando un ahorro de 6,139.41USD. 

Tabla 33 
Consumo de energía por parte de ocupantes con medidas sostenibles (22.16%) 

Consumo (kWh) Pago (USD) Ahorro (USD) 

247663.57 12,950.79 6,139.41 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Como se indica en la tabla 34 para las medidas de eficiencia para el ahorro de 

agua EDGE determina que hay un ahorro de 38.70%, por lo que en consecuencia 

se tendría un consumo de 475.95 m3 con un pago de 342.68USD y generando un 

ahorro de 216.34USD. 

Tabla 34 
Consumo de agua por parte de ocupantes con medidas sostenibles (38.70%) 

Consumo (m3) Pago (USD) Ahorro (USD) 

475.95 342.68 216.34 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Al sumar los ahorros de energía eléctrica y agua se obtiene 6,356.03 USD/ 

año. 

6.2.2. EMISIONES DE CO2 EVITADAS 

     La huella de carbono emitida en el sector eléctrico se la calcula mediante la 

multiplicación del Factor de Emisión de CO2 del Sistema Nacional Interconectado 

de Ecuador y el consumo anual de energía eléctrica del proyecto. 

Consumo de ocupantes 
mensual (m3) 

Consumo de ocupantes 
anual (m3) 

Pago (USD/año) 

64.70 776.43 559.03 
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Figura 43. Evolución de los márgenes del factor de emisión. 

Fuente: (CENACE, 2020) 

     El factor de emisión que se debe considerar para proyectos de generación 

renovable es el margen combinado CM, el cual se puede observar en la figura 43 

en la barra correspondiente a FE_CM del año 2019 (Haro & Oscullo , 2016). 

0.2255 𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2𝑀𝑊ℎ ∗ 1𝑀𝑊ℎ1000𝑘𝑊ℎ ∗ 70,506.48 𝑘𝑊ℎ = 15.89 𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2𝑎ñ𝑜  

     Para el cálculo de CO2 producido por la generación de Agua potable se 

establece que se producen 8kgCO2 por cada m3 de agua (Rodríguez, Ruiz, & 

Meneses, 2020). 

0.008 𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2𝑚3 ∗ 300.87 𝑚3𝑎ñ𝑜 = 2.4069 𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2𝑎ñ𝑜  

     Las plantas en un jardín vertical filtran partículas del aire y convierten el CO2 en 

Oxígeno. 1 m2 de fachada vegetal extrae 2,3 kg de CO2 al año del aire y produce 

1,7 kg de Oxígeno (SemperGreen, 2021). Lo que conlleva en la propuesta el 

siguiente cálculo. 

440 𝑚2 ∗ 0.0023 𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2𝑚2 ∗ 𝑎ñ𝑜 = 1.012 𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2𝑎ñ𝑜 ≫ 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑒 

440 𝑚2 ∗ 0.0017 𝑂2𝑚2 ∗ 𝑎ñ𝑜 = 0.748 𝑡𝑜𝑛𝑂2𝑎ñ𝑜 ≫ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 
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     Mediante este análisis se puede determinar que a través de las medidas 

propuestas se está evitando al ambiente 19.31 tonCO2/año, que representa  

1004.51 USD/año que se podría recuperar mediante la venta de bonos de carbono. 

6.3. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

     Mediante una hoja de cálculo se procedió a calcular el VAN (Valor Actual neto), 

TIR (Tasa Interna de Retorno) y el Payback (Periodo de Recuperación) con el 

objetivo de determinar la factibilidad económica del proyecto. 

• El VAN se define como la diferencia monetaria entre los ingresos netos y la 

inversión inicial. 

 

• La TIR (r*) determina los ingresos netos proyectados dentro del flujo de caja 

ideal de la inversión inicial. 

 

• El Payback es el periodo en el cual se recupera la inversión sin tomar en cuenta 

el valor del dinero en el tiempo. 
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Tabla 35 
Flujo de costos y beneficios del proyecto. Tiempo-periodos bianuales 1 al 10 

  

 

 

TIEMPO - PERIODOS BIANUALES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS 
Consumo de energía 
eléctrica y agua 

   
12,712.08   

    
12,712.08   

    
12,712.08   

    
12,712.08   

    
12,712.08   

    
12,712.08   

   
12,712.08   

    
12,712.08   

    
12,712.08   

    
12,712.08   

Ingresos totales 
   

12,712.08   
    

12,712.08   
    

12,712.08   
    

12,712.08   
    

12,712.08   
    

12,712.08   
   

12,712.08   
    

12,712.08   
    

12,712.08   
    

12,712.08   

Ingresos Acumulados 
   

12,712.08   
    

25,424.16   
    

38,136.24   
    

50,848.32   
    

63,560.40   
    

76,272.48   
   

88,984.56   
  

101,696.64  
  

114,408.72  
  

127,120.80  
EGRESOS 

Inversión Rehabilitación 
  

321,147.31                    

Certificación 
   

10,700.00                     

Mantenimiento                     -       
      

1,512.00    
         

280.00      
      

3,236.80      
    

13,608.00   

Egresos totales 
  

331,847.31                 -                     -                    -     
      

1,512.00    
         

280.00                   -     
      

3,236.80                   -     
    

13,608.00   

Egresos Acumulados 
  

331,847.31  
  

331,847.31  
   

331,847.31  
  

331,847.31  
  

333,359.31  
   

333,639.31  
  

333,639.31  
  

336,876.11  
  

336,876.11  
  

350,484.11  

I-E 
- 

319,135.23  
    

12,712.08   
    

12,712.08   
    

12,712.08   
    

11,200.08   
    

12,432.08   
   

12,712.08   
      

9,475.28    
    

12,712.08   
-        

895.92    

I-E ACUMULADOS 
- 

319,135.23  
- 

306,423.15  
-  

293,711.07  
- 

280,998.99  
- 

269,798.91  
-  

257,366.83  
- 

244,654.75  
- 

235,179.47  
- 

222,467.39  
- 

223,363.31  

VAN 
- 

319,135.23  
    

10,251.68   
      

8,267.48    
      

6,667.32    
      

4,737.34    
      

4,240.68    
     

3,496.93    
      

2,102.04    
      

2,274.28    
-        

129.26    
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Tabla 36 
Flujo de costos y beneficios del proyecto. Tiempo-periodos bianuales 11 al 20 

 

 

 

  TIEMPO - PERIODOS BIANUALES 
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 INGRESOS 
Consumo de energía 
eléctrica y agua 

    
12,712.08    

     
12,712.08    

     
12,712.08    

    
12,712.08    

       
12,712.08    

    
12,712.08    

   
12,712.08    

    
12,712.08    

   
12,712.08    

     
12,712.08    

Ingresos totales 
    
12,712.08    

     
12,712.08    

     
12,712.08    

    
12,712.08    

       
12,712.08    

    
12,712.08    

   
12,712.08    

    
12,712.08    

   
12,712.08    

     
12,712.08    

Ingresos 
Acumulados 

   
139,832.88   

   
152,544.96   

   
165,257.04   

   
177,969.12   

     
190,681.20    

  
203,393.28  

  
216,105.36  

  
228,817.44  

  
241,529.52  

   
254,241.60   

 EGRESOS 
Inversión 
Rehabilitación                     
Operación sistema                     

Mantenimiento   
          
280.00                    -       

        
3,236.80        

     
1,792.00      

     
13,608.00    

Egresos totales                 -     
          
280.00                    -                     -     

        
3,236.80                   -                    -     

     
1,792.00                   -     

     
13,608.00    

Egresos 
Acumulados 

   
350,484.11   

   
350,764.11   

   
350,764.11   

   
350,764.11   

     
354,000.91    

  
354,000.91  

  
354,000.91  

  
355,792.91  

  
355,792.91  

   
369,400.91   

I-E 
    
12,712.08    

     
12,432.08    

     
12,712.08    

    
12,712.08    

        
9,475.28    

    
12,712.08    

   
12,712.08    

    
10,920.08    

   
12,712.08    

-        
895.92    

I-E ACUMULADOS 
-  
210,651.23   

-  
198,219.15   

-  
185,507.07   

-  
172,794.99   

-    
163,319.71    

- 
150,607.63  

- 
137,895.55  

- 
126,975.47  

- 
114,263.39  

-  
115,159.31   

VAN 
      
1,479.11    

       
1,166.56    

         
961.96    

         
775.77    

           
466.32    

        
504.54    

        
406.88    

        
281.88    

        
264.62    

-          
15.04    
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Tabla 37 
Flujo de costos y beneficios del proyecto. Tiempo-periodos bianuales 21 al 30 

  TIEMPO - PERIODOS BIANUALES 
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 INGRESOS 

Consumo de energía 
eléctrica y agua 

    
12,712.08    

    
12,712.08    

   
12,712.08    

     
12,712.08    

    
12,712.08    

    
12,712.08    

    
12,712.08    

    
12,712.08    

   
12,712.08    

    
12,712.08    

Ingresos totales 
    
12,712.08    

    
12,712.08    

   
12,712.08    

     
12,712.08    

    
12,712.08    

    
12,712.08    

    
12,712.08    

    
12,712.08    

   
12,712.08    

    
12,712.08    

Ingresos 
Acumulados 

   
266,953.68   

   
279,665.76   

  
292,377.84  

   
305,089.92   

   
317,802.00   

  
330,514.08   

  
343,226.16  

  
355,938.24  

  
368,650.32  

  
381,362.40  

 EGRESOS 
Inversión 
Rehabilitación                     
Operación sistema                     

Mantenimiento     
     
3,236.80    

         
280.00    

      
1,512.00        

         
280.00                     -     

Egresos totales                 -                     -     
     
3,236.80    

         
280.00    

      
1,512.00                   -                    -     

         
280.00                   -                    -     

Egresos Acumulados 
   
369,400.91   

   
369,400.91   

  
372,637.71  

   
372,917.71   

   
374,429.71   

  
374,429.71   

  
374,429.71  

  
374,709.71  

  
374,709.71  

  
374,709.71  

I-E 
    
12,712.08    

    
12,712.08    

     
9,475.28    

     
12,432.08    

    
11,200.08    

    
12,712.08    

    
12,712.08    

    
12,432.08    

   
12,712.08    

    
12,712.08    

I-E ACUMULADOS 
-  
102,447.23   

-   
89,735.15    

-  
80,259.87    

-    
67,827.79    

-   
56,627.71    

-   
43,915.63    

-   
31,203.55    

-   
18,771.47    

-    
6,059.39    

      
6,652.69    

VAN 
         
172.10    

         
138.79    

          
83.43    

           
88.28    

           
64.14    

          
58.70    

          
47.34    

          
37.34    

          
30.79    

          
24.83    

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
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6.3.1. INDICADORES FINANCIEROS 

     Con los datos expuestos en la tabla 38 se obtuvo los siguientes indicadores 

financieros: 

Tabla 38 
Indicadores financieros 

VAN  - 270,188.42   
TIR  0.07% 
Payback 29.5 
Payback años 59 
B/C 0.30 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

6.3.2. INVERSIÓN PRIORITARIA 

     La inversión necesaria para la propuesta de rehabilitación sostenible del edificio 

de la FICA, conlleva un gasto considerable para la EPN, por lo que se plantea un 

escenario de inversión prioritaria, la cual pueda ser implementada a través del Plan 

Operativo Anual (POA) de la FICA. 

     Para este análisis se plantea una etapa de ejecución imprescindibles mediante 

el cambio de aparatos eléctricos y del sistema hidrosanitario, la cual debería ser 

ejecutada prioritariamente. Ver tabla 39. 

Tabla 39 
Presupuesto para la etapa prioritaria. Cambio del sistema sanitario y aparatos 
eléctricos. 

Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio unt. Total 

SISTEMA SANITARIO 

 Desinstalación      

´001 
Desinstalación Aparatos 
sanitarios U  158 4.10 USD647.57 

´002 Desinstalación de tuberías M 1387 3.10 USD4,298.31 

 
Instalación de aparatos 
sanitarios     

´003 Instalación de inodoros U  64 216.31 USD13,843.97 

´004 Instalación de urinarios U  28 100.79 USD2,822.05 

´005 Instalación de grifos U  66 73.87 USD4,875.73 

 Tuberías     
´006 Instalación de tuberías D=20mm M 442 4.99 USD2,205.24 

´007 Instalación de tuberías D=25mm M 53.2 6.63 USD352.51 

´008 Instalación de tuberías D=32mm M 3.3 9.00 USD29.71 



101 
 

 
 

´009 Instalación de tuberías D=40mm M 10.3 9.77 USD100.65 

´010 Instalación de tuberías D=50mm M 288.3 9.77 USD2,817.10 

´011 Instalación de tuberías D=63mm M 38.2 11.02 USD420.84 

´012 Instalación de tuberías D=75mm M 156.1 10.18 USD1,589.05 

´013 
Instalación de tuberías 
D=110mm M 331.1 11.39 USD3,771.90 

´014 
Instalación de tuberías 
D=160mm M 64.5 26.22 USD1,691.31 

APARATOS ELÉCTRICOS 

 Desinstalación luminarias     
´015 Desinstalación luminarias  U  1360 2.43 USD3,309.82 

 Instalación eléctrica     
´016 Instalación tubo T8 Led 18w U  1288 3.75 USD4,827.66 

´017 Instalación tubo T8 Led 9w U  72 5.18 USD372.80 

´018 Sensor de movimiento U  10 8.92 USD89.20 

´019 Regulador de intensidad de luz U  270 12.95 USD3,497.09 
Subtotal USD51,562.51 

Iva 12% USD6,187.5012 

Total USD57,750.01 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

     Para obtener los indicadores financieros de esta etapa se realizó el análisis de 

flujo de caja (Ver Anexo 5) de la etapa prioritaria con una inversión de 57,750.01 

USD, obteniendo los resultados mostrados en la tabla 40. 

Tabla 40 
Indicadores financieros de la etapa prioritaria. 

VAN   1,491.51    
TIR  12.39% 
Payback 6 
Payback años 12 
B/C 1.59 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

    En la tabla 41 se muestra los indicadores financieros de la etapa prioritaria 

incluyendo los costos de certificación EDGE (Ver Anexo 5). Con una inversión de 

68,450.01 USD. 
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Tabla 41 
Indicadores financieros de la etapa prioritaria con certificación. 

VAN   -9,208.49   
TIR  10.03% 
Payback 7 
Payback años 14 
B/C 1.34 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 

6.3.3. ESCENARIO SIN SUBSIDIOS 

     En este escenario se plantea el hipotético caso en el que se eliminan los 

subsidios de energía eléctrica y de agua potable, adoptando los costos de países 

de la región (Uruguay y Chile respectivamente) cuyo flujo de caja se muestra en el 

anexo 5 y sus indicadores financieros se resumen en la tabla 42 .  

Tabla 42 
Indicadores financieros del escenario sin subsidios. 

VAN   -104,073.61   
TIR  7.48% 
Payback 7.5 
Payback años 14.92 
B/C 1.07 

Elaborado por: (Arévalo & Noroña, 2021) 
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1. CONCLUSIONES  

     Se realizó una propuesta de rehabilitación sostenible del edificio de la Facultad 

de Ingeniería Civil y Ambiental aplicando procesos de ingeniería sostenible bajo 

criterios del sistema de certificación EDGE, con lo cual se alcanzó un 22.16% de 

ahorro en el consumo de energía eléctrica, 38.70% en agua potable y al ser un 

proyecto de rehabilitación se reutilizan techos, losas, pisos, mampostería y 

ventanas obteniendo un 73.19% en ahorro de materiales. Por lo tanto, el edificio 

alcanzaría la certificación más básica de EDGE (EDGE Certificated), logrando el 

objetivo de ser un edificio verde. 

     Los parámetros de ahorro de agua y materiales son más fáciles de cumplir 

gracias a la gran variedad de medidas eficientes en nuestro medio, por lo cual para 

llegar a niveles más altos de certificación se hace imprescindible la utilización de 

sistemas energéticos más complejos los cuales se adapten a los requerimientos 

del proyecto. Para lograr el nivel más alto de certificación (Zero Carbon) es 

necesario implementar un sistema en el que el edificio genere su propia energía 

con un ahorro del 100% de energía eléctrica, mientras que el 20% de ahorro en 

agua y materiales se mantiene al igual que en los otros niveles.     

     Mediante el modelado BIM de la estructura con el software Autodesk Revit 

complementado con Insight y Green Building Studio se ha calculado el consumo 

energético actual del edificio, dando como resultado 6,7950.00 USD/año, mientras 

que el consumo real por facturas es 6,5621.59 USD/año, obteniendo un error del 

3.5% entre el valor teórico y real, con lo que se concluye que el modelo está acorde 

con la realidad. 

     La propuesta de diseño aplicando las medidas pasivas dentro del programa 

Autodesk Insight, de colocación de celosías de PVC (policloruro de vinilo), 

aislamiento de muros mediante cobertura vegetal, colocación de cielo raso, cambio 

a luminarias tipo LED, controles de iluminación natural y de ocupación (sensores 
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de movimiento y reguladores de intensidad de luz), instalación de paneles 

fotovoltaicos en la terraza, obtuvo un ahorro de 7,650.00 USD/año. Para un análisis 

más específico se utilizaron los resultados (porcentajes) obtenidos en el software 

EDGE, aplicándolos únicamente al consumo por parte de los usuarios del edificio, 

obteniendo así un ahorro de 6,356.03 USD/año.  

     La reducción de impacto ambiental a través de las medidas propuestas en la 

rehabilitación sostenible genera un ahorro de energía eléctrica de 70,506.48 

kW/año lo que reduce 15.89 toneladas de CO2/año. El ahorro de agua potable es 

de 300.87 m3/año lo que equivale a una reducción de 2.4079 toneladas de CO2/año. 

Además, mediante la implementación de los 440m2 de jardín vertical se elimina 

1.012 toneladas de CO2/año y produce 0.748 toneladas de oxígeno/año. Existen 

organismos internacionales que otorgan incentivos monetarios a los edificios que 

dejan de emitir CO2, como es el caso de sendeCO2, cuyo valor es de 52.02USD por 

tonelada no emitida, es así como el beneficio económico para este caso de estudio 

sería de 1,004.51 USD/año.      

     El presupuesto requerido para implementar las medidas en la propuesta de 

rehabilitación requiere una inversión de USD 321,147.31, mientras que la inversión 

para la certificación es de 10,700USD. El ahorro anual a través de las medidas 

propuestas es de 6,356.03USD. Una vez realizado el flujo de caja se obtuvieron los 

indicadores financieros: VAN (USD-270,188.42), TIR (0.07%), y Payback (59 años), 

lo que concluye que el proyecto no es viable financieramente. A pesar de estas 

cifras, se genera un gran beneficio al medio ambiente, mejorando la calidad aire 

que se respira en el entorno del edificio, protegiendo el ecosistema evitando la 

generación de CO2 y disminuyendo el consumo de agua y energía eléctrica, lo que 

aporta al bienestar de futuras generaciones. 

     La inversión necesaria para la propuesta de rehabilitación sostenible del edificio 

de la FICA con una certificación verde, conlleva un gasto considerable para la EPN, 

por lo que se plantea un escenario de inversión prioritaria, que pueda ser 

implementada a través del Plan Operativo Anual (POA) de la FICA, donde se toma 

en cuenta únicamente el cambio del sistema hidrosanitario y los aparatos eléctricos, 

siendo una inversión de USD 57,750.01 y teniendo como resultado los siguientes 



105 
 

 
 

indicadores financieros: VAN (USD 1,491.51), TIR (12.39%), resultando un 

proyecto viable con una recuperación de la inversión en 12 años, además cabe 

destacar que el porcentaje de ahorro de agua se mantienen en 38.70% mientras 

que el porcentaje de ahorro de energía eléctrica se encuentra en 19.80% estando 

prácticamente dentro de los porcentajes necesarios para la certificación EDGE. 

     Al observar que en el escenario prioritario se llega prácticamente a la 

certificación se incluye en el análisis financiero su costo (USD 10,700) dando como 

resultado los siguientes indicadores financieros: VAN (USD -9,208.49), TIR 

(10.03%), resultando un proyecto no viable con una recuperación de la inversión en 

14 años. Por lo cual se concluye que es necesario buscar un financiamiento externo 

para la certificación.  

     Bajo el hipotético escenario de venta de bonos de carbono por USD 1004.51, y 

de la eliminación de subsidios en los servicios básicos de energía eléctrica y agua 

potable, que representan un gasto muy alto para estado, se compararían a los 

precios internacionales de la región. Es el caso de Uruguay cuyo costo de kW/h es 

de USD  0.271, y Chile cuyo costo del m3 de agua es de USD 1.45. Los indicadores 

financieros en este supuesto serían: VAN (USD -104,073.61), TIR (7.48%), 

resultando un proyecto viable con una recuperación de la inversión en 15 años. 

     Las certificaciones verdes son necesarias para conseguir la inversión de 

entidades multilaterales a través de la obtención de créditos, préstamos 

concesionales, asistencia técnica, fondos no reembolsables, o donaciones, incluso 

pudiendo ser el caso de subsidiarse completamente la certificación EDGE. 

7.2. RECOMENDACIONES 

Para un análisis energético más amplio se sugiere utilizar un software 

especializado de medición de temperatura y humedad, que trabaje con elementos 

finitos y sea calibrado con aparatos de medición in situ. 

 

     Una vez planteada la propuesta de rehabilitación se recomienda la gestión con 

entidades que fomenten la construcción sostenible con el objetivo de obtener 

asesoría de un experto acreditado por EDGE, prestamos o fondos no 
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reembolsables para la certificación del proyecto y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos.  

 

Se recomienda a las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional la ejecución 

de esta propuesta de rehabilitación debido a sus aportes en beneficio del medio 

ambiente, los cuales contribuirán a posicionar a la universidad como líder en el 

desarrollo de campus sostenibles, además implementar estas propuestas los 

diferentes edificios, ya que estos proyectos podrían contar con financiamientos a 

bajas tasas de interés al ser construcciones amigables con el ambiente. 

     En el Ecuador se debe impulsar la construcción sostenible que no debe limitarse 

a preservar el medio ambiente, sino también promover beneficios de sociales y 

mejoramiento de calidad de vida de los ocupantes; lo que conlleva un cambio 

cultural en la sociedad y en la industria. Todos los profesionales que intervienen en 

el proyecto deben plantear soluciones sostenibles y uso de energías renovables; 

así mismo las autoridades deben promover la investigación, aplicación de la 

metodología BIM y realización de proyectos de construcción sostenible. 

     Autodesk Revit es un software de modelado con metodología BIM de trabajo 

colaborativa para arquitectura e ingeniería, complementado con programas como 

Insight y Green Building Studio es una herramienta muy útil para realizar un análisis 

energético general. 

     Se recomienda realizar un diseño sostenible desde la concepción del proyecto, 

para así garantizar una mayor eficiencia energética y de ahorro de recursos 

naturales. 

     Los beneficios intangibles como el confort de sus ocupantes, el costo real de 

generación de energía eléctrica y agua potable para el estado y el beneficio 

económico en bonos de CO2 por su contribución al medio ambiente, deben ser 

analizados en próximos trabajos de estudio para determinar la factibilidad 

económica de los proyectos de construcciones verdes. 
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ANEXO 1 
PLANOS DE ESPACIOS ENERGÉTICOS DE LA FICA 
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ANEXO 2 

RESULTADOS ANÁLISIS ENERGÉTICO ACTUAL 
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ANÁLISIS ENERGÉTICO ACTUAL. ESPACIO AULAS 

Nivel Nombre Área 
(m²) 

Volumen (m³) Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media 

estimada 
(lux) 

Flujo de 
Aire/ 

persona 
(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

2. MEZANINE Aula M1 42 127.74 15 281 6.4 961 

2. MEZANINE Aula M2 61 183.42 15 437 7.2 1510 

4. PLANTA 2 Aula CI 206 71 180.61 25 379 6.4 1115 

4. PLANTA 2 Aula CI 220 86 222.01 35 315 6.2 1713 

4. PLANTA 2 Aula CI 221 68 173.96 25 402 6.4 1050 

5. PLANTA 3 Aula CI 305 68 173.55 35 390 5.9 1071 

5. PLANTA 3 Aula CI 306 71 180.77 35 390 6 1115 

5. PLANTA 3 Aula 307 51 131.96 25 361 6 955 

5. PLANTA 3 Aula 308 68 173.8 35 293 5.9 1061 

5. PLANTA 3 Aula CI 301 68 179.74 25 293 6.4 1324 

5. PLANTA 3 Aula 312 40 20.04 25 277 5.7 702 

5. PLANTA 3 Aula 311 68 176.77 35 390 5.9 1050 

6. PLANTA 4 Aula CI 401 68 179.9 30 302 6.1 1324 

6. PLANTA 4 Aula CI 410 37 100.13 20 290 5.9 666 

6. PLANTA 4 Aula CI 409 31 80.69 20 363 5.7 489 

7. PLANTA 5 Aula CI 502-503 68 173.7 40 402 5.8 1071 

7. PLANTA 5 Aula CI 510 50 131.61 20 254 6.2 1665 

7. PLANTA 5 Aula CI 504-505 68 178.3 30 402 6.1 1047 

7. PLANTA 5 Aula CI 506-507 68 180.25 40 301 5.8 1324 

7. PLANTA 5 Aula CI 508 46 123.79 25 251 5.9 670 

PROMEDIO 338.65 6.1 1094.15 



127 
 

 
 

ANÁLISIS ENERGÉTICO ACTUAL. ESPACIO OFICINAS 

Nivel Nombre 
Área     
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media 

estimada 
(lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

1. PLANTA BAJA Oficinas PB 43 132.02 8 71 8 409 

2. MEZANINE Oficina Ing. Germán Luna 20 61.19 5 240 7.2 464 

2. MEZANINE Oficina Ing. Mercedes Villacís 20 61.19 5 240 7.2 464 

2. MEZANINE Oficinas docentes MZ 29 89.72 5 188 8.3 1451 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 120 31 77.58 12 177 6.3 1330 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 121 68 174.59 12 402 8.2 1276 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 122 68 174.58 12 402 8.2 1071 

3. PLANTA 1 Oficina Ayudantes Física 42 128.12 10 115 7.3 932 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 101-107 68 176.46 20 390 6.8 1512 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 108-112 68 198.98 20 391 6.8 1049 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 113 33 83.29 10 171 6.7 799 

4. PLANTA 2 Subdecanato 49 128.89 8 235 8.5 1453 

4. PLANTA 2 Oficinas de Profesores CI 205 68 173.55 15 390 7.5 1071 

4. PLANTA 2 Jefatura de Departamento FICA 33 83.34 10 170 6.7 1178 

4. PLANTA 2 Secretaría 68 179.9 10 302 8.9 1324 

4. PLANTA 2 Oficinas de Profesores P2 180 90.04 35 356 7.9 3457 

6. PLANTA 4 Oficinas docentes FICA P4 83 211.42 25 333 6.7 1604 

6. PLANTA 4 Oficinas 1 CIF 237 614.81 35 338 8.9 4823 

6. PLANTA 4 Oficinas 2 CIF 120 314.45 25 366 7.6 2491 

7. PLANTA 5 Oficinas 1 docentes FICA P5 66 167.05 20 304 6.7 1667 

7. PLANTA 5 Oficina AEIC 17 53.27 6 144 6.5 543 

7. PLANTA 5 Oficinas 2 docentes FICA P5 66 170.06 20 304 6.7 1669 

8. PLANTA 6 Sismología 116 339.09 30 240 7.1 2452 

8. PLANTA 6 Vulcanología 67 195.11 25 654 6.4 1043 
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8. PLANTA 6 Oficinas IG 1 50 146.43 16 605 6.6 751 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 2 64 186.99 16 472 7.2 989 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 3 66 191.63 16 259 7.2 1667 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 4 37 114.2 12 322 6.6 774 

8. PLANTA 6 Sismógrafos 116 339.65 25 240 7.5 2395 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 5 46 140.05 15 404 6.7 670 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 6 64 187.05 15 472 7.3 992 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 7 66 197.55 15 242 7.4 1858 

PROMEDIO 310.6 7.3 1425.9 

 

 

ANÁLISIS ENERGÉTICO ACTUAL. ESPACIO SALA DE REUNIONES 

Nivel Nombre 
Área     
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media 

estimada (lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

1. PLANTA BAJA Sala de Reuniones PB 29 89 8 251 6.9 567 

3. PLANTA 1 Sala de Profesores MZ 31 79.16 12 182 6.3 500 

4. PLANTA 2 Sala de Concejo de 
Facultad 31 80.66 10 363 6.6 488 

4. PLANTA 2 Sala de Grados 31 82.13 15 363 6 488 

6. PLANTA 4 Sala de Conferencias 120 307.83 45 367 6.3 2524 

8. PLANTA 6 Sala de Reuniones IG 27 82.06 15 332 5.8 721 

PROMEDIO 309.67 6.32 881.33 
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ANÁLISIS ENERGÉTICO ACTUAL. ESPACIO LABORATORIOS 

Nivel Nombre 
Área     
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media 

estimada (lux) 

Flujo de 
Aire/persona(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

1. PLANTA 
BAJA Laboratorio de Suelos 136 413.96 30 238 7.5 2925 

1. PLANTA 
BAJA Laboratorio de Hormigones-1 92 281.29 30 325 6.6 1702 

2. MEZANINE Laboratorio de Hormigones-2 42 124.62 40 260 10.2 7014 
1. PLANTA 
BAJA 

Laboratorio de Ensayo de 
Materiales 359 1093.5 30 375 6.8 2438 

2. MEZANINE Laboratorio de Ingeniería 
Ambiental 105 313.9 12 260 6.8 928 

2. MEZANINE Laboratorio de Topografía 29 89.72 6 188 7.7 1451 

3. PLANTA 1 Laboratorio de Física 2 96 244.95 30 368 6.7 2074 

3. PLANTA 1 Laboratorio de Física 3 38 98.9 12 269 6.7 623 

3. PLANTA 1 Laboratorio de Física 1 97 248.9 30 368 6.7 2075 

7. PLANTA 5 Laboratorio de Investigación CI 509 50 129.7 25 253 5.9 1698 

PROMEDIO 264 7.16 2084.36 

 

 

ANÁLISIS ENERGÉTICO ACTUAL. ESPACIO BIBLIOTECA 

Nivel Nombre 
Área       
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación media 
estimada (lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

5. PLANTA 3 Biblioteca 192 506.92 60 304 6.7 4584 
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ANÁLISIS ENERGÉTICO ACTUAL. ESPACIO PASILLOS 

Nivel Nombre Área       
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media 

estimada 
(lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU)  

 
1. PLANTA BAJA Hall Principal PB 39 119.44 10 73 7.1 1205  

1. PLANTA BAJA Pasillo PB 1 30 91.99 8 94 7 144  

1. PLANTA BAJA Pasillo PB 2 135 410.85 5 161 21.1 1296  

2. MEZANINE Hall Principal MZ 40 117.5 10 72 7.2 1914  

2. MEZANINE Pasillo M 1 21 63.12 4 127 7.9 72  

2. MEZANINE Pasillo M2 116 354.48 15 116 9.4 3374  

3. PLANTA 1 Hall Principal P1 40 117.5 10 72 7.2 1933  

3. PLANTA 1 Pasillo P1 1 30 79.95 8 95 7 144  

3. PLANTA 1 Pasillo P1 2 115 349.59 28 127 7.2 1496  

4. PLANTA 2 Hall Principal P2 40 117.37 10 72 7.2 1938  

4. PLANTA 2 Pasillo P2 1 24 64.91 10 108 6.2 91  

4. PLANTA 2 Hall Decanato 24 72.72 6 103 7.2 671  

4. PLANTA 2 Pasillo P2 2 110 336.12 25 121 7.4 1236  

5. PLANTA 3 Hall Principal P3 40 117.38 10 72 7.2 1947  

5. PLANTA 3 Pasillo P3 1 25 65.98 15 106 5.7 91  

5. PLANTA 3 Pasillo P3 2 108 329.86 30 122 6.9 947  

6. PLANTA 4 Hall Principal P4 40 117.43 10 72 7.2 1931  

6. PLANTA 4 Pasillo P4 1 25 66.14 10 105 6.2 108  

6. PLANTA 4 Pasillo P4 2 109 332.82 10 72 7.2 1947  

7. PLANTA 5 Hall Principal P5 40 117.41 8 108 6.6 91  

7. PLANTA 5 Pasillo P5 1 24 65.43 30 111 7.4 1587  

7. PLANTA 5 Pasillo P5 2 130 395.71 10 72 7.2 1458  
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8. PLANTA 6 Hall Principal P6 40 118.02 8 107 6.6 91  

8. PLANTA 6 Pasillo P6 1 24 74.46 25 211 7.1 938  

8. PLANTA 6 Pasillo P6 2 99 303.46 25 126 7.4 1333  

PROMEDIO 105 7.67 1119.32  

 

 

 

ANÁLISIS ENERGÉTICO ACTUAL. ESPACIO TALLERES DE TRABAJO 

Nivel Nombre 
Área       
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media estimada 

(lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

1. PLANTA BAJA Cuarto de Breakers 3 8.83 0.72 180 7.2 118 

1. PLANTA BAJA Bodega PB 45 136.6 3 66 13.8 501 

1. PLANTA BAJA Cuarto de Curado 15 46.12 5 180 6.6 356 

1. PLANTA BAJA Laboratorio de Aire 29 90.26 6 283 7.7 1153 

1. PLANTA BAJA Cuarto de Máquinas 13 39.57 1 180 12.6 749 

3. PLANTA 1 Bodega P1 31 80.41 2 364 14.2 489 

4. PLANTA 2 Bodega 1 P2 4 10.65 1 349 7.1 210 

4. PLANTA 2 Bodega 2 P2 7 19.64 1 234 9.2 0 

4. PLANTA 2 Bodega 3 P2 5 14.92 1 200 8 94 

5. PLANTA 3 Copiadora 18 47.67 8 235 6.1 406 

6. PLANTA 4 Bodega 1 P4 4 10.99 1 346 7.2 214 

6. PLANTA 4 Bodega 2 P4 7 19.87 2 232 7 0 

6. PLANTA 4 Bodega 3 P4 5 15.01 1 200 8 96 

7. PLANTA 5 Bodega 1 P5 4 11.05 1 333 7.2 166 
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7. PLANTA 5 Bodega 2 P5 8 20.32 1 225 9.4 0 

7. PLANTA 5 Bodega 3 P5 6 15.46 1 200 8.1 96 

8. PLANTA 6 Bodega 1 P6 4 12.35 1 89 7.2 166 

8. PLANTA 6 Bodega 2 P6 8 23.43 1 361 9.4 0 

8. PLANTA 6 Bodega 3 P6 6 17.19 1 222 8.2 96 

PROMEDIO 235.74 8.64 258.42 
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ANEXO 3 

RESULTADOS ANÁLISIS ENERGÉTICO REHABILITADO 
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ANÁLISIS ENERGÉTICO REHABILITACIÓN. ESPACIO AULAS 

Nivel Nombre Área       
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media estimada  

(lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU)  

 
2. MEZANINE Aula M1 42 127.74 15 240 6.4 961  

2. MEZANINE Aula M2 61 183.42 15 324 7.2 1510  

4. PLANTA 2 Aula CI 206 71 180.61 25 280 6.4 3061  

4. PLANTA 2 Aula CI 220 86 222.01 35 233 6.2 3565  

4. PLANTA 2 Aula CI 221 68 173.96 25 297 6.4 2830  

5. PLANTA 3 Aula CI 305 68 173.55 35 300 5.9 2942  

5. PLANTA 3 Aula CI 306 71 180.77 35 288 6 3061  

5. PLANTA 3 Aula 307 51 131.96 25 271 6 2073  

5. PLANTA 3 Aula 308 68 173.8 35 250 5.9 2840  

5. PLANTA 3 Aula CI 301 68 179.74 25 250 6.4 1251  

5. PLANTA 3 Aula 312 40 20.04 25 290 5.7 1806  

5. PLANTA 3 Aula 311 68 176.77 35 310 5.9 2864  

6. PLANTA 4 Aula CI 401 68 179.9 30 223 6.1 1222  

6. PLANTA 4 Aula CI 410 37 100.13 20 239 5.8 1774  

6. PLANTA 4 Aula CI 409 31 80.69 20 275 5.7 1399  

7. PLANTA 5 Aula CI 502-503 68 173.7 40 297 5.8 2942  

7. PLANTA 5 Aula CI 510 50 131.61 20 250 6.2 2269  

7. PLANTA 5 Aula CI 504-505 68 178.3 30 297 6.1 2000  

7. PLANTA 5 Aula CI 506-507 68 180.25 40 222 5.8 1250  

7. PLANTA 5 Aula CI 508 46 123.79 25 260 5.8 2009  

PROMEDIO 269.8 6.09 2181.45  
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ANÁLISIS ENERGÉTICO REHABILITACIÓN. ESPACIO OFICINAS 

Nivel Nombre 
Área       
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media estimada  

(lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

1. PLANTA BAJA Oficinas PB 43 132.02 8 53 8 409 

2. MEZANINE Oficina Ing. Germán Luna 20 61.19 5 184 7.2 464 

2. MEZANINE Oficina Ing. Mercedes Villacís 20 61.19 5 184 7.2 464 

2. MEZANINE Oficinas docentes MZ 29 89.72 5 143 8.3 1451 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 120 31 77.58 12 135 6.3 2152 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 121 68 174.59 12 297 8.2 3208 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 122 68 174.58 12 297 8.2 3012 

3. PLANTA 1 Oficina Ayudantes Física 42 128.12 10 260 7.3 1067 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 101-107 68 176.46 20 289 6.8 3431 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 108-112 68 198.98 20 290 6.8 1072 

3. PLANTA 1 Oficinas CI 113 33 83.29 10 300 6.7 1763 

4. PLANTA 2 Subdecanato 49 128.89 8 310 8.5 2263 

4. PLANTA 2 Oficinas de Profesores CI 205 68 173.55 15 289 7.5 2943 

4. PLANTA 2 Jefatura de Departamento 
FICA 33 83.34 10 129 6.7 1983 

4. PLANTA 2 Secretaría 68 179.9 10 223 8.9 1258 

4. PLANTA 2 Oficinas de Profesores P2 180 90.04 35 290 7.9 8137 

6. PLANTA 4 Oficinas docentes FICA P4 83 211.42 25 246 6.7 3503 

6. PLANTA 4 Oficinas 1 CIF 237 614.81 35 246 8.9 10040 

6. PLANTA 4 Oficinas 2 CIF 120 314.45 25 268 7.6 4271 

7. PLANTA 5 Oficinas 1 docentes FICA P5 66 167.05 20 270 6.7 3366 

7. PLANTA 5 Oficina AEIC 17 53.27 6 250 6.5 578 

7. PLANTA 5 Oficinas 2 docentes FICA P5 66 170.06 20 225 6.7 3435 

8. PLANTA 6 Sismología 116 339.09 30 334 7.1 2452 
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8. PLANTA 6 Vulcanología 67 195.11 25 654 6.4 1043 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 1 50 146.43 16 605 6.6 751 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 2 64 186.99 16 549 7.2 989 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 3 66 191.63 16 363 7.2 1667 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 4 37 114.2 12 461 6.6 774 

8. PLANTA 6 Sismógrafos 116 339.65 25 334 7.5 2395 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 5 46 140.05 15 439 6.6 670 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 6 64 187.05 15 549 7.3 992 

8. PLANTA 6 Oficinas IG 7 66 197.55 15 339 7.4 1863 

PROMEDIO 306.41 7.3 2308.31 

 

 

ANÁLISIS ENERGÉTICO REHABILITACIÓN. ESPACIO SALA DE REUNIONES 

Nivel Nombre 
Área       
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media estimada 

(lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

1. PLANTA BAJA Sala de Reuniones PB 29 89 8 190 6.9 567 

3. PLANTA 1 Sala de Profesores MZ 31 79.16 12 200 6.3 1425 

4. PLANTA 2 Sala de Concejo de Facultad 31 80.66 10 275 6.6 1420 

4. PLANTA 2 Sala de Grados 31 82.13 15 275 6 478 

6. PLANTA 4 Sala de Conferencias 120 307.83 45 268 6.3 5203 

8. PLANTA 6 Sala de Reuniones IG 27 82.06 15 478 5.8 721 

PROMEDIO 281 6.32 1635.67 
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ANÁLISIS ENERGÉTICO REHABILITACIÓN. ESPACIO LABORATORIOS 

Nivel Nombre Área       
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media estimada 

(lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

1. PLANTA BAJA Laboratorio de Suelos 136 413.96 30 305 7.5 2924 

1. PLANTA BAJA Laboratorio de Hormigones-1 92 281.29 30 298 6.6 1702 

2. MEZANINE Laboratorio de Hormigones-2 42 124.62 12 300 6.8 928 

1. PLANTA BAJA Laboratorio de Ensayo de 
Materiales 359 1093.5 40 270 10.2 7014 

2. MEZANINE Laboratorio de Ingeniería Ambiental 105 313.9 30 330 6.8 2438 

2. MEZANINE Laboratorio de Topografía 29 89.72 6 300 7.7 1451 

3. PLANTA 1 Laboratorio de Física 2 96 244.95 30 310 6.7 4743 

3. PLANTA 1 Laboratorio de Física 3 38 98.9 12 302 6.7 1811 

3. PLANTA 1 Laboratorio de Física 1 97 248.9 30 320 6.7 4747 

7. PLANTA 5 Laboratorio de Investigación CI 509 50 129.7 25 295 5.9 2261 

PROMEDIO 303 7.16 3001.9 

 

 

ANÁLISIS ENERGÉTICO REHABILITACIÓN. ESPACIO BIBLIOTECA 

Nivel Nombre 
Área       
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media estimada 

(lux) 

Flujo de 
Aire/persona 

(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

5. PLANTA 3 Biblioteca 192 506.92 60 224 6.7 7112 
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ANÁLISIS ENERGÉTICO REHABILITACIÓN. ESPACIO PASILLOS 

Nivel Nombre Área       
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación media 
estimada (lux) 

Flujo de Aire/persona 
(L/s/pers) 

Carga de 
Calefacción (BTU) 

1. PLANTA BAJA Hall Principal PB 39 119.44 10 55 7.1 1205 

1. PLANTA BAJA Pasillo PB 1 30 91.99 8 71 7 144 

1. PLANTA BAJA Pasillo PB 2 135 410.85 5 121 21.1 1296 

2. MEZANINE Hall Principal MZ 40 117.5 10 50 7.2 1867 

2. MEZANINE Pasillo M 1 21 63.12 4 97 7.9 72 

2. MEZANINE Pasillo M2 116 354.48 15 88 9.4 3374 

3. PLANTA 1 Hall Principal P1 40 117.5 10 54 7.2 1877 

3. PLANTA 1 Pasillo P1 1 30 79.95 8 72 7 1069 

3. PLANTA 1 Pasillo P1 2 115 349.59 28 181 7.2 1796 

4. PLANTA 2 Hall Principal P2 40 117.37 10 55 7.2 1887 

4. PLANTA 2 Pasillo P2 1 24 64.91 10 82 6.2 856 

4. PLANTA 2 Hall Decanato 24 72.72 6 79 7.2 826 

4. PLANTA 2 Pasillo P2 2 110 336.12 25 92 7.4 1736 

5. PLANTA 3 Hall Principal P3 40 117.38 10 55 7.2 1890 

5. PLANTA 3 Pasillo P3 1 25 65.98 15 81 5.7 856 

5. PLANTA 3 Pasillo P3 2 108 329.86 30 93 6.9 1425 

6. PLANTA 4 Hall Principal P4 40 117.43 10 54 7.2 1886 

6. PLANTA 4 Pasillo P4 1 25 66.14 10 80 6.2 866 

6. PLANTA 4 Pasillo P4 2 109 332.82 25 96 7.4 1816 

7. PLANTA 5 Hall Principal P5 40 117.41 10 54 7.2 1890 

7. PLANTA 5 Pasillo P5 1 24 65.43 8 81 6.6 841 

7. PLANTA 5 Pasillo P5 2 130 395.71 30 98 7.4 2089 

8. PLANTA 6 Hall Principal P6 40 118.02 10 50 7.2 1457 

8. PLANTA 6 Pasillo P6 1 24 74.46 8 74 6.6 91 

8. PLANTA 6 Pasillo P6 2 99 303.46 25 211 7.1 938 
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PROMEDIO 84.96 7.67 1362 

ANÁLISIS ENERGÉTICO REHABILITACIÓN. ESPACIO TALLERES DE TRABAJO 

Nivel Nombre Área  (m²) 
Volumen  

(m³) 
Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media estimada 

(lux) 

Flujo de 
Aire/ 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

1. PLANTA BAJA Cuarto de Breakers 3 8.83 0.72 200 7.2 118 

1. PLANTA BAJA Bodega PB 45 136.6 3 50 13.8 501 

1. PLANTA BAJA Cuarto de Curado 15 46.12 5 190 6.6 356 

1. PLANTA BAJA Laboratorio de Aire 29 90.26 6 215 7.7 1153 

1. PLANTA BAJA Cuarto de Máquinas 13 39.57 1 180 12.6 749 

3. PLANTA 1 Bodega P1 31 80.41 2 275 14.2 1434 

4. PLANTA 2 Bodega 1 P2 4 10.65 1 284 7.1 300 

4. PLANTA 2 Bodega 2 P2 7 19.64 1 187 9.2 274 

4. PLANTA 2 Bodega 3 P2 5 14.92 1 200 8 239 

5. PLANTA 3 Copiadora 18 47.67 8 184 6.1 839 

6. PLANTA 4 Bodega 1 P4 4 10.99 1 281 7.2 305 

6. PLANTA 4 Bodega 2 P4 7 19.87 2 185 7 277 

6. PLANTA 4 Bodega 3 P4 5 15.01 1 200 8 242 

7. PLANTA 5 Bodega 1 P5 4 11.05 1 270 7.2 275 

7. PLANTA 5 Bodega 2 P5 8 20.32 1 179 9.4 280 

7. PLANTA 5 Bodega 3 P5 6 15.46 1 200 8.1 245 

8. PLANTA 6 Bodega 1 P6 4 12.35 1 89 7.2 166 

8. PLANTA 6 Bodega 2 P6 8 23.43 1 361 9.4 0 

8. PLANTA 6 Bodega 3 P6 6 17.19 1 222 8.2 96 

PROMEDIO 208 8.64 413.11 
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ANÁLISIS ENERGÉTICO REHABILITACIÓN. ESPACIO TALLERES DE TRABAJO 

Nivel Nombre Área   
(m²) 

Volumen  
(m³) 

Ocupantes 
(Personas) 

Iluminación 
media estimada 

(lux) 

Flujo de 
Aire/ 

Carga de 
Calefacción 

(BTU) 

1. PLANTA BAJA Cuarto de Breakers 3 8.83 0.72 200 7.2 118 

1. PLANTA BAJA Bodega PB 45 136.6 3 50 13.8 501 

1. PLANTA BAJA Cuarto de Curado 15 46.12 5 190 6.6 356 

1. PLANTA BAJA Laboratorio de Aire 29 90.26 6 215 7.7 1153 

1. PLANTA BAJA Cuarto de Máquinas 13 39.57 1 180 12.6 749 

3. PLANTA 1 Bodega P1 31 80.41 2 275 14.2 1434 

4. PLANTA 2 Bodega 1 P2 4 10.65 1 284 7.1 300 

4. PLANTA 2 Bodega 2 P2 7 19.64 1 187 9.2 274 

4. PLANTA 2 Bodega 3 P2 5 14.92 1 200 8 239 

5. PLANTA 3 Copiadora 18 47.67 8 184 6.1 839 

6. PLANTA 4 Bodega 1 P4 4 10.99 1 281 7.2 305 

6. PLANTA 4 Bodega 2 P4 7 19.87 2 185 7 277 

6. PLANTA 4 Bodega 3 P4 5 15.01 1 200 8 242 

7. PLANTA 5 Bodega 1 P5 4 11.05 1 270 7.2 275 

7. PLANTA 5 Bodega 2 P5 8 20.32 1 179 9.4 280 

7. PLANTA 5 Bodega 3 P5 6 15.46 1 200 8.1 245 

8. PLANTA 6 Bodega 1 P6 4 12.35 1 89 7.2 166 

8. PLANTA 6 Bodega 2 P6 8 23.43 1 361 9.4 0 

8. PLANTA 6 Bodega 3 P6 6 17.19 1 222 8.2 96 

PROMEDIO 208 8.64 413.11 
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ANEXO 4 

COTIZACIONES 
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ANEXO 5 
ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 
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Resumen Ingresos 

Planilla de Luz 460.46 
Planilla de Agua 18.05 

TOTAL 478.51 

Resumen Egresos 
Cambio sistema sanitario 44,201.85 
Cambio aparatos eléctricos 13,548.15 

TOTAL 57,750.01 
 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA  

 PERIODO 
BIANUAL 

1 2 3 4 5 6 

INGRESOS 

Ahorro de 
energía 
eléctrica y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 11,484.19 22,968.38 34,452.58 45,936.77 57,420.96 68,905.15 

EGRESOS 

Inversión  57,750.01           

Registro y 
Certificación              

Mantenimiento                     -           

TOTAL 
EGRESOS 

57,750.01                -                     -                    -                    -                     -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 

I-E -46,265.82 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS -46,265.82 -34,781.63 -23,297.44 -11,813.24 -329.05 11,155.14 

VAN -46,265.82 9,261.45 7,468.91 6,023.31 4,857.51 3,917.35 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA  

 PERIODO 
BIANUAL 

7 8 9 10 11 12 

INGRESOS 

Ahorro de 
energía 
eléctrica y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 80,389.34 91,873.54 103,357.73 114,841.92 126,326.11 137,810.30 

EGRESOS 
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Inversión              

Registro y 
Certificación              

Mantenimiento             

TOTAL 
EGRESOS                -                    -                    -                    -                     -                     -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 

I-E 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS 22,639.33 34,123.52 45,607.72 57,091.91 68,576.10 80,060.29 

VAN 3,159.15 2,547.70 2,054.60 1,656.93 1,336.24 1,077.61 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA  

 PERIODO 
BIANUAL 

13 14 15 16 17 18 

INGRESOS 

Consumo de 
energía 
eléctrica y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 149,294.50 160,778.69 172,262.88 183,747.07 195,231.26 206,715.46 

EGRESOS 

Instalación 
sistema FV (Eo)             

Operación 
sistema FV             

Mantenimiento                 -               

TOTAL 
EGRESOS 

                -                     -     
                
-      

               -                    -                    -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 

I-E 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS 91,544.48 103,028.68 114,512.87 125,997.06 137,481.25 148,965.44 

VAN 869.04 700.84 565.19 455.8 367.58 296.44 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA  

 PERIODO 
BIANUAL 

19 20 21 22 23 24 

INGRESOS 

Consumo de 
energía eléctrica 
y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 218,199.65 229,683.84 241,168.03 252,652.22 264,136.42 275,620.61 

EGRESOS 
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Instalación 
sistema FV (Eo)           

Operación 
sistema FV           

Mantenimiento             

TOTAL 
EGRESOS                -                     -                     -                     -                    -                     -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 

I-E 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS 160,449.64 171,933.83 183,418.02 194,902.21 206,386.40 217,870.60 

VAN 239.06 192.79 155.48 125.38 101.12 81.55 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA  

   PERIODO 
BIANUAL 25 26 27 28 29 30 

INGRESOS 

Consumo de 
energía eléctrica 
y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 287,104.80 298,588.99 310,073.18 321,557.38 333,041.57 344,525.76 

EGRESOS 

Instalación 
sistema FV (Eo)             

Operación 
sistema FV             

Mantenimiento                          -     

TOTAL 
EGRESOS 

                -                    -                    -                    -                    -                    -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 57,750.01 

I-E 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS 229,354.79 240,838.98 252,323.17 263,807.36 275,291.56 286,775.75 

VAN 65.76 53.03 42.77 34.49 27.82 22.43 

 

 

 

 

 



129 
 

 
 

Resumen Ingresos 
Planilla de Luz costo Uruguay 1,751.36 
Planilla de Agua costo Chile 36.35 
Venta de Carbono 1,004.51 
  1,871.42 

Resumen Egresos 
Inversión Rehabilitación 321,147.31 

 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA + CERTIFICACIÓN 

     PERIODO 
BIANUAL 

1 2 3 4 5 6 

INGRESOS 
Ahorro de 
energía 
eléctrica y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 11,484.19 22,968.38 34,452.58 45,936.77 57,420.96 68,905.15 

EGRESOS 

Inversión  57,750.01           

Registro y 
Certificación  10,700.00           

Mantenimiento                     -           

TOTAL 
EGRESOS 

68,450.01                -                     -                    -                    -                     -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 

I-E -56,965.82 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS -56,965.82 -45,481.63 -33,997.44 -22,513.24 -11,029.05 455.14 

VAN -56,965.82 9,261.45 7,468.91 6,023.31 4,857.51 3,917.35 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA + CERTIFICACIÓN 

     PERIODO 
BIANUAL 

7 8 9 10 11 12 

INGRESOS 

Ahorro de 
energía 
eléctrica y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 80,389.34 91,873.54 103,357.73 114,841.92 126,326.11 137,810.30 

EGRESOS 

Inversión              

Registro y 
Certificación              
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Mantenimiento             

TOTAL 
EGRESOS 

               -                    -                    -                    -                     -                     -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 

I-E 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS 11,939.33 23,423.52 34,907.72 46,391.91 57,876.10 69,360.29 

VAN 3,159.15 2,547.70 2,054.60 1,656.93 1,336.24 1,077.61 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA + CERTIFICACIÓN 

  PERIODO 
BIANUAL 

13 14 15 16 17 18 

INGRESOS 

Consumo de 
energía 
eléctrica y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 149,294.50 160,778.69 172,262.88 183,747.07 195,231.26 206,715.46 

EGRESOS 

Instalación 
sistema FV (Eo)             

Operación 
sistema FV             

Mantenimiento                 -               

TOTAL 
EGRESOS 

                -                     -                     
-      

               -                    -                    -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 

I-E 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS 80,844.48 92,328.68 103,812.87 115,297.06 126,781.25 138,265.44 

VAN 869.04 700.84 565.19 455.8 367.58 296.44 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA + CERTIFICACIÓN 

  PERIODO 
BIANUAL 

19 20 21 22 23 24 

INGRESOS 

Consumo de 
energía eléctrica 
y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 218,199.65 229,683.84 241,168.03 252,652.22 264,136.42 275,620.61 

EGRESOS 

Instalación 
sistema FV (Eo)           

Operación 
sistema FV           
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Mantenimiento             

TOTAL 
EGRESOS 

               -                     -                     -                     -                    -                     -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 

I-E 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS 149,749.64 161,233.83 172,718.02 184,202.21 195,686.40 207,170.60 

VAN 239.06 192.79 155.48 125.38 101.12 81.55 

FLUJO DE CAJA ETAPA PRIORITARIA + CERTIFICACIÓN 

 PERIODO 
BIANUAL 

25 26 27 28 29 30 

INGRESOS 

Consumo de 
energía eléctrica 
y agua 

11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

TOTAL 
INGRESOS 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

INGRESOS 
ACUMULADOS 287,104.80 298,588.99 310,073.18 321,557.38 333,041.57 344,525.76 

EGRESOS 

Instalación 
sistema FV (Eo)             

Operación 
sistema FV             

Mantenimiento                          -     

TOTAL 
EGRESOS 

                -                    -                    -                    -                    -                    -     

EGRESOS 
ACUMULADOS 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 68,450.01 

I-E 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 11,484.19 

I-E 
ACUMULADOS 218,654.79 230,138.98 241,623.17 253,107.36 264,591.56 276,075.75 

VAN 65.76 53.03 42.77 34.49 27.82 22.43 

 


