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Resumen 

Este documento muestra la investigación de la reducción del 

consumo energético y la huella de carbono al edificio Presbítero 

Benjamín Núñez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 

través de la implementación de proyectos sobre cambio de 

tecnología de iluminación, diseño de sistema de generación 

fotovoltaica con almacenamiento de energía por baterías y por 

medio de un  análisis de regresión por modelos con las 

características medioambientales de aprovechamiento de la energía 

solar como regresores, la cual es determinante para un conjunto de 

parámetros que permiten reducir el uso del sistema eléctrico 

constituyendo un elemento de sensibilización hacia el uso de 

energías limpias y de respeto al medioambiente. Los modelos 

estudiados generan la relación directa del cambio de temperatura 

con el perfil de carga eléctrica del edificio para poder implementar 

sistemas de almacenamiento de energía y poder reducir el consumo 

con la facturación mensual. 

 

Palabras claves: Consumo, eficiencia, emisiones, energía, potencia.    

 

 

Abstract 

This document shows the investigation of the reduction of energy 

consumption and the carbon footprint of the Presbítero Benjamín 

Núñez building of the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

through the implementation of projects on changing lighting 

technology, design of photovoltaic generation system with storage of 

energy by batteries and by means of a regression analysis by models 

with the environmental characteristics of the use of solar energy as 

regressors, which is decisive for a set of parameters that allow 

reducing the use of the electrical system, constituting an element of 

awareness towards the use of clean energy and respect for the 

environment. The models studied generate the direct relationship of 

the change in temperature with the electrical load profile of the 

building in order to implement energy storage systems and reduce 

consumption with monthly billing. 

 

Keywords: Consumption, efficiency, emissions, energy, power 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AC: Alternating current. Corriente alterna 

ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

CIGA: Comisión Institucional de Gestión Ambiental 

CIVE: Comisión Institucional de Valoración de Edificios. 

CNFL: Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

CO2e: Dióxido de carbono equivalente. 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DC: Direct Current. Corriente directa o continua 

DIGECA: Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 

DSG: Departamento Servicios Generales. 

EDE: Empresas Distribuidoras de Electricidad 

ENCC: Estrategia Nacional de Cambio Climático 

FDA: Food and Drug Administration. Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos 

FONAFIFO: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

FV: Fotovoltaico 

GAM: Gran Área Metropolitana 

GD: Generación Distribuida 

GEI: Gas(es) de efecto invernadero.  

HSP: Hora Solar Pico 

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad. 

IMN: Instituto Meteorológico Nacional. 

IPCC: Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

IVA: Impuesto de Valor Agregado.  

kW: Kilowatt.  
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kWh: Kilowatt hora.  

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía.  

MNC: Medición neta completa 

MNS: Medición neta sencilla 

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

MW: Megawatt. 

PAPS: Programa de Agua Potable y Saneamiento 

PCA: Potenciales de Calentamiento Atmosférico 

PCG: Potencial de Calentamiento Global 

PGAI: Programa de Gestión Ambiental Institucional 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PNDIP: Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas  

PPCN: Programa País Carbono Neutralidad 

PPGDA: Plan Piloto de Generación Distribuida para Autoconsumo 

PNGRS: Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

ROI: Return of Investment. Retorno sobre inversión 

SEN: Sistema Eléctrico Nacional. 

SETENA: Secretaría Técnica Nacional. 

SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas 

STC: Standard Test Conditions. Condiciones de prueba estándar 
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VAN: Valor Actual Neto  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción General 

 

Este documento define las medidas de mitigación, reducción del consumo 

energético y la medición de la huella de carbono del edificio central del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. Se debe contar con un inventario de los equipos 

y procesos que generan emisiones incluyendo rubros de consumo para un 

balance y eficiencia energética. 

Subsiguiente al análisis e identificación de las fuentes críticas por cada área de 

estudio, para poder establecer las posibles medidas de reducción por medio de 

propuestas, por las emisiones generadas se describen varios proyectos del 

cuales se fundamentan y justifican para poder reducir el porcentaje de 

contribución de cada fuente y ejecutar mediante la aprobación del presupuesto 

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Es por esto que el alcance del presente documento se limitará a cuantificar la 

según la reducción en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por la 

optimización del sistema eléctrico que incluye la implementación de un sistema 

de paneles solares, cambios de tecnología de iluminación LED y la instalación 

bancos de almacenamiento eléctrico basándose en la metodología descrita en la 

norma INTE-ISO 14064-1:2019 para el desarrollo de inventarios de Gases de 

Efecto Invernadero en organizaciones, la cual es parte integral de la norma INTE 

B5 utilizada en el cálculo de carbono neutralidad según el Decreto N°41122-

MINAE1. 

Se espera analizar mediante modelos de regresión con varios regresores 

climatológicos que afectan directamente los equipos de mayor consumo para 

                                                           
1 Decreto Nº 41122-MINAE - Oficializa el Programa País Carbono Neutralidad 2.0. 
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modelar y explorar esta relación con el análisis de las gráficas y análisis de 

varianza (ANOVA). 

Se analiza y propone diseños fotovoltaicos y de almacenamiento de energía por 

baterías que cumpla con el Decreto Ejecutivo de Generación Distribuida para 

Autoconsumo actual regente en el país N°39220-MINAE2. 

En conclusión, la búsqueda de resultados es efectuar con base a los análisis de 

varianza, los adecuados modelos de la energía y potencia eléctrica como 

variables de respuesta analizadas, con el perfil de carga eléctrica del edificio 

Pbro. Benjamín Núñez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el consumo 

de energía de los recibos eléctricos midiendo la proporción de la variabilidad total 

explicada en cada modelo por medio de un análisis de regresión. 

Finalmente, se muestra un análisis económico de los diseños propuestos que 

permita valorar la viabilidad y el tiempo de recuperación de la inversión bajo las 

condiciones supuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación 
neta sencilla 
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1.2 Justificación 

 

En 1992 la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como primer paso para 

afrontar este enorme problema. Actualmente un total de 197 países han ratificado 

la Convención, cuyo objetivo final es prevenir una interferencia humana 

"peligrosa” en el sistema climático [1]. 

En 1995 la comunidad internacional inició negociaciones para fortalecer la 

respuesta mundial al cambio climático. Dos años después, en 1997, 83 países 

firmaron y 46 ratificaron el Protocolo de Kyoto, hoy son 192 los países parte [2]. 

En la 21ª Conferencia en París de 2015, las Partes de la CMNUCC alcanzaron 

un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e 

intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible 

con bajas emisiones de carbono adoptando como principal objetivo del Acuerdo 

de París reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático 

manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de 

los 2°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos 

para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5°C [3]. 

Según el Informe del Estado de la Región elaborado en el año 2010, el área 

centroamericana quedará expuesta por los significativos cambios climáticos 

representados por un aumento en la temperatura promedio y variaciones en los 

patrones de precipitación que acarrean consigo impactos directos a la producción 

agrícola y alimentaria, recursos hídricos, ecosistemas, entre otros. 

Como parte de las acciones de Costa Rica para enfrentar los efectos 

potencialmente nocivos del cambio climático que son consecuencia directa del 

calentamiento global, se desarrolló en el año 2007 la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático (ENCC) la cual incluye dentro de su alcance, obtener la 

carbono neutralidad del país en 2021. Esto plantea realizar un balance de todas 
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las acciones y procesos que emitan dióxido de carbono (CO2) u otros Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), medidos en términos de emisiones de CO2, a nivel 

nacional.  

Es así que se vuelve fundamental que las instituciones estatales apoyen al país 

modificando sus acciones diarias enfocándolas a mejorar el escenario ambiental 

y reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente. Entre dichas acciones se 

consideran la sustitución de tecnologías obsoletas que representan un alto 

consumo energético por otras iniciativas más eficientes, auto sostenibles y que 

aprovechen recursos disponibles como la radiación solar, el viento, la geotermia, 

la generación de metano a través de la descomposición de residuos orgánicos, 

etc.  

En lo que concierne al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el 

edificio Presbítero Benjamín Núñez ubicado en la provincia de San José, en el 

cantón de Goicoechea, cuenta con aptas condiciones estructurales para la 

instalación de los sistemas de paneles solares integrado a la red eléctrica interna, 

así como para la instalación de un sistema de almacenamiento de energía por 

baterías y cambio de tecnología de iluminación LED sin necesidad de alterar 

significativamente el sistema eléctrico actual del MTSS. Ambas medidas apoyan 

a las iniciativas ligadas a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y favorecen 

a reducir la huella de carbono de la institución. 
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1.3 Antecedentes 

 

En octubre de 2010, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inició la 

ejecución de un plan piloto sobre generación distribuida llamado el “Plan Piloto 

de Generación Distribuida para Autoconsumo (PPGDA)”, con el propósito de 

generar experiencia en este campo. Para entonces, la suma de las potencias 

instaladas de los micro y mini generadores inscritos en el plan había alcanzado 

los 10 MW. 

Con base en la justificación de que se trataba de un plan piloto con una capacidad 

máxima a instalar relativamente pequeña, se estableció que los costos de 

medición, procesamiento e inspección de las instalaciones y los de distribución, 

así como transmisión de los clientes que participaran en el PPGDA no 

contemplados en la tarifa de venta de electricidad, serían asumidos por el ICE 

como gastos de investigación y desarrollo. 

Las condiciones contractuales entre los clientes participantes en el PPGDA y el 

ICE se establecieron mediante un acuerdo de interconexión, cuya duración era 

de 15 años. Por su parte, la fijación de precios de venta de la energía aportada a 

la red se ajustaba al esquema de medición neta con opción de crédito [4]. 

En medio de un contexto caracterizado por presiones externas sobre la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), para que la entidad aprobara la 

normativa de regulación de la generación distribuida (GD) en el país, en marzo 

de 2014 se aprueba la norma técnica “Planeación, Operación, y Acceso al 

Sistema Eléctrico Nacional, POASEN”. Esta es la primera norma emitida por 

ARESEP trata de regular de manera específica la relación entre los presumidores 

y las empresas distribuidoras de electricidad (EDE). 

La POASEN fue complementada por tres metodologías tarifarias, aprobadas en 

febrero de 2015, que establecieron los criterios para estimar tarifas o costos que 

eran esenciales dentro del esquema de GD que está presente en la POASEN: 
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 El precio de liquidación de la energía entregada a las EDE por los 

pequeños generadores. 

 El cargo por el acceso a la red de distribución por parte de los pequeños 

generadores. 

 El cargo por interconexión con la red de distribución.  

 

Adicionalmente, se aprobaron el formato de contrato de conexión entre los 

pequeños generadores y las EDE y el procedimiento para la puesta en servicio 

de los pequeños generadores.  

Las características asignadas a cada una de las dos modalidades de vinculación 

con la empresa de distribución se precisan más en el artículo 131 de la norma: 

“Artículo 131. Modalidades de régimen contractual 

Para la conexión y operación de un micro o mini generador en paralelo con la red 

de distribución y que suministre energía a la red de la empresa, se establecen 

dos modalidades: 

 Medición neta sencilla, con compensación física de excedentes 

(intercambio). Cuando el generador “acumula” el excedente mensual de 

energía producida, si existiese, para utilizarlo en el mes o meses 

siguientes en el mismo período de doce meses consecutivos a convenir 

entre las partes, tras el cual el excedente no será reconocido por la 

empresa distribuidora. 

 Medición neta completa, con liquidación anual (venta de excedentes). 

Cuando el generador “acumula” el excedente mensual de energía 

producida para utilizarlo en el mes o meses siguientes, vendiendo el saldo 

final de excedentes a la empresa distribuidora, mediante una liquidación 

al final de cada periodo de doce meses consecutivos, a convenir entre las 

partes”. 
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Se puede notar que, la modalidad de “medición neta sencilla” (MNS) establecido 

en la norma citada corresponde al esquema de “medición neta con opción de 

crédito” y la de “medición neta completa” (MNC) corresponde al esquema de 

“medición neta con opción de crédito y compra monetaria”3. 

Desde el punto de vista legal, un criterio básico utilizado por la ARESEP para 

justificar la regulación de ambas modalidades de GD es que ambas constituyen 

servicios públicos de electricidad y que, por tanto, su regulación se encuentra 

dentro de las competencias de la ARESEP. Es un criterio básico porque si alguna 

de esas modalidades no constituyera servicio público, la ARESEP no tendría 

competencia legal para regularla.  

En Costa Rica se hicieron estudios del potencial solar e información de 

estaciones meteorológicas del ICE en el 2006, Estaciones Meteorológicas del 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN) con información de radiación solar desde 

1987 y datos con mediciones piranométricas o heliográficas o ambas a la vez de 

la Universidad Nacional (UNA), el cual es importante valorar en el estudio y 

valores de la radiación solar global diaria media mensual del país [5].  

A nivel latinoamericano se efectúan estudios de enfocado en comparar diferentes 

técnicas de predicción para el pronóstico de capacidad de generación de 

potencia fotovoltaica bajo técnicas de aprendizaje automático. 

Identifican la relación entre variables climáticas, de las cuales depende 

directamente la generación solar. Para después con el uso de una base de datos 

meteorológica de amplio recorrido, proveer los datos climáticos de entrada a los 

algoritmos implementados cuya respuesta será comparada en un caso particular 

de generación de potencia fotovoltaica [6]. 

El Ministerios de Trabajo y Seguridad Social se une a la reducción de la huella 

de carbono a partir de la Guía para la elaboración de Programas de Gestión 

                                                           
3 Apartado “Esquemas de fijación del precio de la electricidad inyectada a la red” [4] 
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Ambiental Institucional (PGAI) en el Sector Público de Costa Rica, oficializada el 

23 de agosto del 2011 y la Directriz 017-MINAET, del 07 de julio del 2011 en 

documentación de referencia y política.  

El Ministerio de Trabajo de Seguridad Social recibió una donación de cuatro 

automóviles eléctricos Mitsubishi i-Miev 2017 por la embajada de Japón, 

cumpliendo porcentualmente con el Plan Nacional de Descarbonización 

efectivamente en el eje de Trasporte y Movilidad Sostenible trazando rutas de 

cambio en las áreas claves para revertir el crecimiento de emisiones de gases de 

efecto invernadero, así como fomentar la modernización y dinamización de la 

economía bajo una visión de crecimiento verde y  el Plan Nacional de Desarrollo 

e Inversiones Públicas (PNDIP) en las metas 2019-2022 en el trasporte liviano 

nutrido de energía renovable [7]. 

Aunado a lo anterior, mediante el compromiso adquirido en el año 2018 el 

Departamento de Servicio Generales efectuó varios proyectos: una auditoría 

interna con base en un levantamiento eléctrico sobre la cantidad de fluorescentes 

y bombillos instalados actualmente en el edificio Presbítero Benjamín Núñez para 

poder medir la potencia de iluminación instalada y generar un proyecto de 

Mantenimiento de Edificio para el cambio de las luminarias actuales de alto 

consumo (proyecto no aprobado). La creación de parqueo para siete bicicletas e 

iluminación tipo Led aplicando fotoceldas fue un método de ahorro constante en 

el parqueo institucional y centros eléctricos para la carga de los automóviles 

eléctricos. 

En los proyectos de Mantenimiento de Edificios del año 2019 por parte del 

Departamento de Servicios Generales se cambió por motivo de rebalse, en el 

sector oeste del edificio las canalizaciones pluviales de tres pulgadas desde las 

canoas hasta el punto de descargue cerca del Chiller y la finalización del parqueo 

bajo techo en la periferia del parqueo institucional del edificio Presbítero 

Benjamín Núñez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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En continuidad con la gestión, la Administración Superior emitió el oficio MTSS-

DMT-OF-879-2019, emitida el 20 de junio del 2019, generando de manera oficial 

la Comisión Institucional de Gestión Ambiental (CIGA) donde se da cumplimiento 

sobre la Directriz 031 y Directriz 011 DIGECA sobre Adquisición de Equipos 

eficientes amigables con el ozono y el cambio climático (Ver ANEXO 1. Oficio 

creación CIGA) y el oficio MTSS-DMT-OF-238-2020, emitido el 25 de febrero del 

2020, donde oficializan la Comisión Institucional de Valoración de Edificios 

(CIVE) que se encarga del cumplimiento de las normativas y estándares vigentes 

para cumplir con los estándares ambientales y mejoras en los traslados de 

Regionales a nivel país del MTSS. 

Seguidamente, se implementó el cambio ideal según la normativa vigente 

INTE/ISO 8995-1:2016 referente a la iluminación de los lugares de trabajo con la 

mejor opción según la cantidad de lúmenes en tecnología LED. El estudio 

efectuado presentó un consumo anual de 216 936 kWh según la sumatoria de 

las potencias de cada luminaria y bombillo instalado en los niveles del edificio 

contra los datos teóricos anuales de 90 151 kWh con la iluminación LED 

referenciada en el ANEXO 2. Auditoría luminarias instaladas en el MTSS del año 2018, 

demostrando un ahorro mensual específico de ₡1 436 840 en la facturación 

eléctrica según se desarrolla en la auditaría interna. Demostrando que consumen 

2.5 veces menos que una bombilla de bajo consumo convencional y 8.9 veces 

menos que una bombilla tradicional incandescente. Esto conlleva un 

impresionante ahorro económico y una rápida amortización de la inversión en el 

presupuesto anual de la compra de luminarias y bombillos LED.   

Finalmente, cabe indicar que el autor de este documento, está en constante 

participación en dichas Comisiones, asesorando la CIGA en proyectos de mejora, 

suministrando documentación e información y en la CIVE como coordinador de 

la misma. 
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1.4 Objetivos 

 

                    1.4.1     Objetivo General 

 

Diseñar un sistema integral de aprovechamiento solar fotovoltaico y 

almacenamiento de energía eléctrica para atender el consumo energético del uso 

del edificio central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio del 

estudio de perfiles de consumo eléctrico y datos de sistemas climatológicos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una evaluación energética del edificio central del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social para cuantificar consumos de energía 

considerando un balance energético y el índice de gases de efecto 

invernadero. 

2. Realizar un análisis de los datos de perfil de carga eléctrica y condiciones 

climatológicas en la ubicación geográfica del edificio central del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social para definir la forma de operación del 

sistema de almacenamiento energético aplicando herramientas de 

metodología estadística basados en el análisis de varianza.  

3. Diseñar sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía para 

autoconsumo integral con el fin de reducir la factura eléctrica del edificio 

central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social considerando el 

reglamento de generación distribuida para autoconsumo del país y los 

perfiles de carga eléctrica.  

4. Analizar la viabilidad de los proyectos de los diseños propuestos para el 

ahorro energético en el edificio central del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social mediante un estudio de factibilidad financiera.  
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1.5 Alcance 

 

En primera instancia el alcance del documento es una evaluación energética del 

edificio central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y como propuesta de 

mejora crear un plan de gestión de reducciones implementando un diseño, 

análisis y simulación de sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía por 

baterías y evaluación de un cambio de tipo de tarifa eléctrica con programas de 

diseño fotovoltaico, de almacenamiento de energía, cambio de tecnología LED 

en luminarias y almacenamiento de aguas pluviales para reutilización. Además, 

elaborar estudios del edificio central Pbro. Benjamín Núñez del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social por medio de perfiles de carga eléctrica suministrados 

por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) como empresa distribuidora 

de electricidad, los perfiles climatológicos suministrados por el Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN) y los datos de precipitación en mm del IMN para 

evaluar el recurso pluvial. 

Para poder validar y ejecutar los diseños propuestos, se espera posterior a la 

aprobación presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto Nacional del 

Ministerio de Hacienda al Programa 72900 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, elaborar un conjunto de carteles de contratación administrativa de 

instalación electromecánica y civil con mantenimientos preventivos y correctivos 

de los proyectos por medio de la plataforma de Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP). 
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1.6 Limitaciones  

 

Actualmente no se incluye en la implementación presupuestaria por las 

afectaciones implicadas del Programa 72900 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social denominado “Actividades Centrales”, específicamente en la 

subpartida de proyectos de Mantenimiento de Edificios por los recortes tanto para 

el período 2021 como para los posteriores cuatro años. 

En perspectiva a los recortes presupuestarios efectuados en la Ley de 

Presupuesto para el período 2021, y ahora agravado con la publicación del 

Decreto Ejecutivo 42798-H4 del 12 de enero del 2021; se verían en riesgo de 

conservación e incumplimiento de operación, la prestación de servicios de 

edificios, instalaciones, activos y equipos, necesarios para propiciar las 

condiciones físico ambientales necesarias para garantizar un mejor índice de 

gases de efecto invernadero acorde a las mejoras institucionales y el 

cumplimiento con los requerimientos del  Programa País Carbono Neutralidad 

2.0. 

Una limitación importante es la afectación por las condiciones actuales a nivel 

país del COVID-19, dando otras prioridades a favor de ayudas a otras 

instituciones por la emergencia nacional, trasladando o recortando el monto 

destinado para la implementación de los proyectos propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Medidas para control y reducción del gasto público 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cálculo de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

 

La ecuación de carbono neutralidad incluye el cálculo de todas las emisiones y 

remociones de la organización, también se puede conocer como inventario de 

GEI. Para asegurar que la información de los inventarios de GEI sea cierta y 

transparente, las organizaciones deben integrar su inventario conforme a los 

principios de pertinencia, cobertura total, coherencia, exactitud, transparencia, 

respeto al principio de legalidad y eficiencia [8]. 

 

2.1.1. Interpretación de la ecuación de carbono neutralidad 

 

La norma INTE B5 establece en su apartado 3.5 la ecuación del carbono 

neutralidad de la siguiente forma: 

 

 ΣE-ΣR-ΣC=0  (1) 

Dónde:  

E = Resultado del cálculo neto de las emisiones y remociones 
R = Reducciones 

C = Compensación 
 

 

Para efectos del Programa País Carbono Neutralidad (PPCN), la ecuación 

anterior debe ser interpretada de la siguiente forma: 

 

 Inventario de GEI-ΣC=0  (2) 

Dónde: 

Inventario de GEI = Comprende las emisiones totales y remociones del período de reporte 
(E) y la reducción de emisiones de GEI lograda por la organización mediante la 
implementación de acciones dentro del mismo período reportado (R). 
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2.1.2. Generación de informes de inventarios 
 

Un informe de inventario de gases de efecto invernadero incluye un conjunto de 

cuadros estándar para generación de informes que cubren todos los gases, las 

categorías y los años pertinentes, y un informe escrito que documenta las 

metodologías y los datos utilizados para elaborar las estimaciones. 

Los siguientes gases de efecto invernadero están cubiertos en las Directrices de 

2006: 

 dióxido de carbono (CO2)  

 metano (CH4)  

 óxido nitroso (N2O)  

 hidrofluorocarbonos (HFC)  

 perfluorocarbonos (PFC)  

 hexafluoruro de azufre (SF6)  

 trifluoruro de nitrógeno (NF3)  

 trifluorometil pentafluoruro de azufre (SF5CF3)  

 éteres halogenados (por ejemplo, C4F9OC2H5, CHF2OCF2OC2F4OCHF2, 

CHF2OCF2OCHF2)  

 y otros halocarbonos no cubiertos por el Protocolo de Montreal, incluidos 

CF3I, CH2Br2 CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2   

Los gases antes enumerados tienen potenciales de calentamiento atmosférico 

(PCA) identificados por el IPCC antes de la finalización de las Directrices de 2006.  

Un PCA compara el forzamiento radiactivo de una tonelada de un gas de efecto 

invernadero en un período de tiempo dado (por ejemplo 100 años) con una 

tonelada de CO2. Las Directrices de 2006 también presentan métodos para los 

gases para los cuales los valores de PCA no estaban disponibles antes de la 

finalización, es decir, C3F7C(O)C2F5, C7F16, C4F6, C5F8 y c-C4F8O. A veces se los 
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utiliza como sustitutos de los gases incluidos en el inventario, y se alienta a los 

países a proporcionar las estimaciones que les corresponden. 

2.1.3. Combustión Estacionaria 
 

Se presentan métodos para el abordaje por sectores en tres niveles, sobre la 

base de:  

 Nivel 1: quema del combustible procedente de las estadísticas nacionales 

de energía y de los factores por defecto de emisión;  

 Nivel 2: quema del combustible procedente de las estadísticas nacionales 

de energía, junto con los factores de emisión específicos del país, en lo 

posible, derivados de las características nacionales del combustible;  

 Nivel 3: estadísticas del combustible y datos relativos a las tecnologías de 

combustión aplicados juntamente con los factores de emisión específicos 

de la tecnología; incluye el uso de modelos y datos de las emisiones del 

nivel de las instalaciones, si están disponibles.  

Se puede consultar la base de datos de factores de emisión del IPCC para 

obtener la información adecuada a las circunstancias nacionales; no obstante, el 

uso correcto de la información de la base de datos es responsabilidad de los 

compiladores del inventario de gases de efecto invernadero. 

Para aplicar una estimación de emisión de Nivel 1 se requiere lo siguiente para 

cada categoría de fuente y combustible: 

 Datos sobre la cantidad de combustible quemado en la categoría de fuente  

 Un factor de emisión por defecto. Los factores de emisión provienen de los 

valores por defecto suministrados. Se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗  𝐹𝐸𝐺𝐸𝐼,𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (3) 
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Dónde: 

Emisiones GEI combustible = cantidad de emisiones de un gas de efecto invernadero dado por 
tipo de combustible (kg GEI) 
Consumo combustible = cantidad de combustible quemado (TJ) 
FE GEI, combustible = factor de emisión del IMN de un gas de efecto invernadero dado por tipo 
de combustible (kg gas/TJ). Para el caso del CO2, incluye el factor de oxidación del carbono, que 
se supone es 1. 

 

2.1.4. Combustión Móvil 

 

Las fuentes móviles producen emisiones de gases directos de efecto invernadero 

de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) procedentes de 

la quema de diversos tipos de combustible, así como varios otros contaminantes 

como el monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles 

diferentes del metano (COVDM), el dióxido de azufre (SO2), la materia particulada 

(PM) y los óxidos de nitrato (NOx), que causan o contribuyen a la contaminación 

del aire local o regional. 

2.1.4.1. Dióxido de Carbono (CO2) 

 

 Emisiones=
𝐿𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑎ñ𝑜
∗ 𝐹𝐸𝐼𝑀𝑁 

 

(4) 

Dónde:  

Emisiones = cantidad de emisión en kg CO2/año 

EFIMN = factor de emisión IMN dependiente del tipo de combustible (kg CO2/L)  

LCombustible = cantidad de combustible consumido al año (gasolina o diésel) (Litros)  

 

2.1.4.2. Metano (CH4)  

 

 Emisión=(
𝐿𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑎ñ𝑜
∗ 𝐹𝐸𝐼𝑀𝑁)/1000 

 

(5) 
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Dónde:  

Emisiones = cantidad de emisión en kg CH4/año 
EFIMN = factor de emisión IMN dependiente del tipo de combustible (gCH4/L) 
LCombustible = cantidad de combustible consumido al año (gasolina o diésel) (Litros)  
 
 

2.1.4.3. Óxido Nitroso (N2O) 

 

 Emisión=(
𝐿𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑎ñ𝑜
∗ 𝐹𝐸𝐼𝑀𝑁)/1000 ∗ 310 

 

(6) 

Dónde:  

Emisiones = cantidad de emisión en kg N2O/año 
EFIMN = factor de emisión IMN dependiente del tipo de combustible (gN2O/L) 
LCombustible = cantidad de combustible consumido al año (gasolina o diésel) (Litros)  
 

Conversión a Dióxido de Carbono Equivalente 

 

Posterior de obtener las emisiones de cada gas de efecto invernadero se debe 

realizar el cálculo para convertirlos a CO2e. Por lo que individualmente se forman 

y por separando las emisiones de los vehículos que usan gasolina con catalizador 

de los que usan diésel, esto debido a que el factor de emisión es diferente para 

cada tipo de combustible. Además, para obtener los resultados en dióxido de 

carbono equivalente en el caso de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono se 

hace por medio de la siguiente ecuación: 

 

 Emisión CO2e= ∑ 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝐶𝐺𝑎 

 

(7) 

Dónde:  

Emisiones = cantidad de emisión de dióxido de Carbono equivalente (kg CO2e/año) 
PCG = Potencial de Calentamiento Global IMN horizonte de 100 años 
a = tipo de GEI (p. ej. CO2, CH4 o N2O) 



18 
 

 

2.1.5. Emisiones fugitivas y estacionarias 

 

Las fugas anuales desde los bancos de refrigerantes representan emisiones 

fugitivas, es decir, fugas desde empalmes, junturas, sellado de válvulas, etc., 

pero también roturas de tuberías o de intercambiadores térmicos que conducen 

a una liberación parcial o total del refrigerante hacia la atmósfera. Además de las 

fallas en los componentes, tales como el fundido del compresor, los equipos 

reciben mantenimiento principalmente cuando la capacidad de refrigeración es 

muy baja debido a la pérdida de refrigerante por emisiones fugitivas. Para 

algunas sub-aplicaciones, las fugas deben repararse durante el mantenimiento y 

quizá sea necesario recuperar refrigerante, de modo que al estimar los factores 

de emisión debe tomarse en cuenta la eficiencia de recuperación. Además, 

conocer los requerimientos anuales de refrigerante para el mantenimiento por 

sub-aplicación permite determinar el mercado nacional de los refrigerantes a 

través de la suma de las cantidades cargadas en los equipos nuevos. Se aplica 

la fórmula 8 de cálculo. 

 

2.1.5.1. Gases refrigerantes 

 

Emisiones de acuerdo con la vida útil del equipo: 

 

 

 EVida útil, t = 𝐵𝑡 ∗
𝑥

100
 

 

(8) 

Dónde:  

E Vida útil, t = cantidad de emisiones del equipo según su vida útil 
Bt = cantidad de HFC emitido durante la operación del sistema en el año t, (kg) 
x = índice de emisión anual sobre fugas (incluido el mantenimiento o recarga). De acuerdo con el 
cuadro 7.9 del Capítulo 7 del Volumen 3 de la IPCC. 
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Al calcular el banco de refrigerante (Bt), todos los sistemas en operación en el 

país (producidos nacionalmente e importados) deben ser considerados sub-

aplicación por sub-aplicación. 

 

2.1.5.2. Emisiones de aires acondicionados y refrigeradoras  

 

 

 
E𝐶02𝑒 = 𝐸𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙,𝑡 ∗ 𝑃𝐶𝐺 

 
(9) 

Dónde:  

EC02e = cantidad de emisiones en dióxido de carbono equivalente (kg CO2e/año) 
EVida útil, t = cantidad de emisiones del equipo según su vida útil 
PGC = Potencial de calentamiento global de cada componente del equipo 

 

 

2.1.5.3. Extintores 

 

 
E𝐶02𝑒 = 𝑐𝑎 ∗ 𝑃𝐶𝐺 

 
(10) 

Dónde:  

EC02e = cantidad de emisiones en dióxido de carbono equivalente (kg CO2e/año) 
Ca = carga del componente del extintor en kilogramos (kg) 
PGC = Potencial de calentamiento global de cada componente del equipo 
 

2.1.6. Emisiones electricidad  
 

La electricidad pública y la producción de calor probablemente sean la fuente 

principal de emisiones de SO2 en aquellos países en los que se hace un uso 

extendido del carbón, así como una fuente importante de emisiones de NOx. Para 

dicho cálculo se realizó la siguiente fórmula: 
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E𝐶02𝑒 = 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝐹𝐸 (11) 

Dónde:  

EC02e = cantidad de emisiones en dióxido de carbono equivalente (kg CO2e/año) 
FE = factor de emisión del IMN de la electricidad (kg CO2 /kWh) 
Electricidadconsumida = consumo de electricidad en un año (kWh/año) 

 

2.1.7. Emisiones de uso de lubricantes 

 

Hidrocarburos producidos a partir de destilado o residuo; se los utiliza 

principalmente para reducir la fricción entre las superficies de los rodamientos. 

Esta categoría incluye todos los tipos terminados de aceites lubricantes, desde 

el aceite parahúso hasta el aceite para el cilindro, y los utilizados en las grasas, 

incluidos los aceites para motor y todos los tipos de soporte de aceite lubricante. 

Para dicho cálculo se realizó la siguiente fórmula: 

 

 
E𝐶02𝑒 = 𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐹𝐸 

 
(12) 

Dónde:  

EC02e = cantidad de emisiones en dióxido de carbono equivalente (kg CO2e/año) 
FE = factor de emisión del IMN de la electricidad (kg CO2 /L de lubricantes) 

Lubricante = cantidad de lubricante usado en un año (Litros/año) 

 

2.1.8. Aguas residuales 

 

Las aguas residuales pueden ser una fuente de metano (CH4) cuando se las trata 

o elimina en medio anaeróbico. También pueden ser una fuente de emisiones de 

óxido nitroso (N2O). Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de 

las aguas residuales no se consideran en las Directrices del IPCC porque son de 
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origen biogénico y no deben incluirse en el total nacional de emisiones. Las aguas 

residuales se originan en una variedad de fuentes domésticas, comerciales e 

industriales y pueden tratarse in situ (no recolectadas), transferirse por 

alcantarillado a una instalación central (recolectadas), o eliminarse sin 

tratamiento en las cercanías o por medio de desagües. Se utiliza la siguiente 

ecuación para obtener el factor de emisión para cada vía o sistema de tratamiento 

y/o eliminación de aguas servidas domésticas. 

 

 FE= 𝐵𝑂 ∗ 𝑀𝐶𝐹 (13) 

Dónde:  

FE = factor de emisión (kg CH4/kg DBO) 
B0 = capacidad máxima de producción de metano (kg CH4/kg DBO) (Cuadro 6.2 Capítulo 6, 
Volumen 5, IPCC (2006)) 
MCF = factor corrector para el metano (Cuadro 6.3, Capítulo 6, Volumen 5, IPCC (2006)) 

 

La siguiente ecuación estima las emisiones de CO2e en donde solo es posible 

usar la cantidad de personas que trabajan en un edificio, a pesar de que presta 

servicio al cliente, esto porque no existe un registro del ingreso de usuarios al 

edificio. Además, la carga orgánica se obtiene con jornada laboral en los días por 

semana. 

 

 

 

ECO2 =( 
(𝑃 ∗ 𝐻𝑡 ∗

1
24

∗ 𝐷𝑡 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷𝐵𝑂)

1000
) ∗ 𝐹𝐸 ∗ 𝑃𝐶𝐺 

 

(14) 

 Dónde:  

ECO2e = cantidad de emisiones de CO2e (kg CO2e/año) 
P = cantidad de personas que trabajan en el edificio Benjamín Núñez del MTSS 

Ht = horario laboral (jornada de 8 horas) 
Dt = días trabajados a la semana (5 días) 
S = semanas en un año (52 semanas/año) 
DBO = cantidad de DBO estimada para América Latina (40 g/persona/día) del cuadro 6.4 del 
Capítulo 6, Volumen 5, IPCC (2006) 
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FE = factor de emisión (kg CH4/kg DBO) 
PCG = potencial de calentamiento global para el metano en un horizonte de 100 años 
 
 

2.1.9. Residuos sólidos: 
 

En la Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (PNGRS) 2010-2021, se 

determinaron las emisiones de dióxido de carbono equivalente de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

 ECO2 =( 
(𝑃 ∗ 𝐻𝑡 ∗

1
24

∗ 𝐷𝑡 ∗ 𝑆 ∗ 𝐺𝑅)

1000
) ∗ 𝐹𝐸 ∗ 𝑃𝐶𝐺  

 

(15) 

Dónde:  

ECO2e = cantidad de emisiones de CO2e (kg CO2e/año) 
P = cantidad de personas que trabajan en el edificio Benjamín Núñez del MTSS 

Ht = horario laboral (jornada de 8 horas) 
Dt = días trabajados a la semana (5 días) 
S = semanas en un año (52 semanas/año) 
GR = cantidad de residuos sólidos generados (1 kg residuos/persona/día) según la PNGRS (2011)  
FE = factor de emisión IMN (kg CH4/kg residuos) 
PCG = potencial de calentamiento global para el metano en un horizonte de 100 años 
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2.2 Análisis de Regresión 
 

El análisis de regresión tiene como objetivo modelar en forma matemática el 

comportamiento de una variable de respuesta en función de una o más variables 

independientes (factores). Si mediante un modelo matemático es posible 

describir tal relación, entonces este modelo puede ser usado para propósitos de 

predicción, optimización o control. 

Para estimar los parámetros de un modelo de regresión son necesarios los datos, 

los cuales pueden obtenerse de experimentos planeados, de observaciones de 

fenómenos no controlados o de registros históricos [9]. 

El método de estudio se basa en el diseño y análisis de experimentos con ajustes 

de modelos de regresión. Se utiliza un enfoque de regresión para el análisis de 

varianza como método para entender los fundamentos del análisis estadístico de 

diseños más complejos. Llamada la prueba general de significación de la 

regresión, el procedimiento consiste en esencia en encontrar la reducción en la 

suma de cuadrados total para ajustar el modelo con todos los parámetros 

incluidos y la reducción en la suma de cuadrados cuando el modelo se restringe 

a la hipótesis nula. La diferencia entre estas dos sumas de cuadrados es la suma 

de cuadrados de los tratamientos con la que puede realizarse la prueba de 

hipótesis nula. El procedimiento requiere los estimadores de mínimos cuadrados 

de los parámetros en el modelo del análisis de varianza [10].  

 

2.2.1. Modelo Regresión Lineal 

 

Sean dos variables X y Y, suponga que se quiere explicar el comportamiento de 

Y con base en los valores que toma X. Para esto, se mide el valor de Y sobre un 

conjunto de n valores de X, con lo que se obtienen n parejas de puntos (x1, y1), 

(x2, y2), …, (xn, yn). A la variable Y se le llama la variable dependiente o la variable 
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de respuesta y a X se le conoce como variable independiente o variable 

regresora. 

 y= β0 + β1x1 + β2x2 + … + βnxn+ ε (16) 

 

Dónde:  

y = variable dependiente o de respuesta 
β0, β1, β2 y βn= coeficientes de regresión parcial 
x1,2, n = variables predictoras o regresores 
ε = término del error aleatorio con media cero y varianza σ2 

 

2.2.2. Análisis de varianza del modelo de regresión  

 

Otro enfoque para analizar la significancia del modelo es descomponer la 

variabilidad observada, y a partir de ello probar hipótesis. Efectivamente, la 

variabilidad total observada en la variable de respuesta puede ser medida a 

través de la suma de cuadrados de regresión. 

El análisis de varianza para probar la significancia del modelo de regresión se 

resume en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1.Análisis de varianza para el modelo de regresión simple [9]. 

 

2.2.3. Regresión lineal múltiple 

 

En muchas situaciones prácticas existen múltiples variables independientes que 

se cree que influyen o están relacionadas con una variable de respuesta Y, y por 
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lo tanto será necesario tomar en cuenta si se quiere predecir o entender mejor el 

comportamiento de Y. 

Con frecuencia los modelos cuya apariencia es más compleja que la ecuación 

(16) pueden analizarse mediante técnicas de regresión lineal múltiple, 

considerando la incorporación de un término de interacción en el modelo de 

primer orden en dos variables, como describe la siguiente ecuación: 

 

 y= β0 + β1x1 + β2x2 + β12x1x2 + ε (17) 

 

Si se hace x3 = x1x2  y β3 = β12, entonces la ecuación (17) puede escribirse como: 

 

 y= β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + ε (18) 

 

que es un modelo de regresión lineal múltiple estándar con tres regresores. Como 

otro ejemplo, considere el modelo de superficie de respuesta de segundo orden 

en dos variables: 

 

 y= β0 + β1x1 + β2x2 + β11x21 + β22x22 + β12x1x2 + ε (19) 

   

si se hace x3 = x21 , x4 = x22 , x5 =x1x2, β3 =β11 ,β4 =β22 y β5 = β12 , entonces esta 

expresión queda como: 

 

 y= β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + ε (20) 

 

que es un modelo de regresión lineal. En general, cualquier modelo de regresión 

que es lineal en los parámetros (los valores β) es un modelo de regresión lineal, 

independientemente de la forma de la superficie de respuesta que genera. 
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2.2.4. Pruebas de hipótesis en regresión lineal múltiple 
 

Las hipótesis sobre los parámetros del modelo son equivalentes a las realizadas 

para regresión lineal simple, pero ahora son más necesarias porque en regresión 

múltiple tenemos más parámetros en el modelo; sin embargo, por lo general es 

necesario evaluar su verdadera contribución a la explicación de la respuesta. 

También requerimos de la suposición de que los errores se distribuyen en forma 

normal, independientes, con media cero y varianza σ2 (εi ~ NID (0, σ2)). Una 

consecuencia de esta suposición es que las observaciones yi son:                                           

NID (β 0 +Σk
j=1β j Xji, σ

2). 

 

2.2.5. Análisis de varianza  

 

La hipótesis global más importante sobre un modelo de regresión múltiple 

consiste en ver si la regresión es significativa. Esto se logra probando la siguiente 

hipótesis: 

 

H0: β1 = β2 =… βk = 0 

HA: β j ≠ 0                     para al menos un j = 1, 2, …, k 

 

Aceptar H0 significa que ningún término o variable en el modelo tiene una 

contribución significativa al explicar la variable de respuesta, Y. Mientras que 

rechazar H0  implica que por lo menos un término en el modelo contribuye de 

manera significativa a explicar Y. 

El procedimiento de análisis de varianza para el modelo de regresión lineal 

múltiple se sintetiza en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.ANOVA para la significancia del modelo de regresión lineal múltiple [9]. 

 

2.3. El Recurso Solar 
 

2.3.1. Coordenadas solares 

Al igual que es necesario establecer un sistema de referencia para conocer la 

posición exacta de un lugar en el planeta, (latitud, longitud y altitud), también es 

preciso determinar un sistema de referencia para conocer la posición del Sol. 

Aunque la Tierra es la que realiza el movimiento respecto al Sol, al efectuarse la 

medición de la posición solar respecto a la Tierra se considera que es ésta la que 

se encuentra estática y el Sol el que se encuentra en movimiento. 

Para conocer dicha posición del Sol es preciso determinar los siguientes ángulos: 

 Altura solar (h): Es el ángulo formado por la dirección Sol-Tierra con el 

plano horizontal del emplazamiento. 

 Angulo Acimutal (α): Es el ángulo formado por la proyección horizontal de 

la dirección Sol-Tierra con el sur. En el hemisferio Norte es positivo hacia 

el Oeste y en el hemisferio Sur lo es hacia el Este. En algunos casos el 

ángulo acimutal utiliza el Norte como referencia. Es importante siempre 

identificar cuál es el punto cardinal que se utiliza como referencia para el 

acimut. 
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Estos dos parámetros de posicionamiento solar se representan en la Ilustración 

1. Una mayor altura solar implica una incidencia más directa, más perpendicular 

de la radiación solar y que puede aportar más energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Sistema de coordenadas solares 

 

2.3.2. Diagrama cilíndrico 

Este diagrama representa en el eje horizontal (X, abscisas) el ángulo acimutal y 

en el eje vertical (Y, ordenadas) la altura solar para distintos días del año. El 

resultado son unas curvas que representan las trayectorias solares a lo largo del 

año [11]. 

El diagrama cilíndrico de la Ilustración 2 corresponde a la ubicación geográfica 

de la Universidad de Costa Rica, Paseo de la Segunda República, Provincia San 

José, San Pedro, Vázquez Dent, 11501 Costa Rica. 
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Ilustración 2. Diagrama cilíndrico de la ubicación de la UCR (latitud: 9.94 N, longitud:- 84.04 O). Nótese que para 
este diagrama se utiliza como referencia el Norte para el ángulo acimut.  Cortesía del “Solar Radiation 

Laboratory” de la Universidad de Oregon 

 

En la Ilustración 2  representa que en el mes de abril se determina observando 

la trayectoria del diagrama que tiene una altura solar (“Solar elevation”) igual a 

90º y como estamos en el Trópico, existirán meses en el año en los cuales el Sol 

está orientado hacia el Norte. Las trayectorias que corresponden a los meses de 

mayo y junio indican que un observador deberá mirar hacia el Norte para ubicar 

al Sol. 

2.3.3. Diagramas estereográficos 

En este caso, las trayectorias solares de los distintos días del año no se 

representan sobre la vertical como en el caso de los diagramas cilíndricos, sino 

que se representan sobre el plano horizontal. 
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La Ilustración 3  muestra un diagrama estereográfico en donde se supone que 

el lugar de interés se ubica en el centro del mismo y la trayectoria solar 

mayormente se sitúa en el sur, por lo que los puntos cardinales válidos para tal 

situación son los Oeste (derecha) y Este (izquierda).  

 

 

Ilustración 3.Diagrama estequiométrico de la ubicación de la UCR (latitud: 9.94 N, longitud: - 84.04 O). Cortesía del 
“Solar Radiation Laboratory” de la Universidad de Oregon 

 

El método de coordenadas horizontales determina la posición del sol mediante 

dos ángulos denominados: azimut y altitud. El azimut es el ángulo medido sobre 

el horizonte celeste que forman el punto cardinal Norte (0°) y la proyección 

vertical del sol sobre el horizonte del observador situado en la latitud determinada. 
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Se mide en grados desde el punto cardinal Norte=0°, Este=90°, Sur=180° y Oeste 

270°. 

La altura solar es completamente del ángulo cenital, que se encuentra 

determinado por la dirección sol-tierra y la vertical de una ubicación determinada 

en la tierra [12].  

2.4. Tecnología Fotovoltaica 
 

La tecnología se ha basado en el efecto fotoeléctrico con el fin de generar y 

aprovechar la electricidad que emana la radiación solar. El mismo que consiste 

en utilizar elementos que cuenten con la propiedad de aumentar su número de 

electrones ante la exposición a la radiación, y puede ser la luz ultravioleta o la 

visible [13]. 

 

2.4.1. Efectos fotoeléctricos 
 

El efecto fotovoltaico puede aparecer en la unión entre dos materiales que 

pueden ser sólidos, líquidos o gases, pero es en sólidos, y especialmente en 

semiconductores de diferente conductividad eléctrica, donde se han encontrado 

las mejores eficiencias de conversión. Se destacan algunos materiales 

semiconductores como el silicio cristalino, silicio amorfo, arseniuro de galio, 

telurio de cadmio y cobre-indio-galio-selenio. 

El efecto fotovoltaico se produce cuando fotones de la radiación solar son 

absorbidos por electrones de valencia del semiconductor tipo “p” excitándolos a 

moverse a estados de conducción que les permite desplazarse al semiconductor 

“n” creándose una acumulación de cargas negativas en este y los estados vacíos 

“huecos” dejados por estos electrones, en el semiconductor “p”, se acumulan 

para formar una zona de carga positiva. La diferencia de potencial en estas dos 

zonas se ve externamente como un voltaje foto-generado y si se colocan 
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terminales eléctricas y una resistencia que cierre el circuito, las cargas negativas 

fotogeneradas en el semiconductor “n” fluirán por el circuito, a través de la 

resistencia [14]. 

 

 

Ilustración 4.El efecto fotovoltaico [15]. 

 

El efecto fotoeléctrico o fotovoltaico de la Ilustración 4 permite convertir la energía 

solar de manera difusa o directa, se la considera como una alternativa para 

generar energía eléctrica en lugares urbanos donde tiene gran acogida este tipo 

de sistemas [15]. 

 

2.4.2. Variables relacionadas con el clima 
 

La energía radiante en ondas electromagnéticas se caracteriza por dos 

parámetros: la longitud de onda λ y la frecuencia ν, siendo ambas inversamente 

proporcionales, es decir, una radiación de longitud de onda corta tendría elevada 

frecuencia. La energía irradiada está compuesta por varias ondas 

electromagnéticas con distintas longitudes de onda. De esta forma para 

caracterizar la energía electromagnética radiada se utiliza un gráfico que muestra 
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la intensidad del flujo de energía en función de la longitud de onda, tal y como el 

que se muestra en la Ilustración 5. El Sol emite radiación en todas las longitudes 

de onda existentes, aunque la mayor parte de la energía llega a la Tierra en forma 

de radiación del espectro visible e infrarrojo (7% ultravioleta, 47.3% visible y 

45.7% infrarrojo) [16]. 

En un día parcialmente nublado un módulo fotovoltaico puede generar hasta un 

80% de la energía generada en un día claro. Inclusive en un día con gran 

nubosidad el módulo puede llegar a generar un 30% de potencia [17].  

La lluvia, aunque está asociada a una nubosidad mayor, también puede tener un 

efecto positivo sobre una instalación fotovoltaica ya que ayuda quitar el polvo de 

su superficie. Es por lo tanto importante poder determinar el efecto que tiene un 

conjunto de condiciones climatológicas sobre el desempeño de una instalación 

fotovoltaica. 

 

Ilustración 5.Intensidad del flujo de energía en función de la longitud de onda [15]. 
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2.4.3. Variación de parámetros fotovoltaicos con la temperatura 

Los parámetros fundamentales de los módulos fotovoltaicos están calculados en 

condiciones STC: Irradiancia de 1000 W/m2 y 25ºC de temperatura de célula, la 

cual es diferente a la temperatura ambiente. Al ser inconstantes y transitorias las 

condiciones ambientales, cuando cambien los parámetros también cambian 

estas condiciones variables. 

Las condiciones STC son condiciones de laboratorio. Para demostrar esto, se 

establecerá la temperatura ambiente requerida para que una celda pueda 

permanecer a 25°C con una irradiancia de 1000 W/m². 

La siguiente fórmula relaciona la temperatura de la celda con la temperatura 

ambiente y la irradiancia: 

 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 (
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

800
. 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) (21) 

 

Si la temperatura ambiente es mayor, entonces la temperatura de la celda 

también será mayor. Cuando la temperatura de la celda aumenta, la tensión de 

salida tiende a disminuir, por lo que se debe hacer algunos cálculos para 

asegurarnos de que las características eléctricas sean adecuadas del modelo 

térmico [18]. 

Los fabricantes proporcionan datos que permiten determinar cómo varían las 

características eléctricas con la temperatura. Estos son los coeficientes de 

tensión, de corriente y de potencia. 

El fin es determinar el comportamiento de la celda con las condiciones variables 

de la temperatura ambiente, dejando siempre el valor de irradiancia en 1000 

W/m2 determinando un mejor rendimiento de las celdas como parámetros de 

ensayo.  La eficiencia de la celda solar no es igual a la eficiencia del panel 
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generalmente de 1% a 3% inferior debido a la reflexión del vidrio, marco de 

sombra, etc. [19]. 

2.5. Estimación de la producción de energía 
 

Podemos ahora hacer un estimado de la energía que vamos a obtener de la 

instalación [11]. Esto se hace a partir de la ecuación: 

 E=𝑃𝑓𝑣 × 𝐻𝑆𝑃𝑓𝑣 × 𝑃𝑅 (22) 

 

Dónde: 

E: Es la energía obtenida de forma diaria de la instalación. Está en kWh. 
𝑃𝑓𝑣: Es la potencia pico del campo fotovoltaico, en kW. 
𝐻𝑆𝑃𝑓𝑣: Horas solares pico, para la orientación e inclinación adecuada. 
PR: (Performance ratio o Factor de desempeño). Número obtenido considerando las 
pérdidas que pueden presentarse. Tiene un valor entre 0.7 y 0.85 
 

Se puede obtener el valor de producción para varios días, por ejemplo, un mes, 

simplemente multiplicando por el número de días necesario: 

 

 

 𝐸𝑁𝑑í𝑎𝑠=𝑃𝑓𝑣 × 𝐻𝑆𝑃𝑓𝑣 × 𝑃𝑅 × 𝑁𝑑í𝑎𝑠 (23) 

 

Dónde: 

Ndías= es el número de días. 

 

El valor de PR se determina por medio de: 

 

 PR=(1 − 𝑝𝑇)×(1 − 𝑝∆𝑉) × (1 − 𝑝𝑑𝑖𝑠𝑝) × (1 − 𝑝𝑠𝑢𝑐) × (1 − 𝑝𝑠𝑒𝑔) × 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣 (24) 
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Dónde: 

𝑝𝑇: son las pérdidas de potencia por variaciones en la temperatura de la celda. Se puede 
calcular por medio del coeficiente de variación de la potencia con la temperatura:                                                         
𝑝𝑇 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑇𝑃𝑚𝑎𝑥 × (25 − 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) 
 
𝑝∆𝑉: son las pérdidas en el cable. 
𝑝𝑑𝑖𝑠𝑝: son las pérdidas por dispersión. 
𝑝𝑠𝑢𝑐: son las pérdidas por suciedad. 
𝑝𝑠𝑒𝑔: son las pérdidas por seguimiento del punto de máxima potencia. 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣: es el rendimiento (o la eficiencia) del inversor. 

 

Los valores típicos para el cálculo del PR son: 

(1-  𝑝∆𝑉) =0.98 
(1-𝑝𝑑𝑖𝑠𝑝) = 0.96 
(1-𝑝𝑠𝑢𝑐) = 0.95 
(1-𝑝𝑠𝑒𝑔) = 0.98 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣:  = 0.9 a 0.98 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Fuente de información y recursos 
 

Con respecto a la adquisición de la información necesaria para el desarrollo de 

los proyectos, se realizó una ardua investigación basadas en bibliografía 

académica, artículos relacionados y diversas páginas de internet de los temas en 

consideración. Dichos documentos en su mayoría corresponden a informes 

presentados en normativas o reglamentos nacionales e internacionales, artículos 

científicos, bases de datos de páginas web y plataformas dedicadas a adquisición 

global de mediciones atmosféricas y climatológicas, trabajos finales de 

graduación de energías renovables y empresas dedicadas a la fabricación, 

estudio y distribución de los elementos necesarios en los sistemas fotovoltaicos, 

almacenamiento de energía eléctrica, análisis y aprovechamiento energético, 

diseño de experimentos, generación distribuida para autoconsumo, bloques de 

consumo en tarifas eléctricas e instalaciones electromecánicas. A su vez, en la 

fase de investigación se contó con la colaboración por medio de entrevistas de 

varios ingenieros y expertos en la materia, por lo que con esto se logrará tener 

una orientación y guía en cuanto a los objetivos trazados para los proyectos.  

También es importante resaltar el hecho de que se debe contar con varios tipos 

de software contenido en algunas páginas web de organizaciones y empresas 

dedicadas al diseño e implementación de los sistemas de generación eléctrica 

por medio del uso de paneles solares fotovoltaicos, almacenamiento eléctrico y 

relación directa del cambio de temperatura con el perfil de carga eléctrica de la 

edificación para poder implementar sistemas de almacenamiento de energía y 

aprovecharlo en las horas pico y respaldo eléctrico.  
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3.2 Etapas del proceso metodológico para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos 
 

Seguidamente se detalla cada una de las etapas, resaltando detalles que se 

consideran de apoyo relevante en la investigación del proyecto. 

 

3.2.1. Cálculo de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 

edificio Pbro. Benjamín Núñez.  
 

Para el cálculo se aplicó como base las Directrices del IPCC de 2006 para los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (Directrices de 2006) que 

constituyen el resultado de la invitación efectuada por la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para actualizar las 

Directrices y la orientación de buenas prácticas asociada, se tomaron en cuenta 

para el presente proyecto las metodología acordadas internacionalmente para 

que utilicen los países, con el objeto de estimar los inventarios de gases de efecto 

invernadero e informarlos a la CMNUCC y el Programa País Carbono Neutralidad 

2.0. 

Primeramente, se debe obtener la emisión de gases de efecto invernadero (en 

toneladas de CO2e) a partir datos de la actividad que produce la emisión. Es de 

aplicación para fuentes de emisión de combustión, fija o móvil, emisiones de 

proceso o emisiones por degradación de materia orgánica, emisiones indirectas 

por la electricidad consumida y emisiones asociadas al ciclo de vida de los 

materiales.   

El MTSS cuenta con el control operacional de sus procesos, por lo que se 

contabilizarán las emisiones que se generen a partir de las operaciones de la 

institución, esto porque tiene plena autoridad para introducir, aplicar y administrar 

sus políticas financieras y de operación, para obtener beneficios económicos de 
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sus actividades. En este caso el límite de la organización será específicamente 

de las actividades que se realicen en el edificio Pbro. Benjamín Núñez. 

Las fuentes de GEI que se identificaron se agruparon dentro de las tres fuentes 

principales [20]: 

1. Alcance 1: Se cuantifican las emisiones de primer alcance, o emisiones 

directas generadas por los procesos internos sobre las cuales se tiene 

control absoluto (por ejemplo, aire acondicionado, lubricantes, extintores, 

etc.). 

2. Alcance 2: Las emisiones de segundo alcance, son indirectas, como en el 

caso del consumo eléctrico de las instalaciones del edificio central del 

MTSS, ya que la electricidad es producida por una empresa cuya 

generación produce emisiones de GEI y otros impactos y no por el edificio 

Pbro. Benjamín Núñez del MTSS directamente. 

3. Alcance 3: Se incluyen emisiones de tercer alcance, tales como las 

producidas por residuos sólidos y aguas residuales. 

 

En base al límite organizacional de la institución, su límite operativo va a estar 

enfocado principalmente en los Alcances 1 y 2, sin embargo, al contar con 

información de consumo de agua y destino de las aguas residuales se puede 

incorporar estos datos al Alcance 3 de los inventarios de gases de efecto 

invernadero. 

Es importante establecer las acciones de reducción incluyendo las fuentes 

identificadas de gases de efecto invernadero en el edificio Presbítero Benjamín 

Núñez, las cuales están asociadas al alcance, la actividad dentro del sitio del 

inventario, gas o gases asociados y el equipo de emisión. 

Dependiendo de la fuente de gases de efectos invernadero así será su 

comportamiento en la atmósfera, ya que no son los mismos gases que se 

generan por un refrigerante o en una combustión. Dicho esto, se presentan la 
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metodología del cálculo según las siete fuentes de emisión analizadas y breve 

descripción de cada apartado. La cual está basada en lo que dicta la IPCC del 

2006 y los factores de emisión del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). 

3.2.1.1. Emisiones Combustión fija:  

 

En el análisis de combustión fija del edificio Presbítero Benjamín Núñez existe 

una planta de generación de energía que utiliza diésel como combustible. Cabe 

destacar que esta solo abastece al Departamento de Tecnologías de la 

Información (DTIC) y funciona como un respaldo en caso de pérdida de 

electricidad. 

Se realizó una estimación sobre la cantidad de combustible usado en el año 2019, 

a partir de los litros de combustible adquiridos desde diciembre del 2018 hasta 

julio del 2019, que fue la fecha en donde se volvió a realizar una compra de diésel 

para la planta, los datos utilizando la ecuación (3). 

 

3.2.1.2. Emisiones Combustión móvil: 
 

El edificio Pbro. Benjamín Núñez cuenta con 31 vehículos que utilizan gasolina o 

diésel se debe realizar los cálculos mediante la ecuación (4) para las emisiones 

de CO2, la ecuación (5) para las emisiones de CH4 y la ecuación (6) para las 

emisiones de N2O. 

Debido a que la información se encontraba de forma parcial se procedió a calcular 

los litros por km recorrido en los vehículos con placa PE- 15-162 y 61-854, en 

donde se logró obtener un promedio por mes de cada vehículo para encontrar el 

consumo de litros consumidos en todo el año base. Ver APÉNDICE 2. Cálculo en 

Toneladas CO2e las emisiones GEI de combustión móvil. 

Por otra parte, en la recopilación de datos se detectaron tres casos o escenarios 

sobre los análisis de emisiones de combustión móvil explicados en la Tabla 3: 



41 
 

 

ESCENARIO PLACAS DE VEHICULOS DEL MTSS INFORMACION EMISIONES GEI 

1 

PE- 15-121, PE- 15-122, PE- 15-125, PE- 15-
126, PE- 15-134, PE- 15-147, PE- 15-164, PE- 
15-183, PE- 15-184, BLH-765, BLH-766 y 
BMT-025.  

Se les determinó el promedio a los litros consumidos 
en los meses reportados con los datos completos, 
para obtener una estimación de los meses en que no 
se reportó el valor. 

2 
PE- 15-174, PE- 15-142, PE- 15-149, PE-15-
160, PE-15-161, PE- 15-173, PE- 15-181, 
BFX- 361 y CL- 285881. 

Se pudo determinar a partir del promedio de los litros 
consumidos al año de gasolina y de diésel del resto 
de los vehículos. 

3 
PE- 15-143, PE- 15-146, PE- 15-152, PE- 12-
154, 786092 y PE- 15-163 

Contaban con la información completa del año, por lo 
que se calcularon las emisiones de forma directa, 
aplicando las fórmulas anteriormente mencionadas. 

 

Tabla 3.Casos sobre recolección de datos de los vehículos del MTSS 

 

Luego de que se tienen las emisiones de cada gas de efecto invernadero se 

realizó el cálculo para convertirlos a dióxido de carbono equivalente (CO2e). Por 

lo que se hizo de forma individual separando las emisiones de los vehículos que 

usan gasolina con catalizador de los que usan diésel, esto debido a que el factor 

de emisión es diferente para cada tipo de combustible. Además, para obtener los 

resultados en CO2e en el caso de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono se 

hizo por medio de la ecuación (7). 

 

3.2.1.3. Emisiones fugitivas y estacionarias 

 

En el caso del edificio Pbro. Benjamín Núñez cuenta con un chiller que funciona 

con dos circuitos utilizados para climatización del edificio, extintores en todos los 

pisos y cuenta con la información pertinente del mantenimiento de los vehículos 

como la recarga del aire acondicionado. 

  

 Gases refrigerantes: 

 

Debido a esto se debe calcular las emisiones fugitivas de hidrofluorocarbonos 

(HFC) de la institución según la vida útil de cada equipo se utilizó la ecuación (8). 
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En el caso de que se hiciera una recarga del equipo, se tomó que el índice de 

emisión era del 100%, por ejemplo, para contabilizar las emisiones generadas 

del chiller se realizó de esta forma. Además, en el 2019 fueron retirados nueve 

aires acondicionados, los cuales contenían 95 libras de gas refrigerante, a pesar 

de que en el informe anual menciona que fueron recuperados por el personal 

técnico, no se menciona cual es la carga de cada equipo.  

Debido a esto se calcularon las emisiones como si se hubieran emitido el total de 

las libras, utilizando un 100% en el índice de emisión anual. Los gases 

refrigerantes asociados a las emisiones de 2019 en cuanto a climatización fueron 

el R-22 y el R-410a. Asimismo, es importante mencionar que se recargó un 

sistema del chiller con 40 kg (90lb) de gas refrigerante R-410a en ese mismo año. 

Con respecto a las refrigeradoras no todas incorporaban la cantidad de gas 

refrigerante por lo que se tomó el dato en donde se menciona que la cantidad 

máxima de carga del gas refrigerante siendo de 0,5 kg5. 

Para un mejor control de los datos necesarios para realizar el cálculo de las 

emisiones de los gases refrigerantes recargados en los vehículos, se debe contar 

con el dato de tipo de refrigerante, cantidad recargada y fecha en que se hizo. En 

el caso del MTSS no se cuenta con esta información por lo que se procedió a 

buscar bibliografía sobre las fichas técnicas de los vehículos, con el fin de 

encontrar el tipo y carga del refrigerante. Sin embargo, como última opción y 

como parte de este año base del inventario se utilizó el valor de la carga que 

aparece en el Cuadro 7.9, Capítulo 7, Vol. 3, IPCC, 2006.  

 

 

 

 

                                                           
5 IPCC (2006) en el Cuadro 7.9, Capítulo 7, Vol. 3 
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 Extintores: 

 

La información se encuentra de forma parcial, se consideró que todos los equipos 

que tenían como su componente el CO2 o el Halotron se recargaron en ese año 

con el fin de obtener datos sobre las emisiones a partir de los extintores. 

Las estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero del edificio Pbro. 

Benjamín Núñez se hizo de acuerdo con el tipo de componente del equipo por 

ejemplo gas refrigerante R-600a que utilizan algunas refrigeradoras. En el 

inventario no solo se consideraron los datos del Instituto Meteorológico Nacional, 

sino que en algunos casos como el R22 y el HCFC-123 se buscó de otras fuentes 

como aparece en la hoja de los cálculos. En cuanto al mantenimiento de los 

extintores se realiza cada 2 meses y no todos los años se recargan todos los 

equipos. Sin embargo, el Departamento de Servicios Generales es el 

responsable de contar con este registro mediante contratación de mantenimiento 

preventivo y correctivo.  

Con respecto a la climatización del edificio cuenta con un mantenimiento 

preventivo contractual vigente en la mayoría de los equipos, tres veces al año. 

En cuanto al líquido refrigerante utilizado en los vehículos es R-134a, y en 2019 

varios de los vehículos del edificio fueran recargados del refrigerante. 

Mencionado esto es bueno aclarar que no se cuenta con un registro de la 

cantidad de refrigerante de cada vehículo, por lo que se utiliza el valor mayor, el 

cual es de 1,5 kg6. Ver ecuación (10). 

3.2.1.4. Emisiones de electricidad: 

 

El MTSS no se encarga de la generación de electricidad, de igual forma la utiliza, 

lo que genera emisiones competentes por lo que se deben contabilizar dichas 

emisiones de gases de efecto invernadero en el inventario. Para dicho cálculo se 

                                                           
6 Cuadro 7.9 del Capítulo 7, Volumen 3 de la IPCC (2006) 
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utilizó la ecuación (11). Se tuvo que pedir suministros de consumo a la compañía 

distribuidora CNFL por medio de tarifas y reportes de los medidores eléctricos. 

En el caso de generación de electricidad por parte de la organización, la norma 

INTE-ISO 14064-1:2006 no acepta la resta de emisiones derivadas de la venta 

de electricidad a la red. Se considera que ese efecto queda reflejado en una 

disminución de las necesidades energéticas de la organización o, en el caso de 

que la energía se venda a la red eléctrica, queda reflejado en el mix energético, 

y, por tanto, en el factor de emisión de la red. 

3.2.1.5. Emisiones de uso de lubricantes: 

 

Según los datos brindados por la Unidad de Transporte del Departamento de 

Servicios Generales no se especifica el tipo de lubricante utilizado, sin embargo, 

si cuentan con un registro de las veces que se les hizo cambio de aceite a los 

vehículos y la fecha, además que indican que por cada cambio se va un total de 

un galón por vehículo si es de transmisión y si es del motor es un promedio de 

dos galones por vehículo. Mencionado esto, se considera que para un mejor 

registro se debe contemplar el tipo de lubricante utilizado. Para este cálculo se 

utilizó la ecuación (12). 

3.2.1.6. Emisiones de Aguas residuales: 
 

Las aguas residuales del edificio son enviadas por medio de alcantarillado 

sanitario a la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos”. Sin 

embargo, en dicha planta solo se realiza tratamiento primario, a pesar de esto en 

el edificio no se mide la DBO de salida de las aguas residuales, por lo que a pesar 

de la información brindada no fue posible utilizarla en los cálculos de las 

emisiones generadas y se hicieron por medio de una estimación. Además, el IMN 

no indica un factor de emisión específico a alcantarillado sanitario, por lo que se 

procedió a calcular siguiendo la ecuación (13). 
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Debido a que en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos 

no cuenta con un tratamiento secundario y tiene un tratamiento primario con 

aireación, se decidió que el factor corrector para el metano (MCF) más acercado 

es el de Planta de Tratamiento centralizado aeróbico sobrecargado que tiene 

valor de 0.3. Dado que, al no contar con datos específicos de la PTAR, no se 

conoce realmente la operación de la planta. Además, la capacidad máxima de 

producción, en donde el valor para aguas domésticas es de 0.6 kg CH4/kg DBO7.  

Luego se procedió a calcular las emisiones de CO2e con la ecuación (14) 

estimando las emisiones en donde solo fue posible usar la cantidad de personas 

que trabajan en el edificio a pesar de que presta servicio al cliente, esto porque 

no existe un registro del ingreso de usuarios al edificio. Además, la carga orgánica 

fue obtenida partiendo que la jornada laboral es de 8 horas y 5 días semanales. 

3.2.1.7. Emisiones Residuos sólidos: 
 

En el edificio de estudio del MTSS no se cuenta con un registro de la cantidad de 

residuos generados, se pudo obtener una estimación tomando en cuenta la 

cantidad de personas que trabajan en el edificio y por medio del promedio de 

generación de residuos sólidos otorgado por la Política Nacional de Gestión de 

Residuos Sólidos (PNGRS) 2010-2021, se determinaron las emisiones de dióxido 

de carbono equivalente de acuerdo con la ecuación (15). 

Finalmente, una vez que se disponga del cálculo unitario de las emisiones de 

cada fuente en unidades de toneladas de CO2e, se sumarán todas las emisiones 

de la misma categoría (emisiones directas, emisiones indirectas por energía y 

otras emisiones indirectas).  

 

 

                                                           
7 Cuadro 6.2 Capítulo 6, Volumen 5, IPCC (2006) 
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3.2.2. Análisis de las fuentes que aportan más GEI  

 

Al finalizar el estudio detallado de las emisiones descritas, el objeto fue identificar 

las fuentes críticas por cada área de estudio, para poder establecer las posibles 

medidas de reducción. 

Seguidamente, al finalizar todos los cálculos de las emisiones de dióxido de 

carbono del edificio Pbro. Benjamín Núñez se elaboró una representación gráfica 

para demostrar los resultados de los alcances de los límites. 

Esto representa un beneficio en cuanto a la toma de acciones de reducción de 

emisiones, ya que el Misterio de Trabajo y Seguridad Social tiene el control 

operacional de estas emisiones. 

Posteriormente se elaboró una tabulación de datos cuantitativos mediante 

representaciones porcentuales de contribución de cada fuente, mostrando las 

más definidas y verificando en la norma Carbono Neutralidad INTE 12-01-

06:2016 por alguna exclusión al no ser significativa. 

 

3.2.3. Análisis de un plan de gestión de reducciones considerando 

posibles propuestas de proyectos 
 

Debido a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero totales, se 

pretendió proponer proyectos de reducción a las fuentes críticas de mayor a 

menor contribución de CO2e con el fin de observar un decrecimiento de las 

emisiones generadas en el edificio Pbro. Benjamín Núñez.  

Las propuestas fueron consideradas por cada fuente destacando proyectos 

justificados técnica y económicamente buscando un balance energético al edificio 

en estudio. Siguiendo en esta línea, los proyectos surgieron a raíz de un amplio 

análisis bien fundamentado en cada emisión descrita.  
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Se efectuó un estudio de cambio de refrigerante para poder disminuir la fuente 

más representativa del edificio en estudio del MTSS y garantizar después de la 

vida útil del equipo una compra sustentable que pueda utilizar un refrigerante con 

un menor PCG. 

Se tuvo que valorar de una manera más puntual las emisiones eléctricas ya que 

en comparación a las otras propuestas (combustión móvil y residuos sólidos) 

dependen de un presupuesto administrativo con más impacto a nivel 

representativo, la iluminación por medio de suministro de equipos e instalaciones 

en búsqueda de una eficiencia energética con proyecto de cambio sectorial hacia 

una tecnología LED y control automatizado por sensores en los servicios 

sanitarios valoran medidas de reducción apropiadas y la obtención de beneficios 

en la disminución de consumos en la demanda de facturación eléctrica y 

mejoramiento de eficiencia energética en el edificio Pbro. Benjamín Núñez. 

Primeramente, se elaboró el levantamiento por niveles de las actuales luminarias 

instaladas con un conteo general sectorial por Departamentos y además una 

recopilación de potencia de las luminarias instaladas en todo el edificio. 

Posteriormente se ejecutó un diseño de rendimiento lumínico mediante el 

programa Dialux y una modulación con el diseño arquitectónico de cada nivel con 

el programa Auto CAD. Posterior se recomienda otra tecnología en búsqueda de 

la eficiencia energética y cumplimiento de normativas de iluminación. 

Más adelante, el programa Dialux genera mediante un estudio de altura y área, 

las cantidades de luxes y las potencias de las luminarias se proponen como 

referencia. 

Subsiguiente se hace un estudio económico y de huella de carbono para obtener 

una meta de reducción mediante un plan de gestión utilizando las ecuaciones (1) 

y (2) de carbono neutralidad y beneficios según el estudio de un balance de 

energía y el costo de electricidad en la tarifa eléctrica del edificio, generando 
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ahorros en las inversiones de las propuestas y de los proyectos a través del 

tiempo. 

Finalmente se hacen propuestas de un bono de carbono y un sistema de 

almacenamiento de aguas pluviales para poder compensar monetariamente y 

garantizar un ahorro de caudal de agua mediante tareas no potables mejorando 

la eficiencia energética. 

Las propuestas de generación fotovoltaica, estudio de cambio de tarifas y 

almacenamiento eléctrico por medio de baterías son imprescindibles de un 

amplio análisis fundamentado a partir del Análisis de datos con modelos de 

estudio por perfil de carga eléctrica y las condiciones climatológicas del presente 

marco metodológico y más detalladamente a partir del punto 4.2 Resultados del 

análisis de datos con modelos de estudio por perfil de carga eléctrica y las condiciones 

climatológicas de los resultados,  son más característicos para el cumplimiento de 

los objetivos específicos posteriores del presente proyecto y así disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y los importes por consumo de 

electricidad. 

 

  

3.2.4. Análisis de datos con modelos de estudio por perfil de carga 

eléctrica y las condiciones climatológicas 
 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico del presente proyecto se 

emplearon modelos de regresión basado en el diseño y análisis de datos de 

perfiles de carga eléctrica y datos climatológicos.  

Los consumos históricos acumulados se solicitaron a la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL) tomando los meses entre los años 2018 y 2019, los 

regresores serán buscados en la plataforma del programa de diseño fotovoltaico 

Aurora y datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) referido la ubicación 

exacta del edificio Presbítero Benjamín Núñez, quedando expuesta por los 
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significativos cambios climáticos representados por cambios en la temperatura 

promedio y variaciones en los patrones de precipitación que acarrean consigo 

impactos directos a la producción de recursos disponibles entre otros.  

Para generar todos los modelos de regresión se trabajó con el programa Minitab 

y los resultados del programa se analizan por medio de gráficas de probabilidad 

normal, histograma, orden y valor ajustado contra residuos estandarizados de los 

modelos de primer y segundo orden con o sin interacción propuestos en el 

análisis de varianza. 

El método de estudio se basa en el diseño y análisis de experimentos con ajustes 

de modelos de regresión generando modelos para hacer un análisis de muestras 

de datos.  

Inicialmente como primer modelo se hace un análisis de segundo orden con la 

potencia como variable de respuesta y los datos recopilados anuales fueron el 

porcentaje de nubosidad, horas luz y la radiación global de la ubicación exacta 

del MTSS como regresores. 

La energía es la segunda variable de respuesta analizada. Se llevó a cabo un 

modelo con la facturación mensual del año 2018 y los datos colectados por el 

IMN climatológicos fueron el promedio de lluvia, temperatura ambiente, horas luz 

y radiación global como las variables predictoras o regresores.  

Los otros modelos de segundo orden con y sin interacción fueron evaluados, pero 

no se agregan por los resultados de R2 predicho nulos y los valores p mayores al 

nivel de significancia del 0.05. 

Seguidamente obteniendo los resultados anteriores, se necesita más cantidad de 

datos para obtener óptimos resultados y evaluar la potencia en el análisis del 

edificio. El tercer modelo utilizado es ajuste de regresión con datos diarios, se 

analizan las 24 horas del día. 



50 
 

 

Con los datos del perfil de carga suministrados por la CNFL se quiere estimar la 

máxima potencia demandada a través del tiempo. Se generan un análisis 

mediante una gráfica de potencia contra la hora del día llevando a cabo un 

modelo con la facturación diaria y los datos colectados por el IMN climatológicos 

que afecten la posibilidad de instalación de un sistema de generación 

fotovoltaica.  

Finalmente, con los datos del perfil de carga suministrados por la CNFL se quiere 

estimar la demanda máxima. Según la gráfica de potencia contra horas de los 

29.5 días [21] se llevó a cabo un modelo de regresión con la facturación diaria y 

los datos colectados por el IMN climatológicos [22] que afecten la posibilidad de 

instalación de un sistema de generación y almacenamiento de energía eléctrica 

propuesto.  

Con el cuarto modelo de datos se busca entender el comportamiento de la 

potencia en un día para analizar el horario de disminución de los arranques de 

intensidad de corriente por medio de almacenamiento de baterías o “peak 

shaving”. Según los resultados coinciden con la hora programada de encendido 

del chiller, manteniéndose hasta la hora de apagado del mismo. 

Se hacen conclusiones en cada modelo descrito con el análisis de varianza 

concluyendo de acuerdo a los valores de p los datos del modelo con o sin 

interacción si son significativos en su totalidad para el nivel de significancia del 

0.05, que fue el nivel de significancia aceptado. 

Seguidamente se hace un análisis de la R2 midiendo la proporción de la 

variabilidad total explicada por cada modelo. La R2 ajustado como estadístico que 

está ajustado para el tamaño del modelo y del R2 predicha explicando el 

porcentaje de la variabilidad de los datos nuevos.  
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3.2.5. Cálculo, diseño y modulación del sistema de generación 

fotovoltaica y almacenamiento eléctrico del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social 

 

Para cumplimiento del tercer objetivo específico del presente proyecto se 

desarrolló un análisis del sistema de generación fotovoltaica y almacenamiento 

de energía eléctrica mediante fuentes de atenuación de radiación solar. 

3.2.5.1. Recurso Solar 

Primeramente, se hizo una búsqueda en Google Earth con la ubicación 

geográfica y de Recurso Solar en el edificio Pbro. Benjamín Núñez del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

 Los temas analizados fueron: 

 El sol 

 La radiación solar 

 Factores que modifican la irradiancia solar 

 Coordenadas solares 

 Diagramas solares 

 El concepto de hora solar pico 

 Radiación solar en superficies inclinadas 

 Mapas y bases de datos de radiación solar 

 Dispositivos de medida de radiación 

Con base a los temas analizados se efectúan los diagrama cilíndrico y 

estereográfico respectivamente mediante la página web del Laboratorio de 

Radiación Solar de la Universidad de Oregon [23], que se corresponde con la 

ubicación geográfica del edificio (latitud: 9.94 N, longitud: 84.08 O) utilizando 

como referencia el Norte para el ángulo acimut.  
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Para ello fue necesario suministrar la posición geográfica (latitud y longitud) y el 

huso horario del lugar del cual se quiere obtener el diagrama. Del mismo se 

analizan los meses del año según la trayectoria del diagrama que tiene una altura 

solar (“Solar elevation”) según sus ángulos para obtener la energía solar por 

unidad de área (radiación) con ángulo óptimo (MJ/m2/mes) de la tabla de 

radiación global media del Instituto Meteorológico Nacional con valores 

corregidos y un promedio de hora solar pico (HSP) en la zona de estudio. 

3.2.5.2. Generación Fotovoltaica 

 

En esta sección se determinó cómo se realizaron las conexiones entre módulos 

para cumplir con las especificaciones dadas. Es por esto que se analizaron los 

siguientes subtemas: 

 Área aprovechable y cantidad de paneles. 

 Configuración de paneles 

 Variación de parámetros fotovoltaicos con la temperatura. 

 Estimación de producción 

 Diseño de instalación del proyecto propuesto 

 

3.2.5.3. Área aprovechable y cantidad de paneles 

 

Como primer paso se identificó el lugar de instalación de los paneles fotovoltaicos 

en el edificio ubicado en la azotea y el parqueo institucional. 

Más adelante identificado el lugar específico y el área aprovechable en la azotea 

y parqueo del edificio se analiza los medios de egreso y de mantenimiento del 

sistema rebajando un porcentaje considerable por la forma de las láminas de 

techos con la azotea, se genera poca sombra potencial y se identifica las 

dimensiones de los paneles con una dimensión apta para la superficie. 
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Finalmente se calcula el mayor número de paneles que se pueden instalar en el 

área de proyecto generando una capacidad teórica total del proyecto fotovoltaico 

de potencia eléctrica por la capacidad individual de los paneles mono cristalinos 

referenciados.  

3.2.5.4. Configuración de los paneles: 

 

Dado que de momento no hay limitaciones de voltaje y corriente se pueden 

realizar una serie de combinaciones de cadenas en serie o paralelo con la 

cantidad de módulos correspondientes.  

Cada modulación representa tensiones, intensidad de corriente y potencia el cual 

se debe calcular los valores de Voc, Vmp, Isc, Imp y Pmp para cada una de las 

configuraciones. 

Seguidamente se determinaron los valores eléctricos y los resultados 

establecidos de las configuraciones para la escogencia de equipos. Recordando 

que la configuración en serie, mantiene la corriente constante y suma las 

tensiones. Mientras que la configuración en paralelo mantiene los voltajes 

constantes y suma las corrientes.  

3.2.5.5. Parámetros fotovoltaicos con la Temperatura 

 

Originalmente de la hoja de datos de los paneles se obtiene el coeficiente de 

pérdida por temperatura en la potencia, voltaje y corriente. Además, en la ficha 

técnica del panel referenciado se obtiene la temperatura nominal de la celda. Con 

ello posteriormente se puede calcular con la temperatura mínima y máxima de la 

ubicación exacta del proyecto los diferentes coeficientes de variación de la 

potencia, tensión e intensidad con la temperatura. 
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Debe recordarse que cuando la temperatura de la celda aumenta, la tensión de 

salida tiende a disminuir, por lo que debemos hacer algunos cálculos para 

asegurarnos de que las características eléctricas sean adecuadas. 

Subsiguientemente se analizaron los datos, parámetros eléctricos, campo 

fotovoltaico y coeficientes de las celdas con el tipo de inversor referenciado 

mediante factores como: tensión de entrada, tensión de seguimiento de potencia 

máxima, tensión de salida, corriente máxima, potencia nominal, eficiencia 

máxima, factor de potencia, elementos de seguridad y elementos adicionales. 

El inversor y los módulos se escogieron en función de la energía requerida, los 

parámetros eléctricos analizados y calidad de equipos. Una vez que 

seleccionamos las referencias de estos componentes, estimamos la cantidad de 

energía que va a producir la instalación. 

3.2.5.6.   Estimación de producción 

 

Se hizo un estimado de la energía que se va a obtener de la instalación propuesta 

con datos irradiancia, horas luz, HSP, factor de desempeño, pérdidas de potencia 

y la temperatura ambiente.   

Para determinar la producción anual se calcula la energía producida para cada 

mes y se suman los resultados. 

3.2.5.7. Diseño de instalación de proyecto propuesto 

 

Anterior a este punto y con la estimación de producción de energía estimada ya 

se contaba con un área aprovechable para la cantidad y configuración de paneles 

para la generación de energía fotovoltaica.   

Posteriormente de los inversores referenciados se calculó el cableado eléctrico 

en corriente alterna de los conductores del inversor y protecciones eléctricas 
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trifásicas según lo establecido en la tabla 310.16 de la NFPA 70, la cual en Costa 

Rica rige como Código Eléctrico Nacional. 

Finalmente, establecido el diseño propuesto de canalización y cableado eléctrico 

de los puntos antes descritos, se actualiza el diagrama unifilar mediante el 

programa Auto CAD abordando flujos de trabajo específicos de sistemas de 

controles eléctricos.  

 Software para cálculo de generación 

 

Se utilizó el software Aurora el cual posee una base de datos de más de 10 años 

de registro que contempla las características anteriormente estudiadas de 

recurso solar, estructura de instalación y generación de energía a través del 

tiempo. 

Seguidamente se utilizó otro software llamado Energy Toolbase que analiza el 

consumo de la planta que para este caso fue proporcionado gracias a las curvas 

de demanda del edificio central del MTSS. 

A este software se ingresaron los datos de consumo y el tipo de tarifa, por lo que 

este nos despliega el consumo anual y cobro de la tarifa. Posterior se ingresan 

los datos de generación proporcionados por Aurora y por último ingresamos los 

datos de las baterías, el cual está presente en este software y es suministrado 

por Tesla, Inc. quien es el que ingresa los datos de funcionamiento. 

Este Software es el que se utiliza para el dimensionamiento de toda la planta en 

total (consumo + paneles + baterías), en este caso se ingresaron los datos de 

consumo proporcionado por las curvas de demanda. 

Posterior a esto se origina un despliegue anual de tarifa que coincide en gran 

manera con el recibo de CNFL, tanto en consumo de energía y demanda como 

del cobro por parte de la distribuidora. 
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Consecutivamente se ingresan los datos de generación que nos brinda el 

Software llamado Aurora. Con esto ya se tienen datos de consumo vs generación 

de los paneles. 

En el siguiente paso se analizó el almacenamiento de energía eléctrica simulando 

mediante el software para tener claro la cantidad ideal de baterías y su 

funcionamiento de carga. El resultado de la simulación es para lograr el mayor 

ahorro posible. Además, se genera un documento de reporte de toda la planta 

donde se denotan los costos de la planta, datos de consumo, datos de baterías, 

donde todo esto da un ahorro y más aspectos importantes a observar. 

 Modelación de diseño propuesto 

 

Para la modelación del diseño propuesto se tomaron fotos y videos aéreos 

perimetrales al edificio Pbro. Benjamín Núñez por medio de un dron para mejorar 

el panorama de enfoque en el diseño de configuración de paneles en la azotea y 

el parqueo institucional.   

Subsiguientemente se generaron videos de los diseños en los programas del 

proyecto de generación y la modelación de los paneles en la azotea y parqueo 

con las baterías en la entrada principal del edificio central del MTSS.  

Finalmente, se hacen las consultas sobre inconvenientes del proyecto a la CNFL 

sobre la disponibilidad de potencia y capacidad del circuito. El diagrama unifilar 

se actualiza con las especificaciones técnicas planteadas del proyecto. 

Paralelamente con el diseño se trabajó en una comparación de tarifas mediante 

un estudio por bloques de consumo explicado en la siguiente etapa Estudio de 

esquema tarifario por bloques de consumo.  
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3.2.6. Estudio de esquema tarifario por bloques de consumo. 

 

En primera instancia se estudia y busca información en la página de la CNFL 

sobre las definiciones y bloques de consumo de la tarifa eléctrica sujeta al MTSS 

llamada Tarifa General o Comercial (TG o T-CO). 

Se analizan los bloques por consumo de energía y consumo de demanda con los 

costos correspondientes en el esquema tarifario de la Tarifa comercial y 

posteriormente los tributos e impuestos de Bomberos, alumbrado público e IVA. 

Posteriormente, se analizó el consumo del Ministerio de Trabajo (MTSS) 

proporcionado gracias a las curvas de demanda y las curvas proporcionadas 

quinceminutales del 5 de junio hasta el 4 de julio del 2019, por lo que se obtuvo 

29.5 días para ser exactos, y se hizo una proyección del consumo de energía y 

demanda para aplicar los costos anteriores y determinar el costo de la factura 

eléctrica.  Con estas curvas se alcanza un promedio de consumo en energía y 

demanda y un cálculo rápido promedio del costo de la factura eléctrica generando 

una tabla resumen de la factura eléctrica. 

Subsiguiente, se estudia y busca información en la página de la CNFL sobre las 

definiciones y bloques de consumo de la tarifa eléctrica llamada Tarifa Media 

Tensión (T-MT). 

Se analizan los bloques por consumo de energía y consumo de demanda con los 

costos correspondientes en el esquema tarifario de la Tarifa media tensión y 

posteriormente los tributos e impuestos de Bomberos, alumbrado público e IVA. 

Posteriormente, gracias a las curvas de demanda proporcionadas se definieron 

los consumos tanto de energía y demanda en los tres periodos (valle, punta y 

nocturno) generando un cálculo promedio de la tarifa con los costos 

correspondientes. 
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Finalmente, se hizo un esquema final tarifario del estudio que antecede y una 

comparación tarifaria para poder tomar decisiones fundamentadas y justificadas 

en la propuesta del diseño.  

 

3.2.7. Análisis económico de los diseños propuestos. 

 

Para poder cumplir con el último objetivo del presente trabajo se tuvo que solicitar 

una cotización de los sistemas de generación fotovoltaica referenciados, cambio 

de tarifa eléctrica y almacenamiento de energía por medio del modelo propuesto 

y analizado previamente con sus respectivos desgloses. 

Los equipos de los proyectos propuestos cuentan con una vida útil de 

aproximadamente 20 años el cual se toma el análisis con la adición tanto de los 

sistemas con la facturación actual comercial, como con el cambio a facturación 

de media tensión con ahorros significantes según la proyección presentada con 

anterioridad y de los sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía, 

representando los ahorros totales cada año. 

El análisis económico se analizó de manera fragmentada para poder generar una 

perspectiva por cada proyecto propuesto. Inicialmente se examinó 

individualmente cada flujo de efectivo para proyectar mediante facturas y valores 

generados en el documento en cálculos de las tablas y gráficas referenciadas por 

objetivos propuestos hasta el estudio de varios proyectos en utilización conjunta 

y determinar criterios y conclusiones justificadas presupuestariamente. 

El flujo de efectivo con los ahorros se le reduce un 3% de aumento anual 

proyectado a través del tiempo reduciendo el mantenimiento de los equipos 

anualmente, recuperando en un tiempo mínimo la inversión de cada proyecto con 

un porcentaje aceptable y un VAN eficiente para lo esperado. 
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En el análisis se tomó en cuenta para una proyección general el cambio de tarifa 

para poder justificar de una mejor manera el alcance del estudio financiero 

mostrando ahorros mediante la generación de energía por los paneles, proyectos 

de cambio de tecnología LED, almacenamiento de energía eléctrica y reducción 

de demanda pico de las baterías Tesla Powerpack referenciadas. 

Finalmente se desarrolló una viabilidad para ejemplificar los ahorros energéticos 

mediante gráficas y un estudio de factibilidad financiera en cada estudio 

propuesto del edificio central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Resultados del cálculo de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)  
 

Primeramente, se enumeraron las fuentes de emisión GEI en el edificio Pbro. 

Benjamín Núñez separando el tipo de alcance descrito en la Tabla 4 a partir de 

las operaciones propias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es calcular en toneladas de dióxido de carbono equivalente las 

emisiones de gases de efecto invernadero a partir datos de la actividad que 

produce la emisión. Cada factor de emisión: combustión fija, combustión móvil, 

fugitiva y estacionaria (gases refrigerantes y extintores), electricidad, uso de 

lubricantes, aguas residuales y residuos sólidos de las fuentes fueron calculados 

y representadas en los Apéndices del 1 al 8 de este trabajo respectivamente.  

La Tabla 5 muestra el resumen y totalidad de emisiones por toneladas de CO2 

anual en los tres alcances representados y separados por actividad y 

operaciones propias del MTSS.  

Tabla 4. Fuentes de emisión de GEI en el edificio del MTTS 
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Al finalizar el estudio detallado de las emisiones descritas, el objeto fue identificar 

las fuentes críticas por cada área de estudio, para poder establecer las posibles 

medidas de reducción.  

Seguidamente, al finalizar todos los cálculos de las emisiones de dióxido de 

carbono equivalente del edificio Pbro. Benjamín Núñez, se obtuvieron los 

resultados de los alcances de los límites. Resultando el Alcance 1 con un 79,63%, 

el Alcance 2 con un 6,83% y el Alcance 3 con un 13,54% en emisiones mostradas 

en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6.Emisiones por Tonelada de CO2e/año por alcance 

Esto representa un beneficio en cuanto a la toma de acciones de reducción de 

emisiones, ya que el Misterio de Trabajo y Seguridad Social tiene el control 

operacional de estas emisiones.  
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Tabla 5. Resumen de cantidad de emisiones por alcance de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año 
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Con respecto al Alcance 3 este ocupa el segundo lugar, sin embargo, fue 

realizado por medio de una estimación por lo que se incrementa el sesgo en 

cuanto a la realidad del edificio. Por consiguiente, el Alcance 2 ocupa el tercer 

lugar y muestra un aporte porcentual de 6.83% a las emisiones de GEI totales.  

En la Ilustración 7 se muestra la contribución de cada fuente en toneladas de CO2 

anual, en donde se puede observar en el porcentaje acumulado en un gráfico de 

Pareto, la fuente de los aires acondicionados, seguido de la combustión móvil, 

residuos sólidos y la electricidad son las predominantes, por lo tanto, se actuó en 

dichos ámbitos para lograr una disminución de las emisiones.  

Por lo que es importante recalcar que la gran cantidad de emisiones generadas 

por los aires acondicionadas se originó por retirar 9 equipos que incorporaban 

una carga de aproximadamente 43 kg (95 libras) en el año 2019 y se le realizó 

una recarga de gas refrigerante R-410a en uno de los dos sistemas del chiller.  

 

Ilustración 7. Diagrama Pareto sobre contribución de emisiones de Toneladas de CO2e anual por cada fuente del 
edificio Presbítero Benjamín Núñez 

De esta manera, se determinó que, aunque las emisiones de GEI de los residuos 

sólidos son la tercera fuente crítica, se debe medir la cantidad de residuos propios 

del edificio con el fin de obtener una mayor confianza de los resultados. Por otra 

parte, las emisiones de combustión fija, refrigeradoras, extintores, lubricantes y 
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aguas residuales representan individualmente y en sumatoria menos de un 3% 

se excluyen a las posibles propuestas de proyectos analizadas. 

Consecutivamente se proponen una serie de proyectos de reducción a las 

fuentes críticas de mayor a menor contribución de CO2e significativas de las 

emisiones generadas en el edificio en estudio. 

4.1.1 Propuesta aire acondicionado   
 

La fuente crítica principal son los aires acondicionados (156.83 toneladas de 

CO2e al año).  En esta propuesta no es factible un cambio o reemplazo de los 

equipos, esto por la reciente compra e instalación del chiller en el año 2012 y que 

además es un sistema altamente eficiente que se mejoró con la instalación de 

canalización de ductería tipo P3 y mejoramiento de la climatización con diseños 

según el área de oficinas y constante mantenimiento correctivo y preventivo del 

sistema en una contratación administrativa vigente. 

El gas refrigerante que utiliza (R-410a) tiene un potencial de calentamiento global 

alto. Por lo que se recomendó se priorice por una alternativa con bajo potencial 

global el gas natural R290 y un equipo adaptado para poder trabajar agua helada 

con propano, cuando el sistema actual cumpla la vida útil de operación efectiva.  

Por las características de éste refrigerante y su aplicación (aire acondicionado), 

ha sido difícil sustituirlo por otro refrigerante sintético, ya que cuando se habla de 

refrigerantes, también se tiene que hablar de compresores y todos los 

componentes que interfieren en el proceso de refrigeración. El R410a, posee 

condiciones de presión extrema, sin embargo, las temperaturas de evaporación 

y condensación, son las aptas para la aplicación. No es posible reemplazar este 

refrigerante directamente en equipos que lo utilizan, por tanto, la única razón para 

desechar estos equipos, es que hayan cumplido con la vida útil, la cual en un 

equipo como el chiller del MTSS, se puede extender de 20 a 25 años 
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dependiendo de las condiciones de operación y el mantenimiento al que se 

someta. 

En la Tabla 6, se pueden interpretar los valores de eficiencia del R290 en 

comparación con el R410 (designado como el sustituto transitorio para el R22), 

en donde se ve claramente que con una cantidad menor de Propano, se puede 

hacer todo el trabajo del R22. Al ser menor la cantidad de refrigerante y las 

presiones más bajas, hay menos demanda mecánica y, por tanto, ahorro en 

consumo energético. 

 

Tabla 6.Tabla comparativa de valores de eficiencia de los refrigerantes 

 
En la línea “Liquid Density” se puede observar que el Propano maneja una 

densidad de líquido menor (0.56) que la del R22 (1.36), sin embargo, a la hora 

de mover calor, en la línea “Enthalpy of Vaporisation”, vemos que el índice de 

transporte de energía es muy superior (406 contra 223 del R22).  En otras 

palabras, con mucho menor líquido Refrigerante, podemos mover grandes 

cantidades de energía con poco consumo de energía.  

Refrigerant R 290 R 600a R 134a R 404A R 22 R 12

Name Propane Isobutane

1,1,1,2-  

Tetra- 

flouroethane

Mixture               

R125                  

R143a            

R134a 

Chloro-

difluoro-

methane

Dicholoro-

difluoro-

methane

Formula C3H8 CH-(CH3)3 CF3-CH2F 44/52/4 CHF2Cl CF2Cl2

Critical temperature in ºC
96.7 135 101 72.5 96.1 112

Molecular weight in 

kg/kmol
44.1 58.1 102 97.6 86.5 120.9

Normal boiling point in ºC
-42.1 -11.6 -26.5 -45.8 -40.8 -29.8

Pressure (absolute) at -25 

ºC in bar
2.03 0.58 1.07 2.50 2.01 1.24

Liquid density at -25 ºC in 

kg/l
0.56 0.6 1.37 1.24 1.36 1.47

Vapour density at to                 

-25/+32 ºC in kg/m3 3.6 1.3 4.4 10.0 7.0 6.0

Volumetric capacity at             

-25/45/32 ºC in kJ/m3
1164 373 725 1334 1244 727

Enthalpy of vaporisation 

at -25 ºC in kJ/kg
406 376 216 186 223 163

Pressure (absolute) at 

+20 ºC in bar
8.4 3 5.7 11.0 9.1 5.7
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Sin embargo, el R290 está en la clasificación de refrigerantes inflamables por lo 

que requiere manejo cuidadoso, lo que también repercute en la instalación pues 

está regido por algunas reglas de seguridad, de la misma forma, el personal 

técnico debe tener conocimientos previos para el manejo de este 

refrigerante.  Esto también hace que los equipos que utilizan este refrigerante 

natural, cuenten con dispositivos de seguridad adecuados lo que algunas veces 

eleva la inversión inicial. 

En la Tabla 7 se demuestra el porcentaje de disminución de emisiones con una 

propuesta de cambio con un escenario igual al del año base de este inventario, 

incorporando los datos de una recarga de uno de los sistemas del chiller de 40 

kg (90 libras) de refrigeración y una emisión fugitiva del otro sistema, solo que se 

hizo el cálculo de las emisiones con refrigerante R290 en vez del actual.  

 

 

 

 

Logrando un decremento en el resultado de 15.81% de las emisiones generadas 

por los sistemas de climatización del edificio representadas en la Tabla 5 

previamente, a nivel de todo el inventario se percibiría una reducción de 

emisiones totales de 77.33 toneladas de CO2 equivalente anual con respecto a 

la propuesta de cambio de refrigerante R410a. Representando una excelente 

medida a considerar a largo plazo por la vida útil del equipo chiller actual. 

4.1.2 Propuesta combustión móvil 

La segunda fuente crítica calculada con 113.33 toneladas de CO2e al año son las 

emisiones de combustión móvil.  En cuanto a lo explicado en las limitaciones de 

este documento es difícil que se pueda cambiar parte de la flotilla vehicular para 

Tabla 7. Resultados de reducción de emisiones con cambio de refrigerante R290 en Alcance 1 
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que sean más vehículos eléctricos que de combustión, con el fin de disminuir las 

emisiones de dióxido de carbono equivalente y gasto por compra de combustible. 

Se recomienda la utilización de los automóviles eléctricos e híbridos en las giras 

o inspecciones o supervisiones varias en el GAM para disminuir las emisiones de 

combustión móvil a la Unidad de Trasportes del MTSS. 

Del Apéndice 2 se hizo un estudio de la cantidad de litros conducidos por 

combustible demostrado en la Tabla 8 con los precios promedios de los tipos de 

combustible del año límite en el ANEXO 3. Precio de combustibles promedio del año 

2019.. 

Consumo de litros promedio anual de todos los vehículos 

Tipo de combustible Consumo (L/anual) 
Precio promedio 

2019 
Costo anual 

Gasolina 27320.843  ₡   621.48   ₡ 16,979,357.60  

Diésel 18567.360  ₡   508.08   ₡   9,433,704.20  

   Total:  ₡ 26,413,061.79  
 

Tabla 8.Estudio de consumo de litros del año 2019 por combustible 

 

Posteriormente se hace un estudio de consumo eléctrico con la demanda de los 

vehículos eléctricos, en temas de carga de sus baterías se consultó mediante el 

manual de los vehículos que posee el MTSS, marca Mitsubishi i-Miev, se 

encuentra una demanda de 2.3 kW para la carga del vehículo. La cantidad de 

energía requerida, dependerá del periodo de tiempo y porcentaje de carga que 

requiera el automóvil. 

 

Rango de 
carga [%] 

Tiempo 
[min] 

Tiempo 
acumulado 

[h:min] 
Energía 
[kWh] 

Energía 
acumulada 

[kWh] 
Cargo por 

energía 

0 10 46 00:46 1.76 1.76 $ 0.38 

10 20 46 01:32 1.76 3.53 $ 0.75 

20 30 46 02:18 1.76 5.29 $ 1.13 

30 40 46 03:04 1.76 7.05 $ 1.51 

40 50 46 03:50 1.76 8.82 $ 1.88 
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50 60 46 04:36 1.76 10.58 $ 2.26 

60 70 46 05:22 1.76 12.34 $ 2.64 

70 80 46 06:08 1.76 14.11 $ 3.02 

80 90 46 06:54 1.76 15.87 $ 3.39 

90 100 46 07:40 1.76 17.63 $ 3.77 
 

Tabla 9.Resumen de porcentaje de carga de vehículos eléctricos 

 

Los cargos por energía se toman haciendo uso de las tarifas de la CNFL, 

disponibles en el histórico tarifario del año 2019 de la Tabla 10 y el tipo de cambio 

acorde al Banco Central de Costa Rica, a la fecha de consulta el 7 de abril del 

presente año con un tipo de cambio de ₡614.27. 

MES 
CONSUMO 
AÑO 2019 

(kWh) 

MONTO TOTAL DE 
TARIFAS CNFL 2019 

MONTO USD 
TOTAL DE 

TARIFAS CNFL 
2019 

COSTO 
ENERGIA 

COSTO USD 
ENERGIA 

ENERO 44960  ₡   6,573,415.00   $ 10,701.18   ₡ 146.21   $    0.24  
FEBRERO 48640  ₡   6,000,345.00   $    9,768.25   ₡ 123.36   $    0.20  
MARZO 52320  ₡   6,556,655.00   $ 10,673.90   ₡ 125.32   $    0.20  
ABRIL 54080  ₡   6,090,765.00   $    9,915.45   ₡ 112.63   $    0.18  
MAYO 51680  ₡   6,810,885.00   $ 11,087.77   ₡ 131.79   $    0.21  
JUNIO 57440  ₡   7,327,635.00   $ 11,929.01   ₡ 127.57   $    0.21  
JULIO 55520  ₡   7,536,680.00   $ 12,269.33   ₡ 135.75   $    0.22  
AGOSTO 54560  ₡   7,235,660.00   $ 11,779.28   ₡ 132.62   $    0.22  
SEPTIEMBRE 53120  ₡   7,232,025.00   $ 11,773.37   ₡ 136.15   $    0.22  
OCTUBRE 54880  ₡   7,339,760.00   $ 11,948.75   ₡ 133.74   $    0.22  
NOVIEMBRE 53920  ₡   7,544,470.00   $ 12,282.01   ₡ 139.92   $    0.23  
DICIEMBRE 57280  ₡   7,568,235.00   $ 12,320.70   ₡ 132.13   $    0.22  

TOTAL 638400  ₡ 83,816,530.00   $ 136,449.00  

 ₡ 131.29  

  

PROMEDIO 53200  ₡   6,984,710.83   $ 11,370.75   $    0.21  

 

Tabla 10.Estudio de costo de energía en el año 2019 

Se diseñó un perfil del consumo de energía de los vehículos eléctricos, 

corresponde a un estudio independiente donde se requiere determinar la 

cantidad de vehículos utilizados cada día, los horarios de uso, el porcentaje de 

carga con el que salen y regresan del plantel por giras, entre otras variables. Sin 

embargo, se conoce que aproximadamente se utilizan de 2 a 3 vehículos diarios, 

por lo que se estima de manera conservadora el consumo de energía para 
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dimensionar posteriormente el sistema de generación fotovoltaica. Para el perfil 

de consumo se considera: 

 

1. Uso de cuatro (4) vehículos durante un (1) día a la semana. 

2. Uso de tres (3) vehículos durante los otros cuatro (4) días a la semana. 

3. No se utilizan vehículos durante días sábado ni domingo. 

4. Porcentaje de energía diaria consumida del 75% por vehículo. 

5. Rotación de los vehículos. 

 
Lo anterior se puede resumir en la siguiente tabla: 
 

Consumo de energía diario por vehículo (kWh) 

Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

A 13.23 - 13.23 13.23 13.23 - - 

B 13.23 13.23 - 13.23 13.23 - - 

C 13.23 13.23 13.23 - 13.23 - - 

D 13.23 13.23 13.23 13.23 - - - 
 

Tabla 11.Modelado de consumo de energía en energía de batería 

 

Demanda de energía (kWh) y costo de recarga ($) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Energía  52.90   39.68   39.68   39.68   39.68   -     -    

Costo  $ 11.31   $ 8.48   $ 8.48    $ 8.48    $ 8.48    $-     $-    
 

Tabla 12.Modelado de consumo de energía y costo de recarga por semana 

En la Tabla 12 se puede obtener el consumo de energía propuesto diario y en la 

Tabla 13 un parámetro semanal, mensual y anual para poder hacer una 

comparación con el monto total de consumo de combustible entre gasolina y 

diésel de ₡ 26 413 061.79 evaluado previamente en la Tabla 8, con el perfil de 

consumo de vehículos eléctricos de uso en la GAM con la autonomía de 

únicamente 160km por carga de consumo proyectado de ₡ 1 333 457.32               

($ 2 170.8) anual. 
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Alcance Fuente Emisiones de kg CO2eq/año Emisiones de ton CO2eq/año Porcentaje
Emisiones por alcance 

ton CO2eq/año

Combustión móvil 84,998.290 84.998 27.07%

Total - 314,018.66 314.02 100% 314.02 -

Alcance 1 244.29

Comentarios

Fuente a considerar en reducciones

Periodo Semana Mes Año 

Demanda de energía (kWh)  211.60   846.40   10 156.80  

Costo de recarga (USD)  $ 45.23   $ 180.90  $ 2 170.8  
 

Tabla 13. Demanda anual de energía y costo anual de recarga de los carros eléctricos 

 

Se puede reducir como propuesta un 25% de utilización de los carros de 

combustión en visitas e inspecciones en la GAM, proyectando un ahorro de 28.33 

toneladas de CO2e anual según los datos de la Tabla 14 en comparación con el 

resumen de emisiones de la Tabla 5 calculado previamente con un total de 

emisiones por alcance de 342.35 toneladas de CO2e anual. 

 

 

 

Tabla 14.Resultados de reducción de emisiones por reducir un 25% el consumo de combustible en Alcance 1 

 

La propuesta continúa buscando implementar una generación fotovoltaica en el 

parqueo institucional para recargar los cuatro carros eléctricos de cero emisiones. 

Se explicará detalladamente con el cumplimiento del tercer objetivo del presente 

trabajo. 

4.1.3 Propuesta residuos sólidos 

Con respecto a la generación de residuos (44.66 toneladas de CO2e al año) es 

indispensable desarrollar programas enfocados en la reducción de papel, 

capacitación de las y los funcionarios y declarar a la organización libre de plástico 

de un solo uso. Además de procurar una adecuada separación de los residuos 

sólidos valorizables y hasta implementar un sistema de compostaje para 

disminuir los residuos ordinarios destinados al relleno sanitario. 
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4.1.4 Propuesta electricidad 

Con respecto a esta fuente indirecta (23.38 toneladas de CO2e al año) si es 

importante la cantidad de proyectos para implementar y poder ejecutar mediante 

el presupuesto del programa 72 900 denominado “Actividades Centrales”.  

A continuación, se presentan las propuestas de proyectos para mejorar la 

eficiencia energética y la huella de carbono del edificio Presbítero Benjamín 

Núñez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

4.1.4.1 Cambio de tecnología de iluminación por niveles en el edificio Pbro. 

Benjamín Núñez 
 

Este proyecto es una propuesta de cambio total de las luminarias actuales 

instaladas. La proyección es hacer un cambio por niveles según la demanda de 

recursos. Primeramente, se presentan los diseños actuales de los niveles del 

edificio Pbro. Benjamín Núñez y sobre el mismo se genera la propuesta de mejora 

según consumo de luminarias actuales en facturación.  

Para iniciar con el cálculo de la evaluación económica del primer proyecto, las 

luminarias instaladas actuales se basaron en la auditoría efectuada en el año 

2018 (ver ANEXO 2. Auditoría luminarias instaladas en el MTSS del año 2018) se 

respetan las cantidades, tipos de luminarias con marcas de referencia, 

redimiendo lumínico, cantidad de lúmenes y potencia eléctrica de la instalación. 

Posteriormente se hizo un análisis al perfil de carga del edificio para poder 

generar las deducciones de los horarios por demanda del edificio mediante la 

Ilustración 8.  
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Ilustración 8.Análisis de potencia en kW de iluminación del perfil de carga del día 6/5/19 por horas 

 

En la gráfica de análisis de demanda máxima se muestra la potencia promedio 

de un día (6 de mayo del 2019) como ejemplo para poder establecer etapas de 

demanda de iluminación del edificio Pbro. Benjamín Núñez durante 21 días 

hábiles con los siguientes factores: 

 

 La demanda máxima (100%) de iluminación promedio de la potencia total 

del edificio de 205 kW es durante 8 horas, entre las 9am y las 4pm. 

 La demanda media (50%) de iluminación promedio de la potencia total del 

edificio de 110 kW es durante 4 horas, entre los lapsos de 7am hasta las 

9am de la mañana y desde las 5pm hasta las 7pm de la noche. 
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 La demanda mínima (10%) de iluminación promedio del edificio de 37 kW 

es durante 12 horas, entre la 1am hasta las 7am de la mañana y desde 

7pm hasta las 12 de la noche. 

 

El análisis de base instalada con un total de 83.47 kW existentes en la auditoría 

efectuada del edificio, se desarrolló una comparación con las luminarias de 

tecnología LED, con los factores propuestos de consumo porcentual diario, se 

proyecta un total de 934.86 kWh en los días hábiles generando una diferencia de 

527.72 kWh con el estudio de cambio de luminarias LED propuesta con 407.14 

kWh de consumo diario los días laborales.  

En los días no hábiles se estima un consumo diario de 200.33 kWh generando 

una diferencia de 113.08 kWh con el estudio de luminarias LED propuesta con 

87.24 kWh de consumo durante los fines de semana. 

Se estima un ahorro de $33 192.58 divisando un 5% en ahorro en mantenimiento 

y repuestos como se muestra en el estudio de evaluación económica y huella de 

carbono del APÉNDICE 9. Estudio de evaluación económica y huella de carbono del 

cambio sectorial por niveles de iluminación. Se hace con un funcionamiento de 

demanda de 8 horas al 100%, 4 horas al 50% y 12 horas al 10% diarias durante   

21 días hábiles mensuales y con 9 días no hábiles al 10% de consumo de 

iluminación total (durante los fines de semana) con un costo de kWh de $ 0.21. 

La inversión se contempla en el ANEXO 5. Tabla de costo de la propuesta de cambio 

de luminarias por niveles como una tabla de cotización de referencia con un costo 

aproximado de ₡ 108 536 500 ($ 176 691.85) generando un ROI de 5.3 años 

según el ahorro total de ₡ 20 389 206.12 ($ 33 192.58). 
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Posteriormente se da la referencia del programa Dialux de la propuesta del 

cambio de iluminación tipo LED en los niveles del edificio Pbro. Benjamín Núñez. 

Ver documentación técnica en ANEXO 4. Referencia de fichas técnicas luminarias 

propuestas en los niveles. 

Seguidamente en la Ilustración 9 se ilustran todos los diseños recomendados de 

las instalaciones cumpliendo con las normativas, especificaciones ideales de 

cumplimiento con los niveles de iluminación en los lugares de trabajo interiores8 

por cada nivel del edificio Pbro. Benjamín Núñez. 

 

   

 

                                                           
8   INTE ISO 8995-1-2016  
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NIVEL DISEÑO AUTOCAD LISTA DE LUMINARIAS Y POTENCIA PROPUESTA

SOTANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ilustración 10 el diseño en AutoCAD del plano arquitectónico actualizado de 

todos los niveles del edificio Pbro. Benjamín Núñez y la recomendación de las 

luminarias con sus referencias y demanda máxima por instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 9.Diseño de iluminación actual y propuesta con referencia de tecnología LED del edificio Pbro. Benjamín Núñez. Programa Dialux 
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NIVEL

NIVEL 2

NIVEL 3

DISEÑO AUTOCAD LISTA DE LUMINARIAS Y POTENCIA PROPUESTA

NIVEL 1
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NIVEL

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

DISEÑO AUTOCAD LISTA DE LUMINARIAS
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NIVEL

NIVEL 7

DISEÑO AUTOCAD LISTA DE LUMINARIAS

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En el estudio de huella de carbono de este proyecto se hizo una proyección con los 

12 100 kWh de ahorro mensual, asumiendo un ahorro constante aproximado con el 

mismo monto, se calculó con fines académicos un ahorro anual de 145 200 kWh.  

Finalmente, se hace la conversión con el factor de emisión eléctrico [24] llegando a 

una disminución anual de 5.30 toneladas de CO2e anual en todos los niveles del 

edificio Pbro. Benjamín Núñez. 

4.1.4.2 Cambio de tecnología de iluminación en descansos de las escaleras 

principales del edificio Pbro. Benjamín Núñez 
 

Este proyecto es una propuesta de cambio total de las luminarias actuales 

instaladas en los seis descansos de las escaleras principales del edificio del MTSS. 

La proyección es hacer un cambio según la demanda de recursos.  

Se hizo una propuesta de diseño con el programa Dialux que conforme al trazado 

de planta de AutoCAD se modula en la Ilustración 11 generando el estado actual de 

medición de luxes instalado. 

Ilustración 10.Diseño AutoCAD y propuesta de luminarias y demanda máxima en todos los niveles del edificio 
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En la Ilustración 12 se representa diseño del estudio de cambio de tipo de luminaria 

en los descansos de las escaleras, las luminarias deben cambiar la instalación para 

mejorar el mantenimiento correctivo de los mismos, por la complicación de cambios 

de fluorescentes al no contar el MTSS con equipo de altura para el cambio 

respectivo. Se recomienda instalar las seis luminarias de la Tabla 15 como 

referencia. Ver ANEXO 6. Referencia de fichas técnicas luminaria propuesta en los 

descansos de la escalera principal del edificio Pbro. Benjamín Núñez.  

 

 

Tabla 15. Cantidades de luminarias y referencias en los descansos de las escaleras. Programa Dialux 

 

Ilustración 11.Modelación en Dialux de los descansos de las escaleras principales 
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En el análisis de base instalada con un total de 1.33 kW de demanda por las 

luminarias existentes en las escaleras principales del edificio, se desarrolló una 

comparación con las luminarias de tecnología LED, con los factores propuestos de 

consumo porcentual diario, se proyecta un total de 14.93 kWh en los días hábiles 

generando una diferencia de 7.67 kWh con el estudio de cambio de luminarias LED 

propuesta con 7.26 kWh de consumo diario los días laborales.  

En los días no hábiles se estima un consumo diario de 3.20 kWh generando una 

diferencia de 1.64 kWh con el estudio de luminarias LED propuesta con 1.56 kWh 

de consumo durante los fines de semana. 

Se estima un ahorro de $ 615.76 divisando un 20% en ahorro en mantenimiento y 

repuestos como se muestra en el estudio de evaluación económica y huella de 

carbono del APÉNDICE 10. Estudio de evaluación económica y huella de carbono de los 

descansos de las escaleras principales. Se hace con un funcionamiento de demanda 

de 8 horas al 100%, 4 horas al 50% y 12 horas al 10% diarias durante 21 días 

hábiles mensuales y con 9 días no hábiles al 10% de consumo de iluminación total 

(durante los fines de semana) con un costo de kWh de $ 0.21. 
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 Ilustración 12.Diseño luminarias descansos escaleras. Dialux 
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La inversión se contempla en el ANEXO 7. Costo de referencia del estudio propuesto de 

cambio de luminaria en descansos como una tabla de cotización de referencia con un 

costo aproximado de ₡ 2 475 250 ($ 4 029.58) generando un ROI de 6.5 años según 

el ahorro total de ₡ 378 242.89 ($ 615.76).   

En el estudio de huella de carbono de este proyecto se hizo una proyección con los 

175.89 kWh de ahorro mensual, asumiendo un ahorro constante aproximado con el 

mismo monto, se calculó con fines académicos un ahorro anual de 2 110.68 kWh. 

Seguidamente se hace la conversión con el factor de emisión eléctrico [24] llegando 

a una disminución de 0.08 toneladas de CO2e anual en los descansos de la escalera 

principal representando una medida a considerar en un futuro según la propuesta. 

4.1.4.3  Control de iluminación en los servicios sanitarios del edificio central del MTSS 

 

Este proyecto es una propuesta de cambio total de las luminarias actuales 

instaladas en los servicios sanitarios del edificio Pbro. Benjamín Núñez. La 

proyección es hacer el trabajo según la demanda de recursos o por convenio de 

marco. La propuesta es instalar controles de iluminación cuyo objetivo es mejorar 

automáticamente con sensores de movimiento el encendido y apagado de las 

luminarias tipo LED por instalar [25]. 

 

Ilustración 13.Ejemplo Diagrama Control iluminación 
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Se propone el tipo de luminaria de referencia LED PANEL RD 18W DL 100-240V 

de Sylvania. Ver características técnicas en la primera luminaria del ANEXO 4. 

Referencia de fichas técnicas luminarias propuestas en los niveles. 

Otro equipo esencial para el control de iluminación es el sensor. Se propone un 

rango de detección del sensor debe ser de 360° grados y una distancia de detección 

aproximada de 6 a 8m. Ver ficha técnica del sensor de referencia. Modelo LX28A 

de IPSA en ANEXO 8. Referencia de fichas técnicas sensor propuesto en el control de 

iluminación de los servicios sanitarios. Cabe destacar que el sensor fotosensible de 

movimiento para techo debe ser ajustable según se utilice en el día o la noche, 

además de configuración de tiempo a 15 minutos como máximo sin haber ningún 

movimiento en el rango de detección. 

En el análisis de base instalada, con una demanda total de 3.75 kW por las 

luminarias existentes en los servicios sanitarios del edificio, se desarrolló una 

comparación con las luminarias de tecnología LED, con los factores propuestos de 

consumo porcentual diario, se proyecta un total de 42 kWh en los días hábiles 

generando una diferencia de 31.92 kWh con el estudio de cambio de luminarias LED 

propuesta con 10.08 kWh de consumo diario los días laborales.  

En los días no hábiles se estima un consumo diario de 9 kWh generando una 

diferencia de 6.84 kWh con el estudio de luminarias LED propuesta con 2.16 kWh 

de consumo durante los fines de semana.  

Se estima un ahorro de $ 2 329.69 divisando un 20% en ahorro en mantenimiento 

y repuestos como se muestra en el estudio de evaluación económica y huella de 

carbono del APÉNDICE 11. Estudio de evaluación económica y huella de carbono de los 

servicios sanitarios del MTSS. Se hace con un funcionamiento de demanda de 8 horas 

al 100%, 4 horas al 50% y 12 horas al 10% diarias durante   21 días hábiles 

mensuales y con 9 días no hábiles al 10% de consumo de iluminación total (durante 

los fines de semana) con un costo de kWh de $ 0.21. La inversión se contempla en 

el ANEXO 9. Referencia de costos para la propuesta de control de iluminación en servicios 

sanitarios como una tabla de cotización de referencia con un costo aproximado de                        
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₡ 3 865 500 ($ 6 292.84) generando un ROI de 2.7 años según el ahorro total de    

$ 2329.69.   

En el estudio de huella de carbono de este proyecto se hizo una proyección con los 

731.88 kWh de ahorro mensual, asumiendo un ahorro constante aproximado con el 

mismo monto, se calculó con fines académicos un ahorro anual de 8 782.56 kWh. 

Seguidamente se hace la conversión con el factor de emisión eléctrico [24] llegando 

a una disminución de 0.32 toneladas de CO2e anual en los servicios sanitarios 

representando una medida a considerar en un futuro según la propuesta. 

4.1.4.4 Análisis de resultados de cambio de tecnología de la iluminación total del 

edificio Pbro. Benjamín Núñez 
 

La totalidad de los tres cambios de iluminación por tecnología LED se demuestra en 

la Tabla 16.  

Huella de carbono TOTAL 

DESCRIPCION kWh/mes ahorrados Factor kg CO2 e/kWh kg CO2e/año ton CO2e/año 
Niveles y sótano 12,099.90 0.0365 441.65 5,299.76 5.30 

Descansos escaleras 175.89 0.0365 6.42 77.04 0.08 

Control iluminación 731.88 0.0365 26.71 320.56 0.32 

TOTAL 13,007.67   474.78 5,697.36 5.70 
 

Tabla 16. Cálculo huella de carbono total cambio tecnología iluminación de proyectos propuestos 

 

En conclusión, la reducción  total en consumo anual de iluminación con los tres 

proyectos propuestos es de 156 092.04 kWh, proporcionando como resultado una 

reducción de 1.58% en las emisiones generadas en el cálculo del resumen de la 

Tabla 5 de 6.83%, con un porcentaje total de 5.25% y a nivel de todo el inventario se 

percibiría una reducción de emisiones a 336.65 toneladas de CO2e anual si 

únicamente se desarrollan estas actividades, representado en la Tabla 17: 

 

Tabla 17.Resultados de reducción de emisiones con cambio de tecnología de iluminación total 
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Representando una medida a considerar en un futuro, para que se reduzcan 

emisiones de 5.70 toneladas de dióxido de carbono equivalente de una forma 

significativa a las 23.39 toneladas de CO2e anuales de las emisiones de electricidad.   

4.1.5 Otras propuestas 

 

Se generan otras propuestas que se deben considerar para la compensación y 

eficiencia energética del edificio: 

4.1.5.1 Compensación y Bono de carbono 

 

A partir de los cálculos de las emisiones totales de dióxido de carbono equivalente 

y datos de la Guía de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en 

el sector público [26] fue posible determinar que se necesitan plantar 1000 árboles 

al año para capturar 6.45 toneladas de CO2. Esto equivale a un porcentaje de 

remoción de 1.88% del total de emisiones generadas en el 2019. Con esto se puede 

implementar 4 campañas de forestación o reforestación de 250 árboles en el año, 

para poder compensar las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Otra opción es optar por un bono de carbono o bien un mercado doméstico de 

carbono voluntario con el fin de compensar las emisiones generadas por el edificio. 

Además, con el dato de FONAFIFO del costo por tonelada generada [27], se logró 

determinar que la institución podría pagar un monto monetario para compensar sus 

emisiones de dióxido de carbono equivalente especificado en la Tabla 18. 

 

Costo de la compensación (moneda/ton CO2e) 

Año 
base 

Costo de la compensación 
(US$/ton CO2e) del edificio 

Costo de la compensación 
(₡/ton CO2e) del edificio 

$7.50 ₡4 624.35 

2019 $2 567.64 ₡1 583 152.82 
 

Tabla 18. Costo de compensación. Fuente: FONAFIFO 
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4.1.5.2 Almacenamiento de agua pluvial en el edificio Pbro. Benjamín Núñez 

 

Propuesta para el desarrollo de un proyecto de ahorro de agua potable mediante la 

incorporación de un tanque de captación pluvial y sistema de bombeo que permita 

abastecer el agua requerida para el lavado de: 

 

 Flota de vehículos del MTSS. 

 Equipo externo de aire acondicionado (chiller). 

 Estacionamiento. 

 Áreas verdes aledañas. 

 Otras actividades no potables. 

 

Con base en los reportes del Instituto Meteorológico Nacional, se realiza un perfil 

de la precipitación mensual promedio en la Ilustración 14 donde se tomó la cantidad 

de mm de lluvia reportados en la estación del IMN en San José, desde el año 2015 

al año 2020 de la Tabla 19. 

 

 

 

 

 

Mes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio 

Enero 6.60 9.50 8.80 62.00 0.60 17.80 17.55 

Febrero 3.10 0.80 3.40 2.80 0.00 0.20 1.72 

Marzo 3.50 0.00 11.20 0.00 0.20 0.00 2.48 

Abril 6.40 43.60 75.40 15.60 37.40 47.60 37.67 

Mayo 92.70 230.00 570.40 261.80 405.00 229.80 298.28 

Junio 170.90 310.40 345.00 231.60 233.60 400.40 281.98 

Julio 144.10 111.70 197.00 186.00 139.00 274.40 175.37 

Agosto 42.80 133.60 271.60 143.60 219.00 340.60 191.87 

Septiembre 303.00 206.40 652.40 232.20 300.00 460.80 359.13 

Octubre 368.00 411.20 315.00 147.60 399.60 312.20 325.60 

Noviembre 242.00 141.80 93.20 57.60 115.80 237.60 148.00 

Diciembre 15.20 141.60 9.80 6.80 23.20 68.20 44.13 

Tabla 19. Precipitación en mm. Estación Instituto Meteorológico Nacional, San José 
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Siendo el área de la cubierta de techos del MTSS de aproximadamente 38m x 30m, 

o bien con un área de 1 140m2, y contando este con dos bajantes pluviales, se 

determina que, por cada una de estas tuberías el volumen medio de agua mensual 

es de: 

 

Enero 20 007 20 

Febrero 1 957 2 

Marzo 2 831 3 

Abril 42 940 43 

Mayo 340 043 340 

Junio 321 461 321 

Julio 199 918 200 

Agosto 218 728 219 

Septiembre 409 412 409 

Octubre 371 184 371 

Noviembre 168 720 169 

Diciembre 50 312 50 
 

Tabla 20.Cantidad media de agua pluvial disponible 

Ilustración 14.Perfil de precipitación en estación Instituto Meteorológico Nacional, San José 
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Para establecer el consumo de agua se identifica en primera instancia las 

actividades donde es posible utilizar el agua pluvial.  

Seguidamente se define la cantidad de agua requerida por cada actividad. Para ello 

se consultan distintas fuentes del AyA, DIGECA [28] y artículos científicos 

relacionados [29], de este modo se obtiene la Tabla 21 con el resumen de consumos 

por actividad, sumando un total de 14 560 litros mensuales demostrados. 

Actividad 
Cantidad de 

eventos mensuales 
Litros por 

evento 
Consumo 

total (L/mes) 

1. Lavado de automóviles 40 70 2 800 

2. Limpieza de área de parqueos 
3. (derrames, polvo, barro, servicios sanitarios) 

20 20 400 

4. Limpieza (mantenimiento) del chiller 1 20 20 

5. Riego zonas verdes 30 18 540 

6. Uso en servicios sanitarios 1 080 10 10 800 
 

Tabla 21.Consumos de agua del MTSS 

Notas: 

1. Se considera 2 lavados diarios lo que equivale a 40 lavados mensuales con un 

consumo de 70 litros por evento. 

2. Actividades de limpieza tanto en estacionamientos como en áreas contiguas, se 

ha considerado 1 por día con un consumo de 20 litros. 

3. Las actividades de limpieza del chiller o equipo de aire acondicionado, se 

considera por experiencia propia un consumo eficiente de 20 litros por evento 

con una periodicidad mensual. 

4. Para el riego de zonas verdes se ha considerado alrededor de 30 eventos 

mensuales con un consumo conservador de 6 litros por 3 actividades. 

5. Para el uso de servicios sanitarios, se estima que por turno se hace uso del 

inodoro alrededor de 6 ocasiones, y siendo 3 turnos durante 30 días al mes por 

los 2 servicios sanitarios disponibles, se estima alrededor de 1080 eventos 

mensuales con un consumo de 10 litros.  

El espacio en el área de parqueos se encuentra bastante limitada, por lo que se 

proponen dos escenarios: 
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Opción 1. Instalación subterránea, ocupando un área de 5.2 m x 2.5 m, o bien 13 

metros cuadrados de área. Esta opción no altera el espacio ocupado actualmente 

por los vehículos ya que su construcción permitirá seguir utilizando el espacio actual 

para estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15.Esquemático en AutoCAD de sistema subterráneo 

 

Opción 2. Instalación expuesta. En este caso el área se incrementa al doble ya que 

se requiere realizar labores civiles de la base para soportar el peso del tanque y 

además las interconexiones con tuberías existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16.Esquemático en AutoCAD de sistema expuesto 



92 
 

 

El almacenamiento de agua se considera utilizando un tanque 100% virgen de 

polietileno, con aprobación FDA, fabricado en Estados Unidos. El tanque se 

encuentra construido en una sola pieza y está reforzado mediante anillos en las 

paredes. Incluye la tapa roscada y una boya para medición de nivel. La capacidad 

del tanque es de 7 500 L y posee una vida útil estimada de 40 años (ver ANEXO 10. 

Ficha técnica del tanque de almacenamiento propuesto). 

La bomba propuesta es multietapa con un regulador de presión, diseñada a operar 

a 110 V y con una potencia de 0.75 hp. El modelo igual o superior al CPm-600 y las 

características de funcionamiento se encuentran en ANEXO 11. Ficha técnica de 

bomba multietapa CPm-600 con regulador de presión. 

Respecto a los accesorios, son comunes en instalaciones mecánicas y se 

someterán a aprobación en el diseño previo a la instalación. Por otra parte, el 

regulador electrónico de presión con un caudal mínimo de 200 l/min (ver ANEXO 12. 

Ficha técnica del regulador electrónico de presión propuesto) y el filtro propuesto 

(ANEXO 13. Ficha técnica del filtro de recolección de agua pluvial propuesto), el cual se 

encuentra diseñado propiamente para agua pluvial. 

Con base en la cantidad de agua pluvial disponible y el perfil de consumo, es posible 

captar, utilizar y ahorrar agua pluvial, manteniendo el tanque lleno por al menos 9 

meses, mientras que la reserva alcanzaría para el suministro durante 1 mes 

aproximadamente, bajo el supuesto que en el primer mes de baja precipitación no 

se utiliza agua para lavado de autos o riego al coincidir con el periodo de vacaciones 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

El sistema de captación mediante tanque, poseerá una tubería de rebalse que 

permita evacuar el exceso de agua, redireccionándola hacia el cordón de caño 

donde actualmente se encuentra el desfogue pluvial. Poseerá también una tubería 

de recirculación para mantener el agua oxigenada y evitar estancamiento. En caso 

del sistema subterráneo, se contará con dos registros de acceso para 

mantenimiento y manipulación de las válvulas. 
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Además del ahorro en el consumo de agua, con este proyecto se suma un ahorro 

económico. Con base en las tarifas de ARESEP del año 2021 para el agua provista 

por el AyA, se observa un crecimiento del costo desde el año 2020 hasta el 2023, 

presentando los últimos dos años un incremento del 3.65%. 

Bajo el supuesto que el incremento del 3.65% se mantendrá de manera constante 

durante los próximos años, se elabora la Tabla 22 y gráfico de la proyección futura 

en la Ilustración 17. 

 

Año Costo (CRC) 
Incremento 

annual 
Ahorro anual (L) 

Ahorro anual 
(CRC) 

2020 2 063 3,88%   

2021 2 143 2,33%   

2022 2 193 3,65% 149 500 327 854 

2023 2 273 3,65% 149 500 339 814 

2024 2 356 3,65% 149 500 352 210 

2025 2 442 3,65% 149 500 365 058 

2026 2 531 3,65% 149 500 378 376 

2027 2 623 3,65% 149 500 392 179 

2028 2 719 3,65% 149 500 406 485 

2029 2 818 3,65% 149 500 421 314 

2030 2 921 3,65% 149 500 436 683 

2031 3 028 3,65% 149 500 452 613 

2032 3 138 3,65% 149 500 469 124 

2033 3 252 3,65% 149 500 486 238 

2034 3 371 3,65% 149 500 503 976 

2035 3 494 3,65% 149 500 522 360 

2036 3 622 3,65% 149 500 541 416 

2037 3 754 3,65% 149 500 561 167 

2038 3 891 3,65% 149 500 581 638 

2039 4 032 3,65% 149 500 602 856 

2040 4 180 3,65% 149 500 624 848 
 

Tabla 22. Proyección de costos por metro cúbico en el MTSS 
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Ilustración 17.Proyección de costos del metro cúbico de agua 

 

Con base en estos números se estima un ahorro anual promedio de ₡ 461 000 y 

149 500 litros de agua. El empleo de estas tecnologías renovables, contribuyen con 

el medio ambiente gracias a que aprovechan el agua de lluvia para actividades cuya 

demanda de agua no es potable y aportan a la cultura ambiental y energética de la 

institución. 

En el ANEXO 14. Cotización de instalación de tanque de almacenamiento de agua pluvial 

se demuestra las cotizaciones de las opciones de la propuesta del proyecto don la 

opción 1 es de $ 60 161.20 y la opción 2 de $ 35 093.28 respectivamente. 

Es importante mencionar el comportamiento de costos del diseño está basado en 

los dichos parámetros y bajo una alta capacidad de lo que necesitan para sus 

funciones, por lo que analizaron opciones de tanques de mayor capacidad, en tipos 

de construcciones como concreto impermeabilizado, tanques aéreos y tanques con 

capacidades hasta de 14 000 litros, de donde los costos eran sumamente altos. 

Bajo estos parámetros se determina utilizar un tanque de capacidad promedio en 

costos y eficiencia, para lo que se requiere de acuerdo a lo visto en el MTSS, utilizar 

un tanque de 7 500 litros de construcción RAING HERBING REFORSADO como 

referencia, distribuido, por la casa del tanque, estaría instalado en una fosa de 
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concreto por debajo del nivel del parqueo reforzada, de 20 cm de espesor varilla #4 

y #3 en ambas direcciones, concreto de 240 kg/cm2 premezclado, iluminación 

interna, dos entradas una de entrada y una de salida, Iluminación, Instalación de 

Bomba de distribución. Ver ANEXO 15. Justificación de tamaño de tanque de 

almacenamiento. 

4.1.6 Análisis resultados plan de propuestas para reducción de CO2 

 

En conclusión a los resultados de gestión de reducciones con las propuestas de 

proyectos para el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono del edificio Pbro. 

Benjamín Núñez se demuestran muy factibles técnica y económicamente de  llevar 

a cabo a corto plazo en ejecución con la disminución de 70.42 toneladas de CO2e 

anual de la reducción por evitar filtraciones de refrigerante, las 5.70 toneladas de 

CO2e anual de la reducción de emisiones por cambio a tecnología LED y las 28.33 

toneladas de CO2e por el ahorro de utilización de un 75% de la flota vehicular de 

combustión, en comparación con el resumen de cantidad de emisiones por alcance 

de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año actual. Los proyectos a 

largo plazo (propuesta de cambio de refrigerante y equipo de agua helada de 

refrigeración con ahorro de 77.32 toneladas de CO2e) no son factibles cuantificarlos 

en este periodo al estar a la mitad de la vida útil el equipo en funcionamiento. 

Dado lo anterior y aplicando la ecuación (1) y (2) de la sección Interpretación de la 

ecuación de carbono neutralidad se tiene hasta el momento una reducción total de 

104.45 toneladas de CO2e por año a corto plazo, de las propuestas de proyectos 

que se pueden cuantificar. 

Seguidamente se debe adicionar la reducción del proyecto de generación de 

energía fotovoltaica, almacenamiento de energía eléctrica por baterías Powerpack 

y reducción por el cambio de tarifa T-MT, explicada y justificada a partir de la sección 

Resultados del diseño y modulación del sistema de generación fotovoltaica y 

almacenamiento eléctrico para establecer el plan de gestión de reducciones. 
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4.2 Resultados del análisis de datos con modelos de estudio por perfil de carga 

eléctrica y las condiciones climatológicas 
 

4.2.1 Modelo anual con variable dependiente Potencia 

 

Se utiliza la demanda máxima como variable dependiente recopilada de los datos 

suministrados en al año 2018 por la CNFL del conjunto de tarifas mensuales en el 

primer modelo de análisis visualizado en la gráfica de la Ilustración 18. 

 

Ilustración 18.Gráfico de potencia contra los meses del año 2018 

Los regresores recopilados anuales fueron el porcentaje de nubosidad, horas luz y 

la radiación global de la zona en gestión, se hace hincapié de los datos en la 

siguiente tabla: 

MESES POTENCIA (kW) % NUBOSIDAD HORAS LUZ RADIACION GLOBAL MJ/m2 

1 200.48 61.5 10.01 17 
2 187.52 56.5 9.46 20 
3 178.4 47 9.61 22 
4 203.36 28 10.27 21 
5 232.8 10 10.43 18 
6 267.36 5.5 10.47 16 
7 266.72 6.5 10.43 16 
8 231.2 6.5 10.35 17 
9 229.6 6 10.42 17 

10 297.28 9.5 10.37 16 
11 204.32 26 10.27 15 
12 276.32 50.5 9.69 16 

 

Tabla 23.Muestras de datos anuales recopilados por la NASA, IMN Y CNFL para el modelo de primer orden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kW 200.48 187.52 178.4 203.36 232.8 267.36 266.72 231.2 229.6 297.28 204.32 276.32
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Los datos fueron utilizados en un análisis de varianza y residuales estandarizados 

dando los valores de p significativos para la variable dependiente de potencia. El 

modelo de regresión utilizado para obtener los análisis adecuados está 

representado en la ecuación (17). 

La cantidad de datos es mínima al hacerlo anual, a continuación, se analiza en la 

Tabla 24 el ANOVA del modelo de segundo orden con interacción: 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 3 642787 214262 126.76 0.000 

  % NUBOSIDAD*HORAS LUZ 1 12881 12881 7.62 0.022 

  % NUBOSIDAD*RADIACION GLOBAL MJ/m2 1 17097 17097 10.11 0.011 

  HORAS LUZ*RADIACION GLOBAL MJ/m2 1 277751 277751 164.33 0.000 

Error 9 15212 1690       

Total 12 657999          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

41.1126 97.69% 96.92% 95.88% 

 

 

Coeficientes 
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Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

% NUBOSIDAD*HORAS LUZ 0.723 0.262 2.76 0.022 52.75 

% NUBOSIDAD*RADIACION GLOBAL MJ/m2 -0.430 0.135 -3.18 0.011 50.69 

HORAS LUZ*RADIACION GLOBAL MJ/m2 1.393 0.109 12.82 0.000 2.69 

 

Ecuación de regresión 

 

POTENCIA(kW) = 0.723 % NUBOSIDAD*HORAS LUZ 

- 0.430 % NUBOSIDAD*RADIACION GLOBAL MJ/m2 

+ 1.393 HORAS LUZ*RADIACION GLOBAL MJ/m2 

Tabla 24.ANOVA primer modelo de segundo orden sin interacción. Minitab 

 

En el análisis de varianza se concluye de acuerdo a los valores de p los datos del 

modelo con interacción son significativos en su totalidad para el nivel de significancia 

del 0.05 que fue el nivel de significancia aceptado. 

La R2 mide la proporción de la variabilidad total explicada por el modelo (97.69%). 

La R2 ajustado es un estadístico que está ajustado para el tamaño del modelo, puede 

decrecer en realidad por agregar términos no significativos al modelo.  

La R2 predicha espera que se explique cerca de 96% de la variabilidad de los datos 

nuevos. 

Según el APÉNDICE 12. Gráficas de probabilidad normal, histograma, orden y valor 

ajustado contra residuos estandarizados del modelo de segundo orden con interacción 

representadas se identifica una simetría de distribución normal. 
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Analizando los datos del experimento según APÉNDICE 13. Gráfica de residuales 

estandarizados contra los valores ajustados, potencia, % de nubosidad, horas luz y 

radiación global, muestra los valores sin punto atípico potencial (los residuales 

estandarizados son aproximadamente normales con media cero y varianza unitaria 

no superando 3 o 4 desviaciones estándar).  

En la Ilustración 19 se representa las gráficas de contorno de la superficie generada 

por la ecuación del consumo de potencia. El examen de esta superficie de respuesta 

de segundo orden (hay curvatura en el sistema) encuentra el conjunto óptimo de 

condiciones de operación para la potencia, así como para caracterizar la naturaleza 

de la superficie de respuesta tridimensional de la Ilustración 20 donde se indica la 

potencia en kW como una función del porcentaje de nubosidad, las horas luz y la 

radiación global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19.Gráficas de contorno de Potencia (kW) del primer modelo. Programa Minitab  
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Ilustración 20. Gráficas de superficie de Potencia (kW) del primer modelo. Programa Minitab 

 

4.2.2 Modelo anual con variable dependiente Energía 

 

La segunda variable de respuesta analizada con los datos recopilados anuales es la 

Energía en el recibo anual de la CNFL suministrado, el gasto energético en el edificio 

del MTSS de los recibos eléctricos es en función de la energía total.  

Se llevó a cabo un modelo con la facturación anual y los datos colectados por el 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN) climatológicos. Los datos mensuales fueron 

los siguientes: 
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MESES ENERGIA(kWh) 
PROMEDIO 
LLUVIA(mm) 

Tamb 
(°C) 

HORAS 
LUZ 

RADIACION GLOBAL 
MJ/m2 

1 45 920 29.5 25.1 10.01 17 

2 49 280 20.5 26 9.46 20 

3 48 480 22.5 26.6 9.61 22 

4 45 280 54.5 26.7 10.27 21 

5 47 040 114.5 25.8 10.43 18 

6 55 520 137.5 25.4 10.47 16 

7 51 680 124 25.2 10.43 16 

8 50 240 133.5 25.2 10.35 17 

9 51 680 156 25 10.42 17 

10 51 840 155 24.7 10.37 16 

11 51 520 113 24.6 10.27 15 

12 56 960 60.5 24.6 9.69 16 
 

Tabla 25. Muestras de datos mensuales del año 2018 recopilados por distintas plataformas nacionales e 
internacionales para el modelo de primer orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Gráfico de energía consumida contra los meses del año 2018 

 

El modelo de regresión utilizado para obtener los análisis adecuados fue con la 

ecuación (16) como modelo de primer orden. Los regresores utilizados en el modelo 

fueron la temperatura, horas luz, radiación global y el promedio de lluvia y como 

variable dependiente la energía (kWh). 
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La cantidad de datos es mínima al hacerlo anual, a continuación, se analiza en la 

Tabla 26 el ANOVA del modelo de primer orden: 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 4 109494105 27373526 6.64 0.016 

  PROMEDIO LLUVIA (mm) 1 41031130 41031130 9.95 0.016 

  Tamb (°C) 1 14483917 14483917 3.51 0.103 

  HORAS LUZ 1 54109982 54109982 13.12 0.008 

  RADIACION GLOBAL MJ/m2 1 25102408 25102408 6.09 0.043 

Error 7 28865362 4123623       

Total 11 138359467          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

2030.67 79.14% 67.22% 20.71% 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 89898 49981 1.80 0.115    

PROMEDIO LLUVIA(mm) 88.9 28.2 3.15 0.016 5.79 
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Tamb (°C) 6490 3463 1.87 0.103 16.72 

HORAS LUZ -15925 4396 -3.62 0.008 6.79 

RADIACION GLOBAL MJ/m2 -2903 1177 -2.47 0.043 18.44 

 

Ecuación de regresión 

ENERGIA(kWh) = 89898 + 88.9 PROMEDIO LLUVIA(mm) + 6490 Tamb (°C) - 15925 HORAS LUZ 

- 2903 RADIACION GLOBAL MJ/m2 

Tabla 26.ANOVA segundo modelo de primer orden. Minitab 

 

En el análisis de varianza se concluye de acuerdo a los valores de p los datos del 

modelo con interacción son significativos menos la Tamb (°C) para el nivel de 

significancia del 0.05 que fue el nivel de significancia aceptado. 

La R2 mide la proporción de la variabilidad total explicada por el modelo (79.14%).  

La R2 ajustado es un estadístico que está ajustado para el tamaño del modelo, 

puede decrecer en realidad por agregar términos no significativos al modelo.  

La R2 predicha espera que se explique cerca de 21% de la variabilidad de los datos 

nuevos.  

Según el APÉNDICE 14. Gráficas de probabilidad normal, histograma, orden y valor 

ajustado contra residuos estandarizados del modelo de primer orden representadas se 

identifica una simetría de distribución normal. 

Analizando los datos del experimento según APÉNDICE 15. Gráfica de residuales 

estandarizados contra los valores ajustados, promedio de lluvia, temperatura ambiente 

(°C), horas luz y radiación global, muestra los valores sin punto atípico potencial (los 

residuales estandarizados son aproximadamente normales con media cero y 

varianza unitaria no superando 3 o 4 desviaciones estándar).  
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En la Ilustración 22 se representa las gráficas de contorno de la superficie generada 

por la ecuación del consumo de potencia. El examen de esta superficie de respuesta 

de primer orden encuentra el conjunto óptimo de condiciones de operación para la 

energía, así como para caracterizar la naturaleza de la superficie de respuesta 

tridimensional de la Ilustración 23 donde se indica la energía en kWh como una 

función del promedio de lluvia, temperatura ambiente, horas luz y la radiación global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22.Gráficas de superficie de Energía (kWh). Programa Minitab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 23.Gráficas de contorno de Energía (kWh).Programa Minitab 
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HORA POTENCIA kW TEMPERATURA °C RADIACION GLOBAL  MJ/m2 FP

1 35.14 18 0 0.9996

2 34.83 18 0 0.9998

3 34.85 18 0 0.9996

4 35.12 18 0 0.9994

5 35.51 18 0 0.9995

6 38.77 18 0 0.9985

7 81.45 19 0.2 0.9676

8 153.36 20 0.5 0.9403

9 202.24 22 1.3 0.9357

10 201.01 23 1.3 0.9349

11 194.90 24 1.2 0.9392

12 202.79 25 3.1 0.9349

13 213.68 25 2 0.9360

14 213.89 24 1.3 0.9322

15 213.06 23 1.1 0.9336

16 201.45 22 0.6 0.9374

17 140.46 21 0.2 0.9396

18 70.58 20 0 0.9742

19 41.41 19 0 0.9992

20 39.25 18 0 0.9983

21 36.56 18 0 0.9995

22 36.66 18 0 0.9994

23 35.56 18 0 0.9995

24 33.81 18 0 0.9996

4.2.3 Modelo de datos diarios con variable dependiente Potencia 
 

El tercer modelo utilizado es ajuste de regresión con datos diarios, se analizan las 

24 horas del día para obtener mejores resultados y evaluar la potencia en el análisis 

del edificio con las respectivas variables independientes. 

Los datos diarios fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 Muestras de datos diarios para el modelo de segundo orden con interacción 

 

Ilustración 24.Variable dependiente en kW contra horas del día 6 de mayo del 2019. 
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El modelo de regresión utilizado para obtener los análisis adecuados fue con la 

ecuación (17) como modelo de segundo orden con interacción. Los regresores 

utilizados en el modelo fueron la temperatura, radiación global y el factor de potencia 

y como variable dependiente la potencia. 

El modelo de segundo orden con interacción el cual en los resultados se identifica 

que las variables climatológicas independientes son significativas menos la hora 

diaria en la potencia del edificio. 

La cantidad de datos es el doble de los anteriores modelos, al hacerlo diario, a 

continuación, se analiza en la Tabla 28 el ANOVA del modelo de segundo orden con 

interacción: 

 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 6 141931 23655.2 500.20 0.000 

  TEMPERATURA °C 1 671 671.0 14.19 0.002 

  RADIACION GLOBAL  MJ/m2 1 9 9.2 0.19 0.665 

  FP 1 390 389.7 8.24 0.011 

  TEMPERATURA °C*RADIACION GLOBAL  MJ/m2 1 1177 1177.2 24.89 0.000 

  TEMPERATURA °C*FP 1 600 600.1 12.69 0.002 

  RADIACION GLOBAL  MJ/m2*FP 1 0 0.2 0.00 0.946 

Error 17 804 47.3       

Total 23 142735          
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Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

6.87689 99.44% 99.24% 98.67% 

 

 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -4234 1414 -2.99 0.008    

TEMPERATURA °C 286.4 76.0 3.77 0.002 18819.20 

RADIACION GLOBAL MJ/m2 346 786 0.44 0.665 198320.12 

FP 4265 1486 2.87 0.011 1012.40 

TEMPERATURA °C*RADIACION GLOBAL MJ/m2 -11.95 2.39 -4.99 0.000 1110.31 

TEMPERATURA °C*FP -286.1 80.3 -3.56 0.002 11621.84 

RADIACION GLOBAL MJ/m2*FP -58 841 -0.07 0.946 198527.18 

Ecuación de regresión 

POTENCIA kW = -4234 + 286.4 TEMPERATURA °C + 346 RADIACION GLOBAL  MJ/m2 + 4265 FP 

- 11.95 TEMPERATURA °C*RADIACION GLOBAL  MJ/m2 - 286.1 TEMPERATURA °C*FP 

- 58 RADIACION GLOBAL  MJ/m2*FP 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 
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Obs 

POTENCIA 

kW Ajuste Resid 

Resid 

est.  

16 201.45 180.64 20.80 3.32 R 

Residuo grande R 

Tabla 28.ANOVA tercer modelo de segundo orden con interacción. Minitab 

 

En el análisis de varianza eliminando un regresor (hora) se concluye de acuerdo a 

los valores de p los datos del modelo con interacción son significativos menos la 

radiación global para el nivel de significancia del 0.05 que fue el nivel de significancia 

aceptado.  

La R2 mide la proporción de la variabilidad total explicada por el modelo (99.44%).  

La R2 ajustado es un estadístico que está ajustado para el tamaño del modelo, 

puede decrecer en realidad por agregar términos no significativos al modelo.  

La R2 predicha espera que se explique cerca de 99% de la variabilidad de los datos 

nuevos. 

Según el APÉNDICE 16. Gráficas de probabilidad normal, histograma, orden y valor 

ajustado contra residuos estandarizados del modelo de segundo orden con interacción 

representadas se identifica una simetría de distribución normal. 

Analizando los datos del experimento según el APÉNDICE 17. Gráfica de residuales 

estandarizados contra los valores ajustados, promedio de lluvia, temperatura ambiente 

(°C), horas luz y radiación global, muestra los valores un punto atípico potencial 

reflejados en el histograma y la gráfica de probabilidad normal donde se identifica 

asimetría de distribución normal. 

En la Ilustración 25 se representa las gráficas de contorno de la superficie generada 

por la ecuación del consumo de potencia. El examen de esta superficie de respuesta 

de segundo orden con interacción encuentra el conjunto óptimo de condiciones de 

operación para la potencia, así como para caracterizar la naturaleza de la superficie 
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de respuesta tridimensional de la Ilustración 26 donde se indica la potencia en kW 

como una función del FP, temperatura y la radiación global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26.Gráficas de superficie de Potencia (kW) del tercer modelo. Programa Minitab 

Ilustración 25.Gráficas de contorno de Potencia (kW) del tercer modelo. Programa Minitab 
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4.2.4 Modelo con horas en un mes sin fines de semana con variable 

dependiente Potencia 

 

Finalmente, con los datos del perfil de carga suministrados por la CNFL y los datos 

colectados por el IMN climatológicos, se estimó la máxima potencia demandada a 

través del tiempo. 

El modelo de regresión utilizado para obtener los análisis fue con la ecuación (16) 

como modelo de primer orden en el cual los resultados se identifican que las 

variables climatológicas independientes son significativas en la potencia del edificio. 

Se graficaron los 696 datos del perfil de carga quinceminutales entre mayo y junio 

del periodo en estudio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de datos se reducen a 504 horas, eliminando horarios no laborales y 

fines de semana que los equipos eléctricos están apagados o son de utilización 

mínima, a continuación, se analiza en la Tabla 29 el ANOVA del modelo de primer 

orden: 

 

 

Ilustración 27.Variable dependiente en kW contra los 696 datos entre mayo y junio del 2019 
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Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 3 1998601 666200 630.66 0.000 

  HORAS DIARIAS 1 16298 16298 15.43 0.000 

  RADIACION GLOBAL MJ/m2 1 227738 227738 215.59 0.000 

  TEMPERATURA 1 142008 142008 134.43 0.000 

Error 500 528177 1056       

  Falta de ajuste 211 513515 2434 47.97 0.000 

  Error puro 289 14662 51       

Total 503 2526778          

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

32.5016 79.10% 78.97% 78.80% 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -184.9 20.6 -8.98 0.000    

HORAS DIARIAS -0.914 0.233 -3.93 0.000 1.24 

RADIACION GLOBAL MJ/m2 39.83 2.71 14.68 0.000 3.01 

TEMPERATURA 13.16 1.13 11.59 0.000 3.20 
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Ecuación de regresión 

kW L-V = -184.9 - 0.914 HORAS DIARIAS + 39.83 RADIACION GLOBAL MJ/m2 + 13.16 TEMPERATURA 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

Obs kW L-V Ajuste Resid 

Resid 

est.   

8 153.36 77.76 75.60 2.33 R    

9 202.24 135.02 67.22 2.07 R    

14 213.89 143.61 70.28 2.17 R    

15 213.06 134.73 78.33 2.41 R    

16 201.45 113.91 87.54 2.70 R    

40 186.20 109.92 76.28 2.35 R    

57 186.67 115.11 71.56 2.21 R    

58 204.36 126.15 78.22 2.41 R    

59 205.78 125.23 80.55 2.48 R    

60 206.01 120.33 85.67 2.64 R    

61 201.90 99.51 102.39 3.16 R    

62 203.93 102.58 101.36 3.12 R    

63 190.07 88.50 101.57 3.13 R    

64 171.50 71.66 99.85 3.08 R    
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80 140.80 69.80 71.01 2.19 R    

112 183.74 108.71 75.03 2.31 R    

79 160.44 228.43 -67.98 -2.10 R    

180 171.33 248.64 -77.31 -2.40 R    

183 189.61 124.00 65.61 2.03 R    

224 173.17 73.78 99.40 3.06 R    

225 208.53 131.04 77.49 2.39 R    

248 172.97 89.71 83.26 2.57 R    

256 206.92 137.80 69.12 2.13 R    

272 157.91 73.78 84.13 2.59 R    

280 27.00 99.54 -72.53 -2.24 R    

327 195.80 126.77 69.03 2.13 R    

328 189.75 112.69 77.06 2.37 R    

344 154.88 86.94 67.94 2.09 R    

345 195.25 120.31 74.95 2.32 R    

351 210.49 124.00 86.49 2.68 R    

352 189.33 115.12 74.22 2.30 R    

373 186.51 264.87 -78.36 -2.43 R    

445 188.25 212.23 -23.98 -0.75    X 
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493 149.82 225.04 -75.22 -2.33 R    

494 143.69 238.84 -95.15 -2.95 R    

Residuo grande R 

X poco común X 

Tabla 29.ANOVA cuarto modelo de primer orden. Minitab 

 

En el análisis de varianza se concluye de acuerdo a los valores de p los datos del 

modelo son significativos para el nivel de significancia del 0.05 que fue el nivel de 

significancia aceptado.  

La R2 mide la proporción de la variabilidad total explicada por el modelo (79.10%).  

La R2 ajustado es un estadístico que está ajustado para el tamaño del modelo, puede 

decrecer en realidad por agregar términos no significativos al modelo. 

 La R2 predicha espera que se explique cerca de 79% de la variabilidad de los datos 

nuevos.  

Según APÉNDICE 18. Gráficas de probabilidad normal, histograma, orden y valor ajustado 

contra residuos estandarizados del modelo de primer orden  se identifica una simetría 

de distribución normal. 

Analizando los datos del experimento según APÉNDICE 19. Gráfica de residuales 

estandarizados contra los valores ajustados, potencia, horas diarias, radiación global y 

temperatura, se muestra los valores con pocos puntos atípicos potenciales 

reflejados.  

En la Ilustración 28 se representa las gráficas de contorno de la superficie generada 

por la ecuación del consumo de potencia. El examen de esta superficie de respuesta 

de primer orden encuentra el conjunto óptimo de condiciones de operación para la 

potencia, así como para caracterizar la naturaleza de la superficie de respuesta 

tridimensional de la Ilustración 29 donde se indica la potencia en kW como una 

función de horas diarias, temperatura y la radiación global. 
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Ilustración 28.Gráficas de contorno de Potencia (kW) del cuarto modelo. Programa Minitab 

 

Ilustración 29.Gráficas de superficie de Potencia (kW) del cuarto modelo. Programa Minitab 
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Los datos analizados de los cuatro modelos concluyeron que las diferentes fases de 

atención se basan en la muestra de datos de estudio suministrado como 

retrospectivo y experimento diseñado como fin de descripción de datos, estimación 

de parámetros, predicción, estimación y control. 

Con los datos de 1 año (menos datos) se determinó que la demanda máxima 

depende de la interacción de porcentaje de nubosidad, horas luz y radiación global. 

Datos de base importante de la generación fotovoltaica. 

Con los datos de energía obtuvimos únicamente cerca de 21% de la variabilidad de 

los datos nuevos en la R2 predicha. Se descarta continuar analizando la energía 

como variable dependiente. 

Con el tercer modelo de datos se buscaba entender el comportamiento de la 

potencia diaria, para analizar el tiempo donde se debe disminuir los arranques de 

intensidad de corriente por medio de almacenamiento de baterías o “peak shaving”. 

Según los resultados coinciden con la hora programada de funcionamiento del 

chiller.  

En el último modelo se analizan 696 horas en 29.5 días logrando significancia en las 

horas, la temperatura y la radiación global como variables independientes de la 

potencia y factores indispensables en factibilidad de almacenamiento de energía y 

generación fotovoltaica, pero con muchos valores atípicos de los regresores contra 

los residuales estandarizados. Con la gráfica de potencia en las horas de un mes 

nos damos cuenta que los puntos atípicos de las fases eran por los fines de semana 

que no trabajaba el sistema de agua helada y como punto de acción se disminuyeron 

los datos a 504 horas generando un mejor ajuste al sistema. 

Los resultados estadísticos del comportamiento de las variables climatológicas son 

importantes para las propuestas de proyectos establecidas en el capítulo anterior de 

disminución de las emisiones de electricidad. Posteriormente, se hace un análisis 

exhaustivo en las etapas de cumplimiento de los objetivos faltantes de diseños 

energéticos y análisis económico.    
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4.3 Resultados del diseño y modulación del sistema de generación fotovoltaica 

y almacenamiento eléctrico 

 

4.3.1 Resultados del análisis del recurso solar 

 

Primeramente, se hizo un análisis de ubicación geográfica y de Recurso Solar en el 

edificio del MTSS. Con base a los temas analizados se efectuaron el diagrama 

estereográfico de la Ilustración 31 y los cilíndricos respectivamente que se 

corresponde con la ubicación geográfica del edificio (latitud: 9.94 N, longitud: 84.08 

O) utilizando como referencia el Norte para el ángulo acimut representado en la 

Ilustración 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los diagramas de la Ilustración 32 y la Ilustración 33 se analizó que en abril y 

agosto se determina observando la trayectoria del diagrama que tiene una altura 

solar igual a 90º. Como estamos en el Trópico, existirán meses en el año en los 

cuales el sol está orientado hacia el Norte. Las trayectorias que corresponden a los 

meses de mayo, junio y julio en los diagramas indican que un observador deberá 

mirar hacia el Norte para ubicar al sol y los meses enero, febrero, marzo, setiembre, 

octubre, noviembre y diciembre se deben mirar hacia el Sur. 

Ilustración 30. Ubicación geográfica del edificio Pbro. Benjamín Núñez 
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lustración 31. Diagrama estereográfico. Fuente: Laboratorio de Radiación Solar de la Universidad de Oregon 

 

Para la orientación solar se establece un cuadro resumen en el APÉNDICE 20. Tabla 

resumen de orientación, inclinación, HSP y radiación del proyecto el cual se analiza lo 

explicado anteriormente en los diagramas la orientación del sol y los ángulos 

óptimos de inclinación del panel respecto a la tabla de Factor K con una latitud de 

10° según se identifica en el ANEXO 16. Tabla de Factor K. En el mismo se muestra 

los ángulos marcados que identifican los factores ideales según el ángulo escogido 

para obtener la energía solar por unidad de área (radiación) con ángulo óptimo 

(MJ/m2/mes) de la tabla de radiación global media del IMN generando resultados de 

1.82 MJ/m2/año y un promedio de HSP de 5.05 en la zona de estudio. 
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Ilustración 32 .Diagrama cilíndrico meses de junio a diciembre. Fuente: Universidad de Oregon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33.Diagrama cilíndrico meses de diciembre a junio. Fuente: Universidad de Oregon 
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4.3.2 Resultados de la generación fotovoltaica 
 

El lugar específico y el área aprovechable para el proyecto propuesto es en la 

azotea del edificio y el techo del parqueo, contando aproximadamente con un área 

de 545 m2 donde se analizaron primeramente los medios de egreso y de 

mantenimiento del sistema rebajando un porcentaje considerable por la forma de 

las láminas de techos con la azotea, se genera poca sombra potencial y se desea 

ejecutar un panel con una dimensión de 2.25 m2 de superficie. 

El proyecto cuenta con un área de 545 m2. De acuerdo a lo establecido en el ANEXO 

17. Hoja de datos del panel fotovoltaico propuesto. Referencia Longi, el panel 

fotovoltaico tiene un perímetro de 2 115 mm (2.115 m) x 1 052 mm (1.052 m). Lo 

que representa un área por panel de 2.225 m2. En este caso, dejando espacios 

entre paneles se tiene que: 

Número de paneles=Área disponible/Área por panel 

Número de paneles= 545 m2 / 2.225 m2 

Número de paneles=244.94 

En este caso el mayor número de paneles que se pueden instalar es de 245 con 

una capacidad teórica total del proyecto fotovoltaico de 107 800 W de potencia ya 

que el panel mono cristalino tiene una capacidad individual de 440 W. 

Dado que de momento no hay limitaciones de voltaje y corriente se pueden 

realizar las siguientes combinaciones en los 2 inversores de 12 cadenas cada uno: 

 10 cadenas en paralelo, cada cadena conformada de 11 módulos en serie 

 10 cadenas en paralelo, cada cadena conformada de 12 módulos en serie 

 1 cadena en paralelo, conformada de 15 módulos en serie 
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Cada modulación representa tensiones, intensidad de corriente y potencia el cual 

se debe calcular los valores de Voc, Vmp, Isc, Imp y Pmp para cada una de las 

configuraciones. 

Recordando que la configuración en serie, mantiene la corriente constante y suma 

las tensiones. Mientras que la configuración en paralelo mantiene los voltajes 

constantes y suma las corrientes. De la hoja de datos se tiene: 

Vmp = 41.0 V                                                             

Imp = 10.74 A                                                                   

Voc = 49.6 V                                                                              

Isc = 11.33 A                                                                               

Pmp= 440 W 

El siguiente punto en la instalación es el convertidor de DC a AC o inversor trifásico. 

Se obtienen los valores tomando como predeterminado la combinación de cadenas 

en paralelo, cada cadena conformada de módulos en serie por los resultados 

establecidos para la escogencia de equipos: 

10 STRING DE 11 PANELES 

Voc 545.60 V 

Vmp 451.00 V 

Isc 113.30 A 

Imp 107.40 A 

Pmp 4840 W 

Stotal 545.12 m2 

Scadena 24.47 m2 
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10 STRING DE 12 PANELES 

Voc 595.20 V 

Vmp 492.00 V 

Isc 113.30 A 

Imp 107.40 A 

Pmp 5280 W 

Stotal 545.12 m2 

Scadena 26.70 m2 

 

1 STRING DE 15 PANELES 

Voc 744.00 V 

Vmp 615.00 V 

Isc 11.33 A 

Imp 10.74 A 

Pmp 6600 W 

Stotal 545.12 m2 

Scadena 33.37 m2 

 

Tabla 30.Propuestas de instalación de paneles con 2 inversores de 50kW 

 

Los inversores utilizados en la planta son trifásicos, con marca de referencia SMA 

de potencia de 50 kW (ANEXO 18. Hoja de datos del inversor propuesto. Referencia SMA 

de 50 kW), los cuales tienen una entrada máxima en DC de potencia máxima de        

65 000 W. Además, cuentan con 12 strings de paneles, tienen una salida en AC de 

50 kW en una tensión de 480/277V. 

De la hoja de datos de los paneles se tiene que los coeficientes de pérdida por 

temperatura, voltaje y corriente. Además, las temperaturas nominales de la celda 

son: 
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Temperatura ambiente mínima: 17°C 

Temperatura ambiente máxima: 27°C 

TK Isc 0.057 %/°C 

Tk Voc -0.286 %/°C 

NOCT 45 ±2°C 

 

Seguidamente en el APÉNDICE 21. Cálculo de parámetros fotovoltaicos por las 

temperaturas de las celdas se demuestra los cálculos de la temperatura nominal 

mínima y máxima de la celda con la variación de parámetros utilizando la ecuación 

(21), el resumen se presenta en la Tabla 31 con la combinación seleccionada: 

 

10 STRING 12 PANELES DATOS CON T min (17°C) DATOS CON T máx. (27°C) 

Voc= 595.20 V Voc= 555.62 V Voc= 538.60 V 

Vmp= 492.00 V Vmp= 459.28 V Vmp= 445.21 V 

Isc= 113.30 A Isc= 114.80 A Isc= 115.45 A 

Imp= 107.40 A Imp= 108.82 A Imp= 109.44 A 

Pmp= 5280 W Pmp= 4825.79 W Pmp= 4630.43 W 
 

Tabla 31.Tabla resumen variación de parámetros fotovoltaicos con la temperatura 

 

4.3.3 Resultados de estimación de producción 

 

En primera instancia se hizo un estimado de la energía obtenida de la instalación 

propuesta a partir de la ecuación (22) y posteriormente se estimó de manera mensual 

con la ecuación (23). Generando un estimado de energía anual de 166.68 MWh. 

Es importante resaltar que con los datos de hora solar pico y brillo solar (horas luz) 

se pueden dar estimaciones de irradiancia mensual en Wh/m2 y con base a los 

parámetros de pérdidas de potencia por variación de temperatura lograr la energía 

con base al modelo de estimación efectuado en el APÉNDICE 22. Cálculo de estimación 

de producción. 
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Ilustración 34. Gráfica de estimación de producción por mes 

 

4.3.4 Presentación de diseño de instalación de proyecto propuesto 
 

Después de los inversores se utiliza un cableado THHN en AC ya que es la corriente 

presente en este punto. 

El calibre de este conductor se calcula con la potencia del inversor, se divide entre 

la raíz de tres, multiplicado por el voltaje de operación el cual en este caso es de 

480 V y el resultado se multiplica por 125%. 

 

Por lo que en este caso usamos calibre # 2 AWG THHN; esto según lo establecido 

en el ANEXO 19. Tabla 310.16. Ampacidades permisibles en conductores aislados para 

tensiones nominales de 0 a 2000 voltios y 60° C a 90° C (140º F a 194º F). de la NFPA 70, 

la cual en Costa Rica rige como Código Eléctrico Nacional. 

Luego viene otro punto importante el cual es un tablero fotovoltaico en el cual 

desembocan las líneas provenientes de los 2 inversores, estos llegan a 2 

disyuntores termomagnéticos los cuales se usan para protección de sobre corriente 

y calentamiento, se usa para proteger tanto los inversores y el cableado. 
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Estos disyuntores son de 80 A, y luego estos se unen en un principal seteado a 200 

A de 3 polos (Trifásico), cabe destacar que en este punto la tensión presente es 

proveniente de los inversores el cual es de 480/277V. 

El tablero estaría formado por 2 disyuntores individuales de 80 A correspondientes 

a los 2 inversores y el principal de 200 A que corresponde a la salida y la unión de 

todos: 

 

Con esta corriente, se calcula el cableado para este punto que igual que el anterior 

es en AC por lo tanto usamos calibre # 2/0 AWG; esto según lo establecido en el 

ANEXO 19. Tabla 310.16. Ampacidades permisibles en conductores aislados para 

tensiones nominales de 0 a 2000 voltios y 60° C a 90° C (140º F a 194º F) de la NFPA70, 

la cual en Costa Rica rige como Código Eléctrico Nacional. 

4.3.5 Modelación y diseño de proyecto propuesto 
 

Primero se hizo un estudio del lugar o área disponible para instalación de los 245 

paneles. Se hace una propuesta en la APÉNDICE 23. Área disponible de instalación en 

azotea y parqueo institucional del edificio Pbro. Benjamín Núñez.  

Se utiliza el software Aurora el cual permite diseñar cada detalle de la planta solar 

a desarrollar y por medio del algoritmo que posee una base de datos de más de 10 

años de registro, se logra predecir la energía mensual en kWh.  
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Tabla 32.Generación de energía mensual. Programa Aurora 

 

Con estos valores presentados podemos sacar un promedio mensual y valor anual 

de generación: 

 Promedio Mensual = 11 772 kWh                                   

 Generación Anual = 141 264 kWh. 

 

 

 

  

Ilustración 35.Gráfico de generación mensual propuesta. Programa Aurora 
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Se utiliza el software Aurora el cual permitió diseñar cada detalle de la planta solar 

a desarrollar, esto con el fin de predeterminar de una manera mucho más certera la 

generación exacta que se va a obtener en sitio.  

 

 

Ilustración 36.Prropuesta instalación de sistema fotovoltaico. Programa Aurora 

Para entregar estos datos el software realiza una corrida de los 365 días del año, 

hora por hora, en el sitio exacto de la instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37.Corrida de irradiancia en el modelo propuesto 
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Ilustración 38.Proyección de trayectoria del sol en el edificio. Programa Aurora 

 

Finalmente, en la Ilustración 38 se ilustra en el programa el ciclo completo del sol 

para determinar posibles sombras en el edificio Pbro. Benjamín Núñez. 

Para el análisis de ahorros y funcionamiento de la planta se utiliza otro software 

llamado Energy Toolbase. Este software analiza el consumo diario de la planta 

mediante gráficas (ver Ilustración 39)  que para este caso fue proporcionado gracias 

a las curvas de demanda del MTSS y el dimensionamiento del sistema. 

 

Ilustración 39.Curva de demanda de consumo diario. Programa Energy Toolbase 
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Seguidamente se ingresan los datos anuales y tarifas para que el programa 

despliegue la energía consumida.  El programa despliega los valores con signo de 

dólar ($) por defecto, realmente los cargos son con la moneda colón (₡) para la 

lectura indicada de la factura de la Ilustración 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40.Tarifa brindada por Energy Toolbase según datos suministrados por la CNFL 

 

Posterior a esto se ingresan los datos de generación que nos brinda el Software de 

Aurora. Con esto ya tenemos datos de consumo contra generación de los paneles. 

El siguiente paso es el de las baterías en el cual se corre una simulación del software 

para tener claro la cantidad ideal de baterías y con la generación de la tarifa anual 

de 658 357 kWh cuantificada, proyectando una generación solar de 141 574 kWh 

de la energía consumida expuesta en la Ilustración 41. 
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Ilustración 41.Porcentaje de generación fotovoltaica del consumo de energía. Programa Energy Toolbase 

 

Los Powerpack contienen 16 módulos de baterías individuales de iones de litio como 

los inversores de batería totalmente integrados que se pretende utilizar para recorte 

de picos y respaldo de energía, al no contar el MTSS con planta de emergencia 

propiamente del edificio, la existente respalda únicamente los servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 42.Grafica de ahorro de factura contra clasificaciones del sistema (kW/kWh). Programa Energy 
Toolbase 
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La Ilustración 42 es el resultado de la simulación de baterías a instalar donde cada 

punto representa un Powerpack de 58 kW / 232 kWh (ANEXO 20. Hoja de datos 

POWERPACK Tesla de 58 kW), y por lo que se grafica lo ideal es instalar tres baterías 

para lograr el mayor ahorro posible, porque posterior a esta cantidad, ósea si 

queremos poner 4 o más baterías de almacenamiento los ahorros se vuelven 

lineales por lo que serían imperceptibles y más bien podrían hacer el proyecto más 

caro y que no sea tan rentable como se pretende. La capacidad de almacenamiento 

total es de 174 kW y 696 kWh. 

Se hace la modulación en el software para la generación de factura creada por el 

programa Energy Toolbase con la generación fotovoltaica y almacenamiento de 

energía en funcionamiento, con un ahorro proyectado de 128 554 kWh de uso de 

energía, equivalente a ₡31 362 693 anuales. 

Lo anterior se calcula diferenciando el monto del valor total de la facturación de la 

Ilustración 40 con el valor proyectado de la Ilustración 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43.Nueva Factura Eléctrica, posterior a la instalación de paneles y baterías, reduciendo el consumo 
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Ilustración 44.Gráfica del comportamiento del sistema en funcionamiento con T-CO. Programa Energy Toolbase 

 

En la Ilustración 44 se observa el comportamiento de la planta en conjunto con  

horarios y días diferenciados, donde la zona azul oscuro es el consumo actual de la 

planta sin paneles y baterías (representada anteriormente en la Ilustración 39), y la 

representación de la parte celeste seria el consumo posterior a la instalación de los 

equipos, la gráfica verde corresponde a la generación solar transitoria en los días 

representados y la amarilla a la descarga de las baterías Powerpack referenciadas. 

Se puede observar una reducción importante del consumo donde ataca el pico 

máximo para lograr un mayor ahorro en la factura y optimización de los paneles y 

baterías. 

La energía generada por los paneles se inyectará a la planta para su autoconsumo 

modelado el sistema de instalación fotovoltaica en la azotea y parqueo en la 

Ilustración 45 y el modelado diagonal de la entrada principal del edificio Pbro. 

Benjamín Núñez del almacenamiento de baterías en la Ilustración 46. 

La instalación fotovoltaica en el parqueo es importante para poder aprovechar la 

generación y almacenamiento de energía eléctrica con el fin de cargar los cuatro  
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automóviles eléctricos, con una demanda energética anual aproximada de                          

2 170.8 kWh establecido en el estudio de consumo eléctrico de la sección llamada 

Propuesta combustión móvil del atestado 4.1 Resultados del cálculo de las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) del presente documento.  

Adicionalmente se hizo la consulta sobre la capacidad del circuito Colima-Barrio 

Dent, circuito de interconexión del edificio Pbro. Benjamín Núñez a la CNFL como 

empresa distribuidora, con una disponibilidad de 780 kW y por capacidad del circuito 

no hay inconvenientes del proyecto para poder continuar con la propuesta de 

proyecto y el estudio de corriente de corto circuito. Ver ANEXO 21. Respuesta sobre 

capacidad de circuito para instalación del proyecto y ANEXO 22. Estudio de corriente de 

corto circuito Colima –Barrio Dent del MTSS respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45.Modelación de proyecto propuesto de generación de energía en el MTSS 
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En el proyecto se proporciona el diagrama unifilar eléctrico donde se actualiza con 

las especificaciones técnicas planteadas en el proyecto propuesto en el APÉNDICE 

24. Diagrama unifilar eléctrico del proyecto propuesto del edificio Pbro. Benjamín Núñez. 

En la propuesta de instalación del sistema se espera generar un aproximado 

mensual de 117 800 kWh con 245 paneles solares de 440W. Se analizaron 3 

Powerpack con 696 kWh de capacidad de almacenamiento y una potencia de 174 

kWp. 

Finalmente, se hizo un análisis en el software para la generación de factura 

generada por el programa Energy Toolbase en la  Ilustración 48 con cambio de tarifa 

T-MT y posterior se despliega el cambio de tarifa T-MT con la factura con el sistema 

de generación fotovoltaica y almacenamiento de energía eléctrica en la Ilustración 

49, con un ahorro aproximado de ₡22 653 129 anual, en comparación con 

únicamente los sistemas de generación y almacenamiento de la Ilustración 43. 

I 

Ilustración 46.Modelación de proyecto propuesto de almacenamiento de energía eléctrica con 3 Powerpack en el MTSS 
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Ilustración 49.Factura que genera Energy Toolbase con el cambio de factura a media tensión y sistemas funcionando 

de generación y almacenamiento 

Ilustración 48.Factura que genera Energy Toolbase con el cambio de factura a media tensión 
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En la Ilustración 50 se representa el funcionamiento total del proyecto en marcha con 

el cambio de tarifa eléctrica T-MT, en la figura se observa el comportamiento de la 

planta en conjunto con horarios y días diferenciados, donde se respetan la 

simbología de los colores de la Ilustración 44. La zona azul oscuro se mantiene como 

el consumo de la planta sin paneles y baterías, la parte celeste posterior a la 

instalación de los equipos representa el consumo, la gráfica verde corresponde a la 

generación solar y la amarilla a la descarga de la batería. Se puede visualizar 

claramente una reducción importante del consumo, sin pico máximo para lograr un 

mayor ahorro en la factura y optimización de los paneles y utilización de las 3 

baterías aprovechando los costos de los periodos (valle, pico y nocturno) de los 

bloques de consumo de la nueva facturación explicada con detalle en el apartado 

Resultados de cambio de tarifa y análisis de bloques de consumo CNFL. 

Ilustración 50.Gráfica del comportamiento del sistema proyectado con T-MT. Programa 
Energy Toolbase 
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4.3.6 Resultados de cambio de tarifa y análisis de bloques de consumo CNFL 

4.3.6.1 Tarifa General o Comercial (TG o T-CO)  

 

Definición de CNFL: “Aplicable estrictamente a todos aquellos clientes no 

residenciales en todo el sistema de distribución de la CNFL S.A. y que no son 

especificados en otras tarifas. Incluye cabinas, áreas de recreo, hoteles, locales, 

talleres, servicios combinados casa pulpería, etc.”  

La anterior definición es la que establece la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL), la cual es la tarifa a la que está sujeto el MTSS.  

Según la publicación Alcance N°83 de la Gaceta N° 81 del miércoles 28 de abril del 

2021 los costos de las tarifas para este sector son las siguientes: 

 

Bloques de Consumo Costo Costo 

Consumo menor o igual a 3000 kWh ₡111.79 

Por Consumo de Energía 
Bloque de 0-3 000 kWh Cargo Fijo ₡201 930.00 

Bloque mayor a 3 000 kWh cada KWh ₡67.31 

Por Consumo de Demanda 
Bloque de 0-8 kW Cargo Fijo ₡89 744.24 

Bloque mayor a 8 kW cada kW ₡11 218.03 
 

Tabla 33.Esquema tarifario para la tarifa comercial o general. 

La Tabla 33 solo establece el costo por concepto de energía y demanda, sin tomar 

en cuenta tributos e impuestos que se detallan a continuación: 

 

Impuesto  Valor 

Tributo a Bomberos 1.75% Del monto total de Energía 

Alumbrado Publico ₡3.22 Por cada kWh consumido 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13% Del costo total de la factura 
 

Tabla 34.Tributos e impuestos de la facturación actual del MTSS 
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El consumo del edificio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es 

proporcionado gracias a las curvas de demanda, los datos evaluados por los perfiles 

de carga son calculados desde el 5 de junio del 2019 hasta el 4 de julio del 2019, 

por lo que se tiene casi un mes de medición (29.5 días), y con ello se puede hacer 

una proyección del consumo de energía y demanda para aplicar los costos del 

análisis de bloques de consumo de las tarifas comerciales y de media tensión.  

Con estas curvas podemos obtener un promedio de consumo en energía y 

demanda, las cuales son de:  

 54 886 kWh  

 233 kW  

Ya con estos datos podemos hacer un cálculo rápido promedio del costo de la 

factura eléctrica. En el rango de energía superamos los 3000 kWh por lo que 

tenemos un costo fijo establecido de ₡201 930.00, a esto se le sumaria el restante 

consumo de energía a un costo de por cada kWh de ₡67.31, por tanto: 

54 886 kWh – 3 000 kWh = 51 886 kWh.  

51 886 kWh x ₡67.31 = ₡3 492 446.66  

₡3 492 446.66 + ₡201 930.00 = ₡3 694 376.66  

Lo anterior corresponde al valor por concepto de Energía kWh, ahora se procederá 

a realizar el mismo procedimiento, pero ahora con la demanda kW.   

En el rango de demanda superamos los 8 kW por lo que tenemos un costo fijo 

establecido de ₡89 744.24 a esto se le sumaria el restante consumo de demanda a 

un costo de por cada kW de ₡11 218.03, por tanto:  

233 kW – 8 kW = 225 kW.  

225 kW x ₡11 218.03 = ₡2 524 056.75  

₡2 524 056.75 + ₡89 744.24: ₡2 613 800.99  
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Lo anterior corresponde al valor por concepto de Demanda kW, ahora se procederá 

a calcular los rubros de impuestos y tributos para tener un promedio de costo de la 

factura eléctrica:  

Tributo a Bomberos: 1.75% del monto de Energía.  

₡3 694 376.66 x 1.75% = ₡64 651.59  

Alumbrado Público: ₡3.48 por cada kWh  

54886 kWh x ₡3.22 = ₡176 732.92  

En la Tabla 35 se representa el resumen de la factura:  

 

Rubro Valor 

Consumo Energía kWh 54886 

Consumo Demanda kW 233 

Costo Energía ₡3 694 376.66 

Costo Demanda ₡2 613 800.99 

Tributo a Bomberos ₡64 651.59 

Alumbrado Publico ₡176 732.92 

IVA 13% ₡851 443.08 

Total ₡7 401 005.24 
 

Tabla 35.Estudio Tarifa General o Comercial (TG o T-CO) del MTSS 

 

4.3.6.2 Tarifa Media Tensión (T-MT)  

 

Definición de CNFL: “Tarifa opcional para clientes servidos en media tensión con 

una vigencia mínima de un año, prorrogable por períodos anuales, debiendo 

comprometerse los clientes a consumir como mínimo 120 000 kWh por año 

calendario. Si dicho mínimo no se ha cumplido por el cliente, en la facturación del 

doceavo mes se agregarán los kWh necesarios para complementarlo, a los que se 

les aplicará el precio de la energía en período punta.” 
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Periodo  Consumo de Energía por cada kWh 

Energía Punta ₡55.13 
Energía Valle ₡27.57 

Energía Noche ₡19.85  

Periodo  Consumo de Potencia kW 

Potencia Punta ₡9 668.24 
Potencia Valle ₡6 879.27 

Potencia Noche ₡4 367.09 
 

Tabla 36.Esquema tarifario para la Media Tensión. 

La Tabla 36 solo establece el costo por concepto de energía y demanda, sin tomar 

en cuenta tributos e impuestos que se detallan en la Tabla 38. 

Además, se define el horario para los periodos:  

 Periodo Punta → de 10:00am a 12:30pm y de 5:30pm a 8:00pm  

 Periodo Valle → de 6:00am a 10:00am y de 12:30pm a 5:30pm  

 Periodo Noche → de 8:00pm a 6:00am  

Gracias a las curvas de demanda proporcionadas podemos definir los consumos 

tanto de energía y demanda en los tres periodos ya mencionados en la siguiente 

tabla:  

Energía  kWh  

Energía Punta kWh  13 331 

Energía Valle kWh  32 708 

Energía Noche kWh  8 847 

Potencia  kW  

Potencia Punta kW  222 

Potencia Valle kW  233 

Potencia Noche kW  44 
 

Tabla 37. Consumos de energía y demanda de los periodos 

 

 

Con estos valores de consumo y los costos ya mencionados se procede a realizar 

un cálculo promedio de la tarifa: 
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Energía Punta: 13 331 kWh x ₡55.13 = ₡734 938.03  

Energía Valle: 32 708 kWh x ₡27.57 = ₡901 759.56  

Energía Noche: 8 847 kWh x ₡19.85 = ₡175 612.95  

Potencia Punta: 222 kW x ₡9 668.24 = ₡2 146 349.28  

Potencia Valle: 233 kW x ₡6 879.27 = ₡1 602 869.91  

Potencia Noche: 44 kW x ₡4 367.09 = ₡192 151.96  

Tributo a Bomberos: 1.75% del monto de Energía.  

₡1 812 310.54 x 1.75% = ₡31 715.43  

Alumbrado Público: ₡3.22 por cada kWh  

54 886 kWh x ₡3.22 = ₡176 732.92 

 

 

En la Tabla 38 se resumen de la factura: 

 

Rubro  Valor 

Energía Punta   ₡734 938.03  

Energía Valle   ₡901 759.56  

Energía Noche   ₡175 612.95  

Potencia Punta   ₡2 146 349.28  

Potencia Valle   ₡1 602 869.91  

Potencia Noche   ₡192 151.96  

Tributo Bomberos   ₡31 715.43  

Alumbrado Publico   ₡176 732.92  

IVA 13%   ₡775 076.90  

Total   ₡6,737,206.94  
 

Tabla 38.Estudio Tarifa Media Tensión (T-MT) del MTSS 

 

La diferencia entre ambas facturas es de un aproximado de ₡663 798.3 Si este valor 

lo proyectamos a un año es un ahorro de ₡7 965 579.6. En consecuencia, es más 
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económico tener una tarifa de Media Tensión en este caso en particular que la actual 

General o Comercial resumido en la Tabla 39. 

 

Costo de Factura en Tarifa 
General  

Costo de Factura en Tarifa 
Media Tensión 

Ahorro proyectado 

₡           7 401 005.24 ₡              6,737,206.94 ₡ 663,798.3 
 

Tabla 39.Ahorro proyectado por cambio de tarifa mensual 

 

En conclusión, el cambio de tarifa es justificable para gestionarlo mediante la 

empresa distribuidora de energía CNFL del edificio central del MTSS como 

propuesta de proyecto.  

 

4.4 Resultados del análisis económico del diseño propuesto 
 

Se hizo un análisis de los proyectos propuestos para correlacionar mediante la 

implementación o ejecución de los mismos, la proyección de reducción del consumo 

y la demanda máxima en la tarifa eléctrica por etapas de ejecución. La única variable 

común es el cambio de tarifa, al ser un proceso de fácil adquisición por ser gratuito 

y no depender del presupuesto anual que requiere aprobación. Los datos fijos en 

los análisis económicos son el tipo de cambio utilizado de ₡614.27 el dólar, una 

inflación de 3% y una tasa de interés del 13%. 

4.4.1 Análisis económico del cambio de luminarias y tarifa T-MT 
 

El análisis económico se hizo en base a una inversión inicial de ₡114 877 255.63 

($187 014) desglosado en la suma de los tres proyectos de reducción de emisiones 

de CO2e presentados en los Apéndices del 9 al 11. El análisis de flujo de caja se 

hizo a 20 años, el cual se toma el análisis con la adición del cambio a facturación 

de media tensión presentada en el monto de la Ilustración 48 (₡81 841 771).  
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En primera instancia, se proyecta con el monto de la facturación actual de la 

Ilustración 40 (₡98 334 971). El ahorro de los proyectos propuestos de cambio de 

tecnología LED en la nueva factura de electricidad premeditada se calculó con la 

reducción total de 13 007.67 kWh mensual de la Tabla 16 y un costo de $ 0.21 por 

kWh calculado en la Tabla 10. 

El presupuesto de compra de equipos y materiales eléctricos del MTSS se tomó en 

cuenta en los gastos anuales con un aproximado de ₡2 500 000 ($4 070) 

considerando la inflación del 3% por año. 

En el flujo de efectivo de la Tabla 40 con los ahorros, se le reduce la inflación 

propuesta de aumento anual proyectado a través del tiempo, reduciendo las 

compras de los equipos y materiales eléctricos anualmente generando en un 

período de 3.2 años el retorno de inversión del proyecto de un 32.6% y un VAN de 

$289 204.42 representado gráficamente en la Ilustración 51. 

El ahorro total analizado en la factura de ahorro en el cambio de tecnología de 

iluminación tipo LED es de un 20.5% y en total con el cambio de factura comercial 

a media tensión proyecta un aproximado de 37.2% de ahorros totales.  
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Costo proyecto 114,877,255.63₡    

Tipo de cambio 614.27₡                    

Tasa de Interes 13.00%

Inflación 3% 20.5% 37.2%

Reducción 

kWh/mes LED
13,007.67                 

costo KWh 0.21$                         Inversión Inicial

Gastos -187,014 $           

Años
Factura actual de 

electricidad

Nueva Factura de 

electricidad

Ahorros proyectos 

propuestos LED 

Ahorros por 

cambio de Tarifa 

TMT

Ahorros Totales

Compra  

bombillos y 

fluorescentes 

(US$)

Flujo positivo 

Anual

Flujo 

Acumulado 

anual

Retorno de 

Inversión

0 160,084$                  100,455$              32,779$                  26,850$                  59,629$            4,070$              55,560$              -187,014 $        0

1 164,887$                  103,469$              33,763$                  27,656$                  61,418$            4,192$              57,226$              -129,788 $        0

2 169,833$                  106,573$              34,776$                  28,485$                  63,261$            4,318$              58,943$              -70,845 $          0

3 174,928$                  109,770$              35,819$                  29,340$                  65,159$            4,447$              60,711$              -10,133 $          3.16

4 180,176$                  113,063$              36,893$                  30,220$                  67,113$            4,581$              62,533$              52,399$           0

5 185,582$                  116,455$              38,000$                  31,127$                  69,127$            4,718$              64,409$              116,808$         0

6 191,149$                  119,948$              39,140$                  32,060$                  71,201$            4,860$              66,341$              183,149$         0

7 196,883$                  123,547$              40,314$                  33,022$                  73,337$            5,005$              68,331$              251,480$         0

8 202,790$                  127,253$              41,524$                  34,013$                  75,537$            5,156$              70,381$              321,861$         0

9 208,874$                  131,071$              42,770$                  35,033$                  77,803$            5,310$              72,493$              394,354$         0

10 215,140$                  135,003$              44,053$                  36,084$                  80,137$            5,470$              74,667$              469,021$         0

11 221,594$                  139,053$              45,374$                  37,167$                  82,541$            5,634$              76,907$              545,929$         0

12 228,242$                  143,225$              46,735$                  38,282$                  85,017$            5,803$              79,215$              625,143$         0

13 235,089$                  147,521$              48,138$                  39,430$                  87,568$            5,977$              81,591$              706,734$         0

14 242,142$                  151,947$              49,582$                  40,613$                  90,195$            6,156$              84,039$              790,773$         0

15 249,406$                  156,505$              51,069$                  41,832$                  92,901$            6,341$              86,560$              877,333$         0

16 256,888$                  161,201$              52,601$                  43,086$                  95,688$            6,531$              89,157$              966,490$         0

17 264,595$                  166,037$              54,179$                  44,379$                  98,558$            6,727$              91,831$              1,058,321$      0

18 272,533$                  171,018$              55,805$                  45,710$                  101,515$          6,929$              94,586$              1,152,908$      0

19 280,709$                  176,148$              57,479$                  47,082$                  104,561$          7,137$              97,424$              1,250,332$      0

20 289,130$                  181,433$              59,203$                  48,494$                  107,697$          7,351$              100,347$            1,350,679$      0

Ahorros Totales: 1,709,962$       

VAN 289,204.42$   

TIR 32.6%

PAYBACK 3.2

Datos

Ingresos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40.Flujo de caja proyectado a 20 años con el cambio de tarifa T-MT e iluminación tipo LED
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Ilustración 51. Gráfica de Flujo de efectivo de proyectos propuestos por cambio de iluminación LED con tarifa T-MT 
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4.4.2 Análisis económico de paneles solares y tarifa T-MT 
 

Se hizo un análisis económico en base a una inversión inicial de ₡74 359 637.87 

($121 053.67) desglosado en el APÉNDICE 25. Desglose de precios de los sistemas de 

almacenamiento y generación solar. El análisis de flujo de caja se hizo a 20 años, el 

cual se toma el análisis con la adición del cambio a facturación de media tensión 

presentada en el monto de la Ilustración 48 (₡81 841 771).  

En primera instancia, se proyecta con el monto de la facturación actual de la 

Ilustración 40 (₡98 334 971). El ahorro de la instalación de los paneles solares y 

equipos en la nueva factura de electricidad proyectada se calculó con el promedio 

mensual evaluado de la Tabla 32 de 11 772 kWh mensual y un costo de $0.21 por 

kWh calculado en la Tabla 10. 

El mantenimiento preventivo de los paneles y equipos con 2 visitas anuales se tomó 

en cuenta en los gastos anuales, con un aproximado de $ 2 000 considerando la 

inflación del 3% por año. 

En el flujo de efectivo de la Tabla 41 con los ahorros se le reduce la inflación 

propuesta de aumento anual proyectado a través del tiempo, reduciendo los 

mantenimientos preventivos semestrales, generando en un período de 2.12 años el 

retorno de inversión del proyecto de un 48% y un VAN de $346 216.42 representado 

gráficamente en la Ilustración 52. 

El ahorro total analizado en la factura de generación solar es de un 18.53% y en 

total con el cambio de factura comercial a media tensión proyecta un aproximado 

de 35.30% de ahorros totales.  
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Tabla 41.Flujo de caja proyectado a 20 años con el cambio de tarifa T-MT y paneles solares 

Costo proyecto 74,359,637.87₡       

Tipo de cambio 614.27₡                    

Tasa de Interes 13.00%

Inflación 3% 18.5% 35.3%

Generación 

promedio 

kWh/mes solar

11,772.00                 

costo KWh 0.21$                         Inversión Inicial

Gastos -121,054 $        

Años

Factura actual de 

electricidad

Nueva Factura de 

electricidad

Ahorros proyecto 

generación solar

Ahorros por 

cambio de Tarifa 

TMT

Ahorros Totales
Mantenimiento 

(US$)

Flujo positivo 

Anual

Flujo 

Acumulado 

anual

Retorno de 

Inversión

0 160,084$                  103,569$              29,665$                  26,850$                  56,516$            2,000$                 54,516$           -121,054 $        0

1 164,887$                  106,676$              30,555$                  27,656$                  58,211$            2,060$                 56,151$           -64,903 $          0

2 169,833$                  109,876$              31,472$                  28,485$                  59,957$            2,122$                 57,836$           -7,067 $            2.12

3 174,928$                  113,172$              32,416$                  29,340$                  61,756$            2,185$                 59,571$           52,503$           0

4 180,176$                  116,568$              33,389$                  30,220$                  63,609$            2,251$                 61,358$           113,861$         0

5 185,582$                  120,065$              34,390$                  31,127$                  65,517$            2,319$                 63,198$           177,060$         0

6 191,149$                  123,667$              35,422$                  32,060$                  67,482$            2,388$                 65,094$           242,154$         0

7 196,883$                  127,377$              36,485$                  33,022$                  69,507$            2,460$                 67,047$           309,201$         0

8 202,790$                  131,198$              37,579$                  34,013$                  71,592$            2,534$                 69,059$           378,260$         0

9 208,874$                  135,134$              38,707$                  35,033$                  73,740$            2,610$                 71,130$           449,390$         0

10 215,140$                  139,188$              39,868$                  36,084$                  75,952$            2,688$                 73,264$           522,654$         0

11 221,594$                  143,363$              41,064$                  37,167$                  78,231$            2,768$                 75,462$           598,117$         0

12 228,242$                  147,664$              42,296$                  38,282$                  80,578$            2,852$                 77,726$           675,843$         0

13 235,089$                  152,094$              43,565$                  39,430$                  82,995$            2,937$                 80,058$           755,901$         0

14 242,142$                  156,657$              44,872$                  40,613$                  85,485$            3,025$                 82,460$           838,360$         0

15 249,406$                  161,357$              46,218$                  41,832$                  88,049$            3,116$                 84,933$           923,294$         0

16 256,888$                  166,197$              47,604$                  43,086$                  90,691$            3,209$                 87,481$           1,010,775$      0

17 264,595$                  171,183$              49,032$                  44,379$                  93,412$            3,306$                 90,106$           1,100,881$      0

18 272,533$                  176,319$              50,503$                  45,710$                  96,214$            3,405$                 92,809$           1,193,690$      0

19 280,709$                  181,608$              52,019$                  47,082$                  99,100$            3,507$                 95,593$           1,289,283$      0

20 289,130$                  187,057$              53,579$                  48,494$                  102,073$          3,612$                 98,461$           1,387,744$      0

Ahorros Totales: 1,620,667

VAN 346,216.42$   

TIR 48.0%

PAYBACK 2.1

Datos

Ingresos
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Ilustración 52.Gráfica de Flujo de efectivo de proyecto propuesto de instalación de paneles solares con tarifa T-MT  
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4.4.3  Análisis económico de 3 baterías Powerpack y tarifa T-MT 
 

Se hizo un análisis económico en base a una inversión inicial de ₡274 055 718.95 

($446 148.63) desglosado en el APÉNDICE 25. Desglose de precios de los sistemas de 

almacenamiento y generación solar. El análisis de flujo de caja se hizo a 20 años, el 

cual se toma el análisis con la adición del cambio a facturación de media tensión 

presentada en el monto de la Ilustración 48 (₡81 841 771).  

En primera instancia, se proyecta con el monto de la facturación actual de la 

Ilustración 40 (₡98 334 971). El ahorro de la instalación de las tres baterías equipos 

en la nueva factura de electricidad proyectada se calculó con la diferencia del 

promedio mensual evaluado de la Tabla 32 de 11 772 kWh mensual de los paneles 

solares y un costo de $0.21 por kWh calculado en la  

Tabla 10. Aunado a lo anterior el ahorro de la nueva factura se estimó con la 

diferencia del monto de la factura de la Ilustración 49 (₡44 319 149), el ahorro anual 

de cambio de tarifa comercial por tarifa de media tensión de $26 850 en el primer 

año y el ahorro de generación solar estipulado de $29 665 en el análisis anterior.  

El mantenimiento preventivo de las 3 baterías y los sistemas de control electrónicos 

del sistema con 2 visitas se tomó en cuenta en los gastos anuales, con un 

aproximado de $1 000 considerando la inflación del 3% por año. 

En el flujo de efectivo de la Tabla 42 con los ahorros se le reduce la inflación 

propuesta de aumento anual proyectado a través del tiempo, reduciendo los 

mantenimientos preventivos semestrales, generando en un período de 6.92 años el 

retorno de inversión del proyecto de un 14.4% y un VAN de $44 727.05 

representado gráficamente en la Ilustración 53. 

El ahorro total analizado en la factura de almacenamiento es de un 19.63% y en 

total con el cambio de factura comercial a media tensión proyecta un aproximado 

de 36.40% de ahorros totales. 
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 Tabla 42.Flujo de caja proyectado a 20 años con el cambio de tarifa T-MT y baterías Powerpack 

Costo proyecto 274,055,718.95₡    

Tipo de cambio 614.27₡                    

Tasa de Interes 13.00%

Inflación 3% 19.63% 36.40%

Ahorro 

promedio uso 

baterias

12,468.04                 

costo KWh 0.21$                         Inversión Inicial

Gastos -446,149 $        

Años

Factura actual de 

electricidad

Nueva Factura de 

electricidad 

Ahorros proyecto   

3 baterias 

Powerpack

Ahorros por 

cambio de Tarifa 

TMT

Ahorros Totales
Mantenimient

o (US$)

Flujo positivo 

Anual

Flujo 

Acumulado 

anual

Retorno de 

Inversión

0 160,084$                  101,815$             31,419$                  26,850$                  58,270$            1,000$              57,270$           -446,149 $        0

1 164,887$                  104,869$              32,362$                  27,656$                  60,018$            1,030$              58,988$           -387,161 $        0

2 169,833$                  108,015$              33,333$                  28,485$                  61,818$            1,061$              60,757$           -326,404 $        0

3 174,928$                  111,256$              34,333$                  29,340$                  63,673$            1,093$              62,580$           -263,824 $        0

4 180,176$                  114,593$              35,363$                  30,220$                  65,583$            1,126$              64,457$           -199,366 $        0

5 185,582$                  118,031$              36,424$                  31,127$                  67,550$            1,159$              66,391$           -132,975 $        0

6 191,149$                  121,572$              37,516$                  32,060$                  69,577$            1,194$              68,383$           -64,592 $          6.92

7 196,883$                  125,219$              38,642$                  33,022$                  71,664$            1,230$              70,434$           5,842$             0

8 202,790$                  128,976$              39,801$                  34,013$                  73,814$            1,267$              72,547$           78,389$           0

9 208,874$                  132,845$              40,995$                  35,033$                  76,029$            1,305$              74,724$           153,113$         0

10 215,140$                  136,830$              42,225$                  36,084$                  78,309$            1,344$              76,965$           230,078$         0

11 221,594$                  140,935$              43,492$                  37,167$                  80,659$            1,384$              79,274$           309,353$         0

12 228,242$                  145,163$              44,797$                  38,282$                  83,078$            1,426$              81,653$           391,006$         0

13 235,089$                  149,518$              46,141$                  39,430$                  85,571$            1,469$              84,102$           475,108$         0

14 242,142$                  154,004$              47,525$                  40,613$                  88,138$            1,513$              86,625$           561,733$         0

15 249,406$                  158,624$              48,950$                  41,832$                  90,782$            1,558$              89,224$           650,957$         0

16 256,888$                  163,383$              50,419$                  43,086$                  93,506$            1,605$              91,901$           742,858$         0

17 264,595$                  168,284$              51,932$                  44,379$                  96,311$            1,653$              94,658$           837,516$         0

18 272,533$                  173,333$              53,490$                  45,710$                  99,200$            1,702$              97,498$           935,013$         0

19 280,709$                  178,533$              55,094$                  47,082$                  102,176$          1,754$              100,422$         1,035,436$      0

20 289,130$                  183,889$              56,747$                  48,494$                  105,241$          1,806$              103,435$         1,138,871$      0

Ahorros Totales: 1,670,966

VAN 44,727.05$     

TIR 14.4%

PAYBACK 6.9

Datos

Ingresos
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Ilustración 53.Gráfica de Flujo de efectivo de proyecto propuesto de instalación de baterías Powerpack con tarifa T-MT 
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4.4.4 Análisis económico conjunto de cambio de luminarias, paneles solares con tarifa 

T-MT  
 

Se hizo un análisis económico en base a una inversión inicial de ₡189 236 893.50 

($308 067.94) desglosado en el APÉNDICE 25. Desglose de precios de los sistemas de 

almacenamiento y generación solar y en la suma de los tres proyectos de reducción 

de emisiones de CO2e presentados en los Apéndices del 9 al 11. El análisis de 

flujo de caja se hizo a 20 años, el cual se toma el análisis con la adición del cambio 

a facturación de media tensión con un monto de ₡44 319 149 representado en la 

Ilustración 49.  

En primera instancia, se proyecta con el monto de la facturación actual de la 

Ilustración 40 (₡98 334 971), el ahorro anual de cambio de tarifa comercial por tarifa 

de media tensión de $26 850 en el primer año de los análisis anteriores. El ahorro 

de los proyectos propuestos de cambio de tecnología LED en la nueva factura de 

electricidad premeditada se calculó con la reducción total de 13 007.67 kWh 

mensual de la Tabla 16 y un costo de  0.21 por kWh calculado en la Tabla 10. 

El mantenimiento preventivo de los paneles solares y los sistemas de control 

electrónicos del sistema con 2 visitas se tomó en cuenta en los gastos anuales, con 

un aproximado de $2 000 considerando la inflación del 3% por año. Se adiciona el 

presupuesto de compra de equipos y materiales eléctricos del MTSS se tomó en 

cuenta en los gastos anuales con un aproximado de ₡2 500 000 ($4 070). 

En el flujo de efectivo de la Tabla 43 con los ahorros se le reduce la inflación 

propuesta de aumento anual proyectado a través del tiempo, reduciendo los 

mantenimientos preventivos semestrales, generando en un período de 3.46 años el 

retorno de inversión del proyecto de un 29.8% y un VAN de $405 280.14 

representado gráficamente en la Ilustración 54. 

El ahorro total analizado en la factura de generación y almacenamiento de energía 

es de un 39% y en total con el cambio de factura comercial a media tensión proyecta 

un aproximado de 55.8% de ahorros totales. 
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Costo proyecto 189,236,893.50₡    

Tipo de cambio 614.27₡                    

Tasa de Interes 13.00%

Inflación 3% 39.0% 55.8%

Reducción 

kWh/mes LED 13,007.67                 

Generación 

promedio 

kWh/mes solar

11,772.00                 

costo KWh 0.21$                         Inversión Inicial

Gastos -308,068 $        

Años

Factura actual de 

electricidad

Nueva Factura de 

electricidad

Ahorros proyecto 

generación solar

Ahorros por 

cambio de Tarifa 

TMT

Ahorros por 

proyectos 

propuestos LED

Ahorros Totales
Mantenimiento 

(US$)

Flujo positivo 

Anual

Flujo 

Acumulado 

anual

Retorno de 

Inversión

0 160,084$                  70,789$                29,665$                  26,850$                  32,779$                  89,295$            6,070$                 83,225$           -308,068 $        0

1 164,887$                  72,913$                30,555$                  27,656$                  33,763$                  91,974$            6,252$                 85,722$           -222,346 $        0

2 169,833$                  75,101$                31,472$                  28,485$                  34,776$                  94,733$            6,440$                 88,293$           -134,053 $        0

3 174,928$                  77,354$                32,416$                  29,340$                  35,819$                  97,575$            6,633$                 90,942$           -43,111 $          3.46

4 180,176$                  79,674$                33,389$                  30,220$                  36,893$                  100,502$          6,832$                 93,670$           50,560$           0

5 185,582$                  82,064$                34,390$                  31,127$                  38,000$                  103,517$          7,037$                 96,481$           147,040$         0

6 191,149$                  84,526$                35,422$                  32,060$                  39,140$                  106,623$          7,248$                 99,375$           246,415$         0

7 196,883$                  87,062$                36,485$                  33,022$                  40,314$                  109,821$          7,465$                 102,356$         348,772$         0

8 202,790$                  89,674$                37,579$                  34,013$                  41,524$                  113,116$          7,689$                 105,427$         454,198$         0

9 208,874$                  92,364$                38,707$                  35,033$                  42,770$                  116,510$          7,920$                 108,590$         562,788$         0

10 215,140$                  95,135$                39,868$                  36,084$                  44,053$                  120,005$          8,157$                 111,847$         674,636$         0

11 221,594$                  97,989$                41,064$                  37,167$                  45,374$                  123,605$          8,402$                 115,203$         789,838$         0

12 228,242$                  100,929$              42,296$                  38,282$                  46,735$                  127,313$          8,654$                 118,659$         908,497$         0

13 235,089$                  103,957$              43,565$                  39,430$                  48,138$                  131,132$          8,914$                 122,219$         1,030,716$      0

14 242,142$                  107,075$              44,872$                  40,613$                  49,582$                  135,066$          9,181$                 125,885$         1,156,601$      0

15 249,406$                  110,288$              46,218$                  41,832$                  51,069$                  139,118$          9,457$                 129,662$         1,286,263$      0

16 256,888$                  113,596$              47,604$                  43,086$                  52,601$                  143,292$          9,740$                 133,552$         1,419,815$      0

17 264,595$                  117,004$              49,032$                  44,379$                  54,179$                  147,591$          10,033$               137,558$         1,557,373$      0

18 272,533$                  120,514$              50,503$                  45,710$                  55,805$                  152,019$          10,334$               141,685$         1,699,058$      0

19 280,709$                  124,130$              52,019$                  47,082$                  57,479$                  156,579$          10,644$               145,936$         1,844,993$      0

20 289,130$                  127,854$              53,579$                  48,494$                  59,203$                  161,276$          10,963$               150,314$         1,995,307$      0

Ahorros Totales: 2,560,663

VAN 405,280.14$   

TIR 29.8%

PAYBACK 3.5

Datos

Ingresos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43.Flujo de caja proyectado a 20 años con el cambio de tarifa T-MT, paneles solares e  iluminación tipo LED 
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Ilustración 54.Gráfica de Flujo de efectivo de proyecto propuesto de instalación de paneles solares y cambio de iluminación LED  con tarifa T-MT 
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4.4.5 Análisis económico conjunto de paneles solares, baterías Powerpack con tarifa T-

MT  
 

Se hizo un análisis económico en base a una inversión inicial de ₡348 415 356.82 

($567 202.30) desglosado en el APÉNDICE 25. Desglose de precios de los sistemas de 

almacenamiento y generación solar. El análisis de flujo de caja se hizo a 20 años, el 

cual se toma el análisis con la adición del cambio a facturación de media tensión 

presentada en el monto de la Ilustración 49 (₡44 319 149).  

En primera instancia, se proyecta con el monto de la facturación actual de la 

Ilustración 40 (₡98 334 971). Aunado a lo anterior el ahorro de la nueva factura se 

estimó con la diferencia del monto de la factura de la Ilustración 49 (₡44 319 149), 

el ahorro anual de cambio de tarifa comercial por tarifa de media tensión de                   

$26 850 en el primer año de los análisis anteriores.  

El mantenimiento preventivo de las 3 baterías, los paneles solares y los sistemas 

de control electrónicos del sistema con 2 visitas se tomó en cuenta en los gastos 

anuales, con un aproximado de $3 000 considerando la inflación del 3% por año. 

En el flujo de efectivo de la Tabla 44 con los ahorros se le reduce la inflación 

propuesta de aumento anual proyectado a través del tiempo, reduciendo los 

mantenimientos preventivos semestrales, generando en un período de 6.01 años el 

retorno de inversión del proyecto de un 16.9% y un VAN de $160 802.77 

representado gráficamente en la Ilustración 55. 

El ahorro total analizado en la factura de generación y almacenamiento de energía 

es de un 38.16% y en total con el cambio de factura comercial a media tensión 

proyecta un aproximado de 54.93% de ahorros totales. 

  



156 
 

 

Tabla 44.Flujo de caja conjunto, proyectado a 20 años con el cambio de tarifa T-MT, baterías Powerpack y paneles solares 

Costo proyecto 348,415,356.82₡    

Tipo de cambio 614.27₡                    

Tasa de Interes 13.00%

Inflación 3% 38.16% 54.93%

costo KWh 0.21$                         Inversión Inicial

Gastos -567,202.30 $   

Años

Factura actual de 

electricidad

Nueva Factura de 

electricidad 

Ahorros proyecto 3 

baterias 

Powerpack

Ahorros proyecto 

generación solar

Ahorros por 

cambio de Tarifa 

TMT

Ahorros Totales
Mantenimient

o (US$)

Flujo positivo 

Anual

Flujo 

Acumulado 

anual

Retorno de 

Inversión

0 160,084$                  72,149$                31,419$                  29,665$                  26,850$                  87,935$            3,000$              84,935$            -567,202 $        0

1 164,887$                  74,314$                32,362$                  30,555$                  27,656$                  90,573$            3,090$              87,483$            -479,719 $        0

2 169,833$                  76,543$                33,333$                  31,472$                  28,485$                  93,290$            3,183$              90,108$            -389,612 $        0

3 174,928$                  78,839$                34,333$                  32,416$                  29,340$                  96,089$            3,278$              92,811$            -296,801 $        0

4 180,176$                  81,205$                35,363$                  33,389$                  30,220$                  98,972$            3,377$              95,595$            -201,206 $        0

5 185,582$                  83,641$                36,424$                  34,390$                  31,127$                  101,941$          3,478$              98,463$            -102,743 $        0

6 191,149$                  86,150$                37,516$                  35,422$                  32,060$                  104,999$          3,582$              101,417$          -1,326 $            6.01

7 196,883$                  88,735$                38,642$                  36,485$                  33,022$                  108,149$          3,690$              104,459$          103,133$         0

8 202,790$                  91,397$                39,801$                  37,579$                  34,013$                  111,393$          3,800$              107,593$          210,726$         0

9 208,874$                  94,138$                40,995$                  38,707$                  35,033$                  114,735$          3,914$              110,821$          321,547$         0

10 215,140$                  96,963$                42,225$                  39,868$                  36,084$                  118,177$          4,032$              114,146$          435,693$         0

11 221,594$                  99,872$                43,492$                  41,064$                  37,167$                  121,723$          4,153$              117,570$          553,263$         0

12 228,242$                  102,868$              44,797$                  42,296$                  38,282$                  125,374$          4,277$              121,097$          674,359$         0

13 235,089$                  105,954$              46,141$                  43,565$                  39,430$                  129,135$          4,406$              124,730$          799,089$         0

14 242,142$                  109,132$              47,525$                  44,872$                  40,613$                  133,010$          4,538$              128,472$          927,561$         0

15 249,406$                  112,406$              48,950$                  46,218$                  41,832$                  137,000$          4,674$              132,326$          1,059,887$      0

16 256,888$                  115,778$              50,419$                  47,604$                  43,086$                  141,110$          4,814$              136,296$          1,196,183$      0

17 264,595$                  119,252$              51,932$                  49,032$                  44,379$                  145,343$          4,959$              140,385$          1,336,567$      0

18 272,533$                  122,829$              53,490$                  50,503$                  45,710$                  149,703$          5,107$              144,596$          1,481,164$      0

19 280,709$                  126,514$              55,094$                  52,019$                  47,082$                  154,195$          5,261$              148,934$          1,630,098$      0

20 289,130$                  130,310$              56,747$                  53,579$                  48,494$                  158,820$          5,418$              153,402$          1,783,500$      0

Ahorros Totales: 2,521,666

VAN 160,802.77$   

TIR 16.9%

PAYBACK 6.0

Datos

Ingresos
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Ilustración 55.Gráfica de Flujo de efectivo de proyecto propuesto de instalación de baterías Powerpack, paneles solares y cambio tarifa T-MT 
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4.4.6 Análisis económico conjunto de proyectos propuestos de iluminación LED, 

paneles solares, baterías Powerpack con tarifa T-MT  
 

Se hizo un análisis económico en base a una inversión inicial de ₡463 292 612.45 

($754 216.57) desglosado en el APÉNDICE 25. Desglose de precios de los sistemas de 

almacenamiento y generación solar y en la suma de los tres proyectos de reducción 

de emisiones de CO2e presentados en los Apéndices del 9 al 11. El análisis de 

flujo de caja se hizo a 20 años, el cual se toma el análisis con la adición del cambio 

de facturación presentada en el monto de la Ilustración 49 (₡44 319 149).  

En primera instancia, se proyecta con el monto de la facturación actual de la 

Ilustración 40 (₡98 334 971). Aunado a lo anterior el ahorro de la nueva factura se 

estimó con la diferencia del monto de la factura de la Ilustración 49 (₡44 319 149), 

el ahorro anual de cambio de tarifa comercial por tarifa de media tensión de                   

$26 850 en el primer año de los análisis anteriores y la diferencia del monto de los 

ahorros por los proyectos propuestos LED ($32 779) del primer año del flujo de caja 

representado en la Tabla 40.  

El mantenimiento preventivo de los Powerpack, los paneles solares y los sistemas 

de control electrónicos con visitas semestrales se tomó en cuenta en los gastos 

anuales, además se adiciona las compras de materiales y equipos eléctricos fijos 

por año con un aproximado de ₡2 500 000 ($4 070), el total de gastos representado 

es de $7 070 considerando la inflación del 3% por año. 

En el flujo de efectivo de la Tabla 45 con los ahorros se le reduce la inflación 

propuesta de aumento anual proyectado a través del tiempo, reduciendo los 

mantenimientos preventivos semestrales, generando en un período de 5.98 años el 

retorno de inversión del proyecto de un 17% y un VAN de $219 866.50 representado 

gráficamente en la Ilustración 56. 

El ahorro total analizado en la factura eléctrica es de un 58.6% y en total con el 

cambio de factura comercial a media tensión proyecta un aproximado de 75.4% 

adicionando los proyectos propuestos LED, generación y almacenamiento eléctrico. 
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Tabla 45.Flujo de caja conjunto total, proyectado a 20 años con el cambio de tarifa T-MT, proyectos propuestos iluminación LED, baterías Powerpack y paneles solares 

Costo proyecto 463,292,612.45₡    

Tipo de cambio 614.27₡                    

Tasa de Interes 13.00%

Inflación 3% 58.6% 75.4%

costo KWh 0.21$                         Inversión Inicial

Gastos -754,216.57 $    

Años

Factura actual de 

electricidad

Nueva Factura de 

electricidad 

Ahorros proyecto 3 

baterias 

Powerpack

Ahorros proyecto 

generación solar

Ahorros por 

cambio de Tarifa 

TMT

Ahorros por 

proyectos 

propuestos LED

Ahorros Totales
Mantenimient

o (US$)

Flujo positivo 

Anual

Flujo 

Acumulado 

anual

Retorno de 

Inversión

0 160,084$                  39,370$                31,419$                  29,665$                  26,850$                  32,779$                  120,714$          7,070$              113,644$           -754,217 $        0

1 164,887$                  40,551$                32,362$                  30,555$                  27,656$                  33,763$                  124,336$          7,282$              117,054$           -637,163 $        0

2 169,833$                  41,768$                33,333$                  31,472$                  28,485$                  34,776$                  128,066$          7,500$              120,565$           -516,597 $        0

3 174,928$                  43,021$                34,333$                  32,416$                  29,340$                  35,819$                  131,908$          7,725$              124,182$           -392,415 $        0

4 180,176$                  44,311$                35,363$                  33,389$                  30,220$                  36,893$                  135,865$          7,957$              127,908$           -264,507 $        0

5 185,582$                  45,641$                36,424$                  34,390$                  31,127$                  38,000$                  139,941$          8,196$              131,745$           -132,762 $        5.98

6 191,149$                  47,010$                37,516$                  35,422$                  32,060$                  39,140$                  144,139$          8,442$              135,697$           2,935$             0

7 196,883$                  48,420$                38,642$                  36,485$                  33,022$                  40,314$                  148,463$          8,695$              139,768$           142,704$         0

8 202,790$                  49,873$                39,801$                  37,579$                  34,013$                  41,524$                  152,917$          8,956$              143,961$           286,665$         0

9 208,874$                  51,369$                40,995$                  38,707$                  35,033$                  42,770$                  157,505$          9,225$              148,280$           434,945$         0

10 215,140$                  52,910$                42,225$                  39,868$                  36,084$                  44,053$                  162,230$          9,501$              152,729$           587,674$         0

11 221,594$                  54,497$                43,492$                  41,064$                  37,167$                  45,374$                  167,097$          9,786$              157,310$           744,984$         0

12 228,242$                  56,132$                44,797$                  42,296$                  38,282$                  46,735$                  172,110$          10,080$           162,030$           907,014$         0

13 235,089$                  57,816$                46,141$                  43,565$                  39,430$                  48,138$                  177,273$          10,382$           166,891$           1,073,905$      0

14 242,142$                  59,551$                47,525$                  44,872$                  40,613$                  49,582$                  182,591$          10,694$           171,897$           1,245,802$      0

15 249,406$                  61,337$                48,950$                  46,218$                  41,832$                  51,069$                  188,069$          11,015$           177,054$           1,422,856$      0

16 256,888$                  63,177$                50,419$                  47,604$                  43,086$                  52,601$                  193,711$          11,345$           182,366$           1,605,222$      0

17 264,595$                  65,073$                51,932$                  49,032$                  44,379$                  54,179$                  199,522$          11,685$           187,837$           1,793,059$      0

18 272,533$                  67,025$                53,490$                  50,503$                  45,710$                  55,805$                  205,508$          12,036$           193,472$           1,986,531$      0

19 280,709$                  69,035$                55,094$                  52,019$                  47,082$                  57,479$                  211,673$          12,397$           199,276$           2,185,808$      0

20 289,130$                  71,107$                56,747$                  53,579$                  48,494$                  59,203$                  218,023$          12,769$           205,254$           2,391,062$      0

Ahorros Totales: 3,461,662

VAN 219,866.50$   

TIR 17%

PAYBACK 5.98

Datos

Ingresos



160 
 

 

Ilustración 56.Gráfica total de Flujo de efectivo de proyectos propuestos de iluminación LED, baterías Powerpack, paneles solares y cambio tarifa T-MT 
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4.4.7 Análisis de resultados general de los proyectos propuestos 

 

El análisis de cambio de factura eléctrica es importante para la diminución de 

consumo eléctrico en aproximadamente un 16.77% de manera fácil y económica al 

no incurrir en gastos a nivel presupuestario del edificio Pbro. Benjamín Núñez del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Aunado a la reducción de emisiones eléctricas y considerando los datos presentes 

del cambio de tarifa, paneles solares y almacenamiento energético proporcionan un 

ahorro económico en la facturación por consumo eléctrico. Este ahorro equivale a 

10.40 toneladas de CO2e por año vinculado con las emisiones cuantificadas 

anteriormente de cambio por tecnología LED del edificio central del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social con un ahorro proyectado mensual de 13 007.67 kWh 

cuantificada en la Tabla 16 y un ahorro de ₡37 522 622 calculada con la diferencia 

de los montos de las facturas de la Ilustración 49 y la Ilustración 48, exponiendo en 

la Tabla 46 un ahorro teórico aproximado de ₡4 976 760.84 mensual. 

 

 

 

 

Tabla 46.Ahorro equivalente proyectado de proyectos de emisiones eléctricas 

En el plan de gestión de reducciones estudiada y proyectada se obtienen las metas, 

reducciones y beneficios hacia el medio ambiente en cada proyecto propuesto.  

Posteriormente, mediante la ecuación (1) de carbono neutralidad se declara la 

implementación del plan de acción de proyectos de ejecución a corto y mediano 

plazo, excluyendo en la cuantificación al proyecto de cambio de refrigerante 

propuesto, porque se encuentra el equipo chiller en la mitad de la vida útil (faltan 

aproximadamente 10 años), pero si exigiendo un mejor mantenimiento preventivo 

para evitas fugas y recargas del refrigerante actual, ahorrando aproximadamente 
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Proyecto Inversión inicial
Inversión 

inicial USD

Retorno de la 

inversión en 

años

Porcentaje

Ahorro 

proyecto

Porcentaje 

Ahorro total 

con T-MT

Diferencia 

facturación anual 

con Ilustración 40

Valor 

proyectado de 

pago mensual 

en facturas

Cambio a T-MT -₡                       -$                - - 16.77% 81,841,771.00₡   6,820,147.58₡  

paneles solares 74,359,637.87₡    121,053.67$  2.12 18.53% 35.30% 63,619,181.17₡   5,301,598.43₡  

iluminación LED 114,877,255.63₡ 187,014.27$  3.16 20.48% 37.25% 61,706,412.94₡   5,142,201.08₡  

baterias Tesla 274,055,718.95₡ 446,148.63$  6.92 19.63% 36.40% 62,541,738.83₡   5,211,811.57₡  

iluminación 

LED+paneles
189,236,893.50₡ 308,067.94$  3.46 39.01% 55.78% 44,788,337.81₡   3,732,361.48₡  

paneles+baterias 348,415,356.82₡ 567,202.30$  6.01 38.16% 54.93% 44,319,149.00₡   3,693,262.42₡  

paneles+baterias

+iluminación
463,292,612.45₡ 754,216.57$  5.98 58.63% 75.41% 24,183,790.94₡   2,015,315.91₡  

70.42 toneladas de CO2e anual por la fuga del 2019 y la utilización de un 75% de 

los carros de combustión, aprovechando los carros eléctricos con un ahorro de 

28.33 toneladas de CO2e.   

 ΣE-ΣR-ΣC=0   

 342.35 − (70.42 + 10.40 + 28.33) − 233.2 = 0   

 

Se debe compensar 233.2 Toneladas de CO2e para tener el reconocimiento de 

carbono neutral del edificio Pbro. Benjamín Núñez. 

Desde el punto de vista económico, se proyectan los 6 análisis donde la variable 

común es el cambio de tarifa de T-CO a T-MT, al no necesitar una aprobación 

presupuestaria previa por parte del MTSS, es una gestión directa con la empresa 

distribuidora CNFL. 

En la Tabla 47 se resume los análisis económicos de los proyectos propuestos, se 

puede comprobar que los proyectos individuales de iluminación LED o instalación 

de paneles solares son una inversión viable en comparación con las baterías 

Powerpack de Tesla, cuyo porcentaje de ahorro y estructura de modelo es similar 

al valor proyectado de pago mensual en las facturas eléctricas. Vinculado a lo 

anterior, con la menor inversión inicial a nivel individual se llega a resultados 

análogos como medida importante a nivel de decisiones presupuestarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47.Resumen de datos premeditados de los análisis económicos de proyectos individuales y conjuntos estudiados 
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El porcentaje de ahorro total y el valor proyectado de pago mensual de facturas 

eléctricas en proyectos conjuntos tienen un retorno de inversión viable en el flujo de 

efectivo a 20 años. La recuperación es factible en los proyectos conjuntos, con una 

recuperación menor de la quinta parte en el cambio de iluminación LED con paneles 

solares y aproximadamente una tercera parte en el proyecto de paneles solares con 

las 3 baterías Powerpack y con todos los modelos propuestos en funcionamiento, 

sin embargo, al ser los costos de inversión inicial elevados, es la limitación más 

pronunciada que se someten los proyectos; en razón que se requiere disponibilidad 

de fondos por parte del presupuesto nacional. 

Dentro del contexto se analizaron los diferentes factores y de manera individual el 

proyecto de paneles solares demuestra ser el más factible y el modelo conjunto total 

donde teóricamente demuestra un ahorro aproximado del 75.41% con una 

recuperación de la inversión del proyecto menor a la tercera parte del flujo de 

efectivo.   

Es importante mencionar que la volatilidad del dólar no es un factor indispensable 

de evaluar, ya que con una hipótesis al valor del tipo de cambio con variaciones que 

pueden oscilar entre ₡600 a ₡670, razón por lo cual no será considerado en la 

materia, ya que haciendo el análisis no sufren alteración significativa en la tasa de 

retorno de los proyectos propuestos. El análisis cuantitativo de los proyectos 

utilizando el tipo de cambio que corresponde en el año 0, se estimará en el momento 

que se apruebe el presupuesto por parte de la Dirección General de Presupuesto 

Nacional del Ministerio de Hacienda al Programa 72 900 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.  
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto desarrollado de forma parcial o total contribuye y cumple 

directamente con la reducción de la huella de carbono del edificio Presbítero 

Benjamín Núñez. El impacto de la aplicación de estas medidas es más claro una 

vez que establecen propuestas de disminución por medio del plan de acción 

presentado, definiendo como consecución de evaluación y eficiencia energética un 

objetivo propuesto.  

El estudio del edificio central del MTSS, de más de 30 años de construido es 

significativo mediante se plantean alcances de acondicionamiento ambiental ante 

esquemas propuestos en términos de energía final y se identifican oportunidades 

del desempeño optimizando el seguimiento del cumplimiento del objetivo de 

evaluación energética.  

Con el análisis de datos de perfil de carga y climatológicos se definió la capacidad 

de atención del comportamiento eléctrico puntual de los modelos establecidos con 

la proyección estadística, adecuando las mejores decisiones de operación óptima 

de los equipos mediante los horarios de generación energía eléctrica del edificio 

Pbro. Benjamín Núñez. 

El comportamiento transitorio del tipo de energía fotovoltaica demuestra como 

objetivo del presente documento establecer un modelo adecuado estadístico de 

correlación para estimar la potencia y energía a partir de los datos meteorológicos 

alternos. 

El proceder atípico de los años 2020 y actual por la pandemia, no es óptimo hacer 

un parámetro de estudio estadístico por los cambios del año base en función del 

aforo (cerca de un 20% de funcionarios) y teletrabajo establecido. Las condiciones 

de operación del edificio se vieron afectadas y no es recomendable la veracidad y 

utilización de los datos para tomar conclusiones precisas.  
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Con el diseño del proyecto de generación y almacenamiento de energía se identifica 

un ahorro importante en la facturación eléctrica, mediante la automatización de 

utilización de los parámetros de funcionamiento de los equipos de almacenamiento 

en función a un horario predeterminado previamente analizado en los datos de 

potencia del perfil de carga del edificio. 

Un método de auge y crecimiento estable en los ahorros de alcance indirecto es el 

almacenamiento de energía como solución de respuestas de demanda, integración 

renovable, reserva de capacidad y refuerzo de la capacidad total contra fallos de la 

red. Ante la generación y búsqueda de mejoras de eficiencia energética en los 

proyectos propuestos simplifica drásticamente la instalación y asistencia futura, 

ofreciendo ventajas en todo el sistema y como función de respaldo.  

Se representan proyectos con fines ambientales y opciones prioritarias para 

cumplimientos de planes operativos institucionales en busca de soluciones de la 

utilización de los recursos naturales y acciones de desarrollo energético 

aprovechando disponibilidad de energía primaria, enmarcadas en una planificación 

integral, dadas las restricciones económicas y financieras considerando 

implicaciones evidentes del sector.   

En los análisis de flujo de efectivo, analizando los costos de los proyectos como 

considerables sumas de dinero, es importante resaltar la recuperación en periodos 

relativamente cortos del estudio, logrando el objetivo primordial de factibilidad 

financiera generando valor de éxito en la recuperación de cada proyecto con una 

liquidez sustancialmente considerable. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para estimar ahorros e impactos más significativos es recomendable que se efectúe 

un estudio de cargas y calidad de energía en el edificio Presbítero Benjamín Núñez. 

Esto permitirá tener una base sólida sobre la operación del edificio y las medidas 

que se implementar para optimizar el consumo eléctrico.  

Para las emisiones de CO2 es recomendable que el MTSS genere más campañas 

de sensibilización y educación ambiental para implementar ahorro energético y que 

los funcionarios logren reconocer la importancia de llevar un adecuado, ordenado y 

completo registro de la información.  

Asimismo, conforme al Decreto Ejecutivo N° 40200 en su apartado de considerando, 

menciona que la información debe ser transparente y de libre acceso. Consecuente 

a esto es importante que se cuente con un buen registro de la información del MTSS 

para ser utilizada en algunos proyectos como el del Inventario de Gases de Efecto 

Invernadero. 

En base al decreto anterior, se debe retomar un mejor y adecuado traslado de 

información mediante registros de litros consumidos o comprados de combustible, 

lubricantes y kilometraje recorrido, tiempo de uso de la planta eléctrica, para poder 

obtener registros viables y aptos para la generación de un informe exacto en base 

a la cantidad de emisiones de las fuentes establecidas. 

Se debe mejorar en cuanto el registro la salida de las aguas principalmente la DBO5 

y el caudal, con el fin de utilizar los datos de la PTAR Los Tajos y calcular el aporte 

del edificio de estudio en comparación con las emisiones de CO2e generadas en la 

planta y un estudio de generación de residuos sólidos, con el fin de conocer cuántos 

residuos se generan en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que 

contribuyan con el cálculo de la huella de carbono que es importante no solo para 

la institución sino para generar datos que puedan ser utilizados en el próximo 

inventario de GEI a nivel país.  
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Es recomendable después de la pandemia continuar con el estudio de ANOVA y 

análisis de regresión a partir del año base establecido, continuar documentando el 

avance y comportamiento del sistema eléctrico en función de la proyección y 

estimación de datos climatológicos del Instituto Meteorológico Nacional. Lo anterior 

para obtener datos y comportamientos equitativos al año base en estudio. Los años 

atípicos se pueden visualizar a modo de estudio académico o un análisis de 

resultados de la pandemia general de los edificios públicos. 

La tecnología y ahorro buscado genera un cambio de cultura asociado a la nula 

manipulación de apagadores en los circuitos. Con un control de iluminación en los 

servicios sanitarios del edificio central del MTSS por medio de sensores de 

detección de movimiento, buscando reducir el contacto manual de personas 

visitantes y funcionarios en los servicios sanitarios públicos y privados, en atención 

a los requerimientos actuales del Ministerio de Salud para protección de la 

pandemia COVID-19 y un ahorro energético ligado conjunto a la tecnología LED con 

un encendido y apagado automático. 

En las propuestas mediante proyectos de implementación ambiental y balance 

energético, es recomendable reducir las emisiones de CO2, el consumo de metro 

cúbico de agua, el monto de demanda máxima y energía de las tarifas eléctricas. 

Se recomienda la implementación de manera integral de la optimización de la 

energía mediante los cambios de tecnología, almacenamiento de energía y la 

generación verde fomentando una visión ambiental en la sociedad desde un edificio 

público contribuyendo a la autosuficiencia energética. 

Posterior a la ejecución de los proyectos propuestos y medidas recomendadas del 

plan de acción, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se debe dar 

seguimiento y control energético mediante una estructura de revisión formal del plan 

y determinar los parámetros que permitan establecer la funcionalidad para evaluar 

los avances de ahorro establecidos. 
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APENDICES 

APÉNDICE 1. Cálculo en Toneladas CO2e las emisiones GEI de combustión fija. 

 

Cálculos  
Información Emisiones 

Fuente 
Tipo de 
emisión 

Consumo 
(L/año) 

kg CO2/ 
año 

kg CH4/ 
año 

kg NO2/ año 
Kg 
CO2eq/año 

Ton 
CO2e/año 

Planta de Generación 
de Energía  

Diesel 116.817 305.242821 0.01425167 0.002852671 306.4264342 
   
0.306426434 

 

Cálculo de consumo de combustible total 
Mes de compra de combustible Litros comprados Cantidad de meses  

[Diciembre del 2018, julio del 2019] 68.143 7 

[Agostto del 2019, diciembre del 2019] 48.674 5 

Ecuación a utilizar  

 

 
 

  

   

   

Dónde:                                                                                                                                     
C(dic a jul)= Consumo de combustible usado desde diciembre del 2018 a julio 2019  
(Litros/7 meses)                                                                              Cfaltante = Consumo de 
combustible de agosto a diciembre del 2019 (Litros/5 meses)                                                                                                     
Cmeses faltantes (agost a dic) = Cantidad de meses faltantes de agosto a diciembre                                                                                                                
Cmeses (dic a jul)= Cantidad de meses que se usó el combustible comprado en diciembre 
del 2018  

Cálculo de consumo de combustible de agosto a diciembre 2019 

 

 
 

  

   

   
 

  

   

   

Consumo total 2019 (L) 116.817 

𝐶𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐶(𝑑𝑖𝑐 𝑎 𝑗𝑢𝑙) ∗ 𝐶𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑖𝑐)

𝐶𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (𝑑𝑖𝑐 𝑎 𝑗𝑢𝑙)
 

48,674  𝐿

5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
=

 (
68,143 𝐿
7𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ) ∗ 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2019 = 68,  143  (𝐿/7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) + 48,  674 (𝐿 /5 meses) 
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APÉNDICE 2. Cálculo en Toneladas CO2e las emisiones GEI de combustión móvil. 

 

 

  

Información Emisiones 

Placa del 
Vehículo  

Tipo de 
emisión Marca Año 

Consumo 
(L/año) 

Kg CO2/ año 
kg CH4/ 
año 

kg NO2/ 
año Kg CO2e/año 

Ton 
CO2e/año 

PE- 15-121 Gasolina Daihatsu Terios 2008 1856.97 4142.90 1.68 0.53 4341.19 4.34 

PE- 15-122 Diesel Toyota Hilux 2008 1540.71 4025.87 0.23 0.24 4104.25 4.10 

PE- 15-125 Diesel Nissan Frontier 2009 2445.92 6391.19 0.36 0.38 6515.61 6.52 

PE- 15-126 Diesel Nissan Frontier 2009 750.94 1962.21 0.11 0.12 2000.41 2.00 

PE- 15-134 Diesel Toyota Hilux 2008 2598.48 6789.83 0.39 0.40 6922.01 6.92 

PE- 15-143 Gasolina Daihatsu Terios 2011 1827.51 4077.17 1.66 0.52 4272.31 4.27 

PE- 15-146 Gasolina Daihatsu Terios 2010 2605.44 5812.74 2.36 0.74 6090.94 6.09 

PE- 15-147 Gasolina Suzuki APV 2011 527.12 1176.00 0.48 0.15 1232.29 1.23 

PE- 15-152 Gasolina Toyota Rav4 2012 2002.59 4467.78 1.82 0.57 4681.61 4.68 

PE- 12-154 Gasolina Toyota Rav4 2012 2273.88 5073.03 2.06 0.64 5315.82 5.32 

PE- 15-162 Gasolina Toyota Rav4 2012 767.31 1711.87 0.70 0.22 1793.80 1.79 

PE- 15-174 Diesel Hyundai Galloper 1996 1547.28 4043.04 0.23 0.24 4121.75 4.12 

786092 Diesel Toyota Prado 2008 2826.53 7385.72 0.42 0.44 7529.51 7.53 

PE- 15-163 Gasolina Toyota Corolla 2012 1071.16 2389.76 0.97 0.30 2504.13 2.50 

PE- 15-164 Gasolina Daihatsu Terios 2008 1979.89 4417.13 1.80 0.56 4628.53 4.63 

61-854 Gasolina Daihatsu Terios 2009 458.90 1023.80 0.42 0.13 1072.79 1.07 

PE- 15-142 Gasolina Daihatsu Terios 2010 1547.28 
3451.98 1.40 0.44 

3617.20 3.62 

PE- 15-149 Gasolina Mitsubishi Lancer 2011 1547.28 
3451.98 1.40 0.44 

3617.20 3.62 
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PE-15-160 Gasolina Toyota Rav4 2012 1547.28 
3451.98 1.40 0.44 

3617.20 3.62 

PE-15-161 Gasolina Toyota Rav4 2012 1547.28 
3451.98 1.40 0.44 

3617.20 3.62 

PE- 15-173 Gasolina Toyota Prius 2016 1547.28 
3451.98 1.40 0.44 

3617.20 3.62 

PE- 15-181 Diesel Nissan Frontier 2018 1547.28 
4043.04 0.23 0.24 

4121.75 4.12 

PE- 15-183 Diesel Nissan Frontier 2018 660.10 1724.83 0.10 0.10 1758.41 1.76 

PE- 15-184 Diesel Nissan Frontier 2018 305.74 798.90 0.05 0.05 814.45 0.81 

BLH-765 Gasolina Toyota Prius 2016 978.24 2182.45 0.89 0.28 2286.91 2.29 

BLH-766 Gasolina Toyota Prius 2016 140.88 314.30 0.13 0.04 329.35 0.33 

BMT-025 Diesel Nissan X-Trail 2009 1249.82 3265.79 0.19 0.19 3329.37 3.33 

BFX- 361 Diesel 
Toyota Land Cruiser 
Prado 2014 1547.28 

4043.04 0.23 0.24 
4121.75 4.12 

CL- 285881 Diesel Toyota Hilux 2016 1547.28 4043.04 0.23 0.24 4121.75 4.12 

PE-15-189 Gasolina Toyota Corolla Gill 2012 1547.28 3451.98 1.40 0.44 3617.20 3.62 

PE-15-190 Gasolina Toyota Corolla Gill 2012 1547.28 3451.98 1.40 0.44 3617.20 3.62 

Total -     45888.20 109469.31 27.55 10.59 113331.05 113.33 
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APÉNDICE 3. Cálculo en Toneladas CO2e las emisiones GEI de aire acondicionado. 

 

Cálculos 
Información Emisiones 

Fuente 
Cantid
ad Capacidad 

Tipo de 
emisión 

Estado de 
emisión 

Carga 
(Lbs) PCG 

Vida 
útil 
(Lbs) 

Vida útil 
(kg) 

kg 
CO2eq/año  

ton 
CO2eq/año 

Emisiones de climatización del edificio 

Sistema Chiller 
York #1 1 

162 ton de 
refrig  R-410a Fugitiva 90 1725 9 4.0824 7042.14 7.04214 

Sistema Chiller 
York #2 1 

162 ton de 
refrig R-410a Recarga 90 1725 90 40.824 70421.4 70.4214 

A/A York  2 60 000 BTU  

R-22 

Retiro 

95 1500 95 43.092 64638 64.638 A/A ICP 5 60 000 BTU  Retiro 

A/A ICP 2 36 000 BTU Retiro 

Emisiones de climatización de vehículos 

A/A de PE- 15-121 1 - 

R-134a 

Recarga 1.433 

1430 

1.433 0.65 929.5 0.9295 

A/A de PE- 15-122 1 - Recarga 0.9921 0.992 0.45 643.5 0.6435 

A/A de PE- 15-125 1 - Recarga 1.213 1.213 0.55 786.5 0.7865 

A/A de PE- 15-126 1 - Recarga 1.213 1.213 0.55 786.5 0.7865 

A/A de PE- 15-134 1 - Fugitiva 0.992 0.198 0.09 128.7 0.1287 

A/A de PE- 15-143 1 - Recarga 1.433 1.433 0.65 929.5 0.9295 

A/A de PE- 15-146 1 - Fugitiva 1.433 0.287 0.13 185.9 0.1859 

A/A de PE- 15-147 1 - Fugitiva 1.653 0.331 0.15 214.5 0.2145 

A/A de PE- 15-152 1 - Fugitiva 1.543 0.309 0.14 200.2 0.2002 

A/A de PE- 15-154 1 - Fugitiva 1.543 0.309 0.14 200.2 0.2002 

A/A de PE- 15-162 1 - Fugitiva 1.543 0.309 0.14 200.2 0.2002 

A/A de PE- 15-163 2 - Recarga 1.940 1.940 0.88 1258.4 1.2584 
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A/A de PE- 15-164 1 - Recarga 1.433 1.433 0.65 929.5 0.9295 

A/A de PE- 15-173 1 - Fugitiva 1.213 0.243 0.11 157.3 0.1573 

A/A de PE- 15-174 1 - Recarga 1.764 1.764 0.8 1144 1.144 

A/A de 786092 1 - Fugitiva 1.653 0.331 0.15 214.5 0.2145 

A/A de 61-854 1 - Fugitiva 1.433 0.287 0.13 185.9 0.1859 

A/A de PE- 15-142 1 - Fugitiva 1.433 0.287 0.13 185.9 0.1859 

A/A de PE- 15-149 1 - Fugitiva 1.764 0.353 0.16 228.8 0.2288 

A/A de PE- 15-160 1 - Fugitiva 1.653 0.331 0.15 214.5 0.2145 

A/A de PE- 15-161 1 - Fugitiva 1.653 0.331 0.15 214.5 0.2145 

A/A de PE- 15-181 1 - Fugitiva 1.984 0.397 0.18 257.4 0.2574 

A/A de PE- 15-183 1 - Fugitiva 1.984 0.397 0.18 257.4 0.2574 

A/A de PE- 15-184 1 - Fugitiva 1.984 0.397 0.18 257.4 0.2574 

A/A de PE- 15-189 1 - Recarga 1.764 1.764 0.8 1144 1.144 

A/A de PE- 15-190 1 - Recarga 1.764 1.764 0.8 1144 1.144 

A/A de BHL- 765 1 - Fugitiva 1.213 0.243 0.11 157.3 0.1573 

A/A de BHL- 766 1 - Recarga 1.213 1.213 0.55 786.5 0.7865 

A/A de BMT- 025 1 - Fugitiva 1.102 0.220 0.19 786.5 0.7865 

A/A de BFX- 361 1 - Fugitiva 2.094   0.419 0.16 271.7 0.2717 

A/A de CL-285881 1 - Fugitiva 1.764   0.353 97.8484 228.8 0.2288 

Total  41 - - - 318.937 - 215.71 97.75 156830.54 156.8305 
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APÉNDICE 4. Cálculo en Toneladas CO2e las emisiones GEI de refrigeradoras. 
 

Cálculos 

Información Emisiones 

Fuente Cantidad 
Capacidad 
(g) 

Tipo de 
emisión 

Estado de 
Emisión Carga (Lbs) PCG 

Vida útil 
(Lbs) 

Vida útil 
(kg) 

kg 
CO2e/año  

ton 
CO2e/año 

Mini refrigeradora Oster OS-
MB129BV 1 500 R-600a 

Fugitiva 
1.10 3 0.006 0.003 0.008 0.0000075 

Refrigeradora Atlas 
AC14DSAAWA 3 150 R-134a 

Fugitiva 
0.99 1430 0.005 0.002 3.218 0.0032175 

Refrigeradora Mabe 
RWL09W08 7 500 R-134a 

Fugitiva 
7.72 1430 0.039 0.018 25.025 0.0250250 

Refrigeradora Mabe W14GFX 3 500 R-134a Fugitiva 3.31 1430 0.017 0.008 10.725 0.0107250 

Refrigeradora GE TBC63YO7 1 500 R-134a Fugitiva 1.10 1430 0.006 0.003 3.575 0.0035750 

Refrigeradora Daevoo 
PR1261W 1 500 R-600a 

Fugitiva 
1.10 3 0.006 0.003 0.008 0.0000075 

Refrigeradora LG LT43 BGP 1 61 R-600a Fugitiva 0.13 3 0.001 0.000 0.001 0.0000009 

Refrigeradora Atlas f28lvb 1 500 R-134a Fugitiva 1.10 1430 0.006 0.003 3.575 0.0035750 

Total 18 3211 - - 16.56 - 0.083 0.038 46.133 0.0461334 

                     

Estado de emisión                    

Fugitiva                     

Recarga                     

Retiro                     
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APÉNDICE 5. Cálculo en Toneladas CO2e las emisiones GEI de extintores. 

 

 

 

 

Cálculos 
Información   

ID extintor Fuente Tipo de emisión Capacidad (Lbs) PCG kg CO2eq/año  ton CO2eq/año 

3 Badger  CO2 10 1 4.536 0.004536 

7 Buckeye  CO2 10 1 4.536 0.004536 

7 Amerex  HCFC-123 11 90 449.064 0.449064 

16 Badger  CO2 10 1 4.536 0.004536 

17 Badger  CO2 10 1 4.536 0.004536 

19 Amerex  HCFC-123 11 90 449.064 0.449064 

20 Badger  CO2 10 1 4.536 0.004536 

21 Amerex  HCFC-123 11 90 449.064 0.449064 

22 Amerex  HCFC-123 11 90 449.064 0.449064 

27 Buckeye  CO2 10 1 4.536 0.004536 

29 Buckeye  CO2 10 1 4.536 0.004536 

30 Buckeye  CO2 10 1 4.536 0.004536 

31 Buckeye  CO2 10 1 4.536 0.004536 

32 Buckeye  CO2 10 1 4.536 0.004536 

33 Buckeye  CO2 10 1 4.536 0.004536 

Total - 154 - 1846.152 1.846152 
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APÉNDICE 6. Cálculo en Toneladas CO2e las emisiones GEI de lubricantes. 

 

Cálculos 
Información Emisiones Emisiones 

Fuente 
Cantidad de 

cambios 
Consumo 

(galones/cambio) 
Consumo (Litros) kg CO2e/año  Ton CO2e/año  

PE- 15-121 1 1 3.785 1.931 0.001931 

PE- 15-143 1 1 3.785 1.931 0.001931 

PE- 15-152 1 1 3.785 1.931 0.001931 

PE- 15-121 4 2 30.280 15.446 0.015446 

PE- 15-122 3 2 22.71 11.584 0.011584 

PE- 15-125 4 2 30.28 15.446 0.015446 

PE- 15-126 3 2 22.71 11.584 0.011584 

PE- 15-134 4 2 30.28 15.446 0.015446 

PE- 15-142 1 2 7.57 3.861 0.003861 

PE- 15-143 3 2 22.71 11.584 0.011584 

PE- 15-146 4 2 30.28 15.446 0.015446 

PE- 15-147 2 2 15.14 7.723 0.007723 

PE- 15-149 2 2 15.14 7.723 0.007723 

PE- 15-152 3 2 22.71 11.584 0.011584 

PE- 15-154 4 2 30.28 15.446 0.015446 

BMT-025 1 2 7.57 3.861 0.003861 

PE- 15-160 2 2 15.14 7.723 0.007723 

PE- 15-161 2 2 15.14 7.723 0.007723 

PE- 15-162 1 2 7.57 3.861 0.003861 

PE- 15-163 3 2 22.71 11.584 0.011584 

PE- 15-164 4 2 30.28 15.446 0.015446 

PE- 15-173 1 2 7.57 3.861 0.003861 

PE- 15-174 1 2 7.57 3.861 0.003861 

786092 5 2 37.85 19.307 0.019307 

BFX-361 3 2 22.71 11.584 0.011584 

BHL- 765 1 2 7.57 3.861 0.003861 

BHL- 766 2 2 15.14 7.723 0.007723 

CL- 285881 3 2 22.71 11.584 0.011584 

Total  69 53 510.975 260.648 0.260648348 
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APÉNDICE 7. Cálculo en Toneladas CO2e las emisiones GEI de electricidad. 

 

 

 

Cálculos 

Mes Año 2019 
Electricidad comprada 

(kWh/mes) 
Emisiones mensuales             

(Kg CO2e) 
Emisiones mensuales                 

(ton CO2e) 

Enero 45 160 1 648.34 1.648 

Febrero 48 840 1 782.66 1.783 

Marzo 52 520 1 916.98 1.917 

Abril 54 320 1 982.68 1.983 

Mayo 51 840 1 892.16 1.892 

Junio 57 720 2 106.78 2.107 

Julio 55 760 2 035.24 2.035 

Agosto 54 560 1 991.44 1.991 

Septiembre 53 280 1 944.72 1.945 

Octubre 55 040 2 008.96 2.009 

Noviembre 54 160 1 976.84 1.977 

Diciembre 57 560 2 100.94 2.101 

Total  640 760 23 387.74 23.388 
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APÉNDICE 8. Cálculo en toneladas CO2e las emisiones GEI de residuos. 

 

 

Cálculos Aguas Residuales 

Tipo de tratamiento 
Cantidad de 
trabajadores 

del MTSS 

Horas en la 
organización 

al día 

Días 
Laborados 

a la 
semana 

semanas 
en un 
año 

Consumo de 
agua 

(m3/año) 

Carga DBO 
(g/año) 

kg CH4/año 
Kg 

CO2e/año 
Ton 

CO2e/año 

Alcantarillado sanitario 384 8 5 52 6 270 1  331200 79.87 1 677.31 1.67 

                    

                    
 
                    

Cálculos Residuos Sólidos   

Tipo de tratamiento 
Cantidad de 
trabajadores 

del MTSS 

Horas en la 
organización 

al día 

Días 
Laborados 

a la 
semana 

semanas 
en un 
año 

Cantidad de 
residuos 

generados 
(kg/año) 

kg CH4/año 
Kg 

CO2e/año 
Ton 

CO2e/año 
  

Relleno sanitario 384 8 5 52 36 608 2 126.92 44 665.42 44.66   

NOTA: más adelante se podría incorporar en esta hoja los kg de residuos sólidos ordinarios que el edificio genera al año de 
acuerdo a información específica de masa de residuos enviados al relleno sanitario.  
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Cant Descripción Watts*Luminaria Total de Watts Cant Descripción Watts*Luminaria Total de Watts

1 luminarias varias 83470.00 83470.0 1 luminarias varias 36352 36352

Total kW 83.47                          Total kW 36.35                          

8 horas consumo máximo 667.76 8 horas consumo máximo 290.82

4 horas consumo medio 166.94 4 horas consumo medio 72.70

12 horas consumo minimo 100.16 12 horas consumo minimo 43.62

TOTAL kWh 24 horas 934.86 TOTAL kWh 24 horas 407.14

24 horas consumo minimo 200.33                        24 horas consumo minimo 87.24                          

Total energía mesual en kWh 21,435.10                  Total energía mesual en kWh 9,335.19                    

COSTO DE LUMINARIA

8 horas consumo máximo 83.47

4 horas consumo medio 41.74

12 horas consumo minimo 8.35

8 horas consumo máximo 36.35

TOTAL kWh diario 934.86 4 horas consumo medio 18.18

12 horas consumo minimo 3.64

TOTAL kWh diario 407.14

Días consumo minimo 200.33                        

Días consumo minimo 87.24                          

Análisis en kW días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

Análisis en kW días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

Base Instalada Propuesta-(LED)

LUMINARIA ANTERIOR LUMINARIA ACTUAL

Análisis en kWh días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

Análisis en kWh días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

KW Situación Actual Propuesta LED Ahorro

kW Totales 83.47                                36.35                            47.12                    

kWh Día hábil 934.86                              407.14                          527.72                 

kWh Mensual total 21,435.10                         9,335.19                      

Costo de la Luz mensual 4,501.37$                         1,960.39$                    

Costo de la Luz anual 54,016.44$                      23,524.69$                  

Tecnología Ahorro %

LED 30,491.75$                56.45                     

Ahorro Mant Ahorro Fact Ahorro Total
2,700.82$                        30,491.75$                33,192.58$            

Inversion ROI Tipo/Cambio
176,691.85$                    5.3 614.27                   

kWh/mes ahorrados Factor kg CO2 e/kWh kg CO2e/año ton CO2e/año
12,100 0.0365 441.65 5299.76 5.30

Ahorro Total

Huella de carbono 

Costo Electricidad

Ahorro Factura Eléctrica

COSTO DE LUMINARIA 176,691.85$                

APÉNDICE 9. Estudio de evaluación económica y huella de carbono del cambio 

sectorial por niveles de iluminación. 
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Cant Descripción Watts*Luminaria Total de Watts Cant Descripción Watts*Luminaria Total de Watts

1 luminarias varias 1332.94 1332.9 1 luminarias varias 648 648

Total KW 1.33                            Total KW 0.65                            

8 horas consumo máximo 10.66 8 horas consumo máximo 5.18

4 horas consumo medio 2.67 4 horas consumo medio 1.30

12 horas consumo minimo 1.60 12 horas consumo minimo 0.78

TOTAL kWh 24 horas 14.93 TOTAL kWh 24 horas 7.26

24 horas consumo minimo 3.20                            24 horas consumo minimo 1.56                            

Total energía mesual en kWh 342.30                        Total energía mesual en kWh 166.41                        

8 horas consumo máximo 1.33 8 horas consumo máximo 0.65

4 horas consumo medio 0.67 4 horas consumo medio 0.32

12 horas consumo minimo 0.13 12 horas consumo minimo 0.06

TOTAL kWh diario 14.93 TOTAL kWh diario 7.26

Días consumo minimo 3.20                            Días consumo minimo 1.56                            

Análisis en kW días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

Análisis en kW días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

LUMINARIA ANTERIOR

Propuesta-(LED)Base Instalada

LUMINARIA ACTUAL

Análisis en kWh días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

Análisis en kWh días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

KW Situación Actual Propuesta LED Ahorro

kW Totales 1.33                                   0.65                              0.68                       

kWh Día hábil 14.93                                7.26                              7.67                       

kWh Mensual total 342.30                              166.41                          

Costo de la Luz mensual 71.88$                              34.95$                          

Costo de la Luz anual 862.59$                            419.34$                       

Tecnología Ahorro %
LED 443.25$                     51.39                     

Ahorro Mant Ahorro Fact Ahorro Total
172.52$                           443.25$                     615.76$                 

Inversion ROI Tipo/Cambio
4,029.58$                        6.5                             614                        

kWh/mes ahorrados Factor kg CO2 e/kWh kg CO2e/año ton CO2e/año
175.89 0.0365 6.42 77.04 0.08

Ahorro Total

Ahorro Factura Eléctrica

Huella de carbono

Costo Electricidad

APÉNDICE 10. Estudio de evaluación económica y huella de carbono de los descansos 

de las escaleras principales. 
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KW Situación Actual Propuesta LED

kW Totales 3.75                                   0.90                              

kWh Día hábil 42.00                                10.08                            

kWh Mensual total 963.00                              231.12                          

Costo de la Luz mensual 202.23                              48.54                            

Costo de la Luz anual 2,426.76$                  582.42$                 

Tecnología Ahorro %
LED 1,844.34$                  76.00                     

Ahorro Mant Ahorro Fact Ahorro Total
485.35$                           1,844.34$                  2,329.69$              

Inversion ROI Tipo/Cambio
6,292.84$                        2.7                             614                        

kWh/mes ahorrados Factor kg CO2 e/kWh kg CO2e/año ton CO2e/año
731.88 0.0365 26.71 320.56 0.32

Ahorro Total

Huella de carbono

Costo Electricidad

Ahorro Factura Eléctrica

APÉNDICE 11. Estudio de evaluación económica y huella de carbono de los servicios 

sanitarios del MTSS. 

  

Cant Descripción Watts*Luminaria Total de Watts Cant Descripción Watts*Luminaria Total de Watts

1 luminarias varias 3750.00 3750.0 1 luminarias varias 900 900

Total KW 3.75                            Total KW 0.90                            

8 horas consumo máximo 30.00 8 horas consumo máximo 7.20

4 horas consumo medio 7.50 4 horas consumo medio 1.80

12 horas consumo minimo 4.50 12 horas consumo minimo 1.08

TOTAL kWh 24 horas 42.00 TOTAL kWh 24 horas 10.08

24 horas consumo minimo 9.00                            24 horas consumo minimo 2.16                            

Total energía mesual en kWh 963.00                        Total energía mesual en kWh 231.12                        

8 horas consumo máximo 3.75 8 horas consumo máximo 0.90

4 horas consumo medio 1.88 4 horas consumo medio 0.45

12 horas consumo minimo 0.38 12 horas consumo minimo 0.09

TOTAL kWh diario 42.00 TOTAL kWh diario 10.08

Días consumo minimo 9.00                            Días consumo minimo 2.16                            

Análisis en kW días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

Análisis en kW días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

Base Instalada Propuesta-(LED)

LUMINARIA ANTERIOR LUMINARIA ACTUAL

Análisis en kWh días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles

Análisis en kWh días hábiles

Análisis en kWh días no hábiles
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APÉNDICE 12. Gráficas de probabilidad normal, histograma, orden y valor ajustado 

contra residuos estandarizados del modelo de segundo orden con interacción 
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APÉNDICE 13. Gráfica de residuales estandarizados contra los valores ajustados, 

potencia, % de nubosidad, horas luz y radiación global  
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APÉNDICE 14. Gráficas de probabilidad normal, histograma, orden y valor ajustado 

contra residuos estandarizados del modelo de primer orden 
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APÉNDICE 15. Gráfica de residuales estandarizados contra los valores ajustados, 

promedio de lluvia, temperatura ambiente (°C), horas luz y radiación global 
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APÉNDICE 16. Gráficas de probabilidad normal, histograma, orden y valor ajustado 

contra residuos estandarizados del modelo de segundo orden con interacción 
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APÉNDICE 17. Gráfica de residuales estandarizados contra los valores ajustados, 

promedio de lluvia, temperatura ambiente (°C), horas luz y radiación global 
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APÉNDICE 18. Gráficas de probabilidad normal, histograma, orden y valor ajustado contra residuos estandarizados del modelo 

de primer orden 
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APÉNDICE 19. Gráfica de residuales estandarizados contra los valores ajustados, 

potencia, horas diarias, radiación global y temperatura 
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APÉNDICE 20. Tabla resumen de orientación, inclinación, HSP y radiación del proyecto 
 

MES 
ORIENTACION 

SUR 

ORIENTACION 

NORTE 
PERPENDICULAR 

ANGULO 

INCLINACION 

ÓPTIMO. TABLA 

FACTOR K 

LATITUD 10° 

ENERGIA SOLAR POR 

UNIDAD DE 

AREA(RADIACION) CON 

ANGULO OPTIMO 

(KWh/m2/mes) 

ENERGIA SOLAR POR 

UNIDAD DE 

AREA(RADIACION) CON 

ANGULO OPTIMO 

(MJ/m2/mes) 

H.S.P 

ENERO X     25° 159.56 574.43 5.15 

FEBRERO X     10°-15°-20°-25° 161.78 582.40 5.78 

MARZO X     5°-10° 191.34 688.82 6.17 

ABRIL     X 0° 175.00 630.00 5.83 

MAYO   X   0° 155.00 558.00 5.00 

JUNIO   X   0° 133.33 480.00 4.44 

JULIO   X   0° 137.78 496.00 4.44 

AGOSTO     X 0° 146.39 527.00 4.72 

SEPTIEMBRE X     5°-10°-15° 143.08 515.10 4.77 

OCTUBRE X     20°-25° 146.04 525.76 4.71 

NOVIEMBRE X     25°-30° 138.75 499.50 4.63 

DICIEMBRE X     30° 154.31 555.52 4.98 

        TOTAL: 1.84237 MWh/m2/anual   

            PROMEDIO HSP= 5.05 
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APÉNDICE 21. Cálculo de parámetros fotovoltaicos por las temperaturas de las celdas 
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APÉNDICE 22. Cálculo de estimación de producción 

 

                          

MES HORAS LUZ Tamb (°C)   H.S.P. Irradiancia (Wh/m2) Tcelda (°C)   pT (%) PR E (kWh)mes     

ENERO 10.01 25.1   6.60 659.34 45.70   7.66 0.79 17 285.46     

FEBRERO 9.46 26   7.50 792.81 50.78   9.54 0.78 17 381.18     

MARZO 9.61 26.6   7.70 801.25 51.64   9.86 0.77 19 686.82     

ABRIL 10.27 26.7   6.80 662.12 47.39   8.28 0.79 17 118.27     

MAYO 10.43 25.8   5.10 488.97 41.08   5.95 0.81 13 604.42     

JUNIO 10.47 25.4   3.90 372.49 37.04   4.45 0.82 10 227.81     

JULIO 10.43 25.2   3.80 364.33 36.59   4.29 0.82 10 315.88     

AGOSTO 10.35 25.2   4.30 415.46 38.18   4.88 0.82 11 601.14     

SEPTIEMBRE 10.42 25   4.50 431.86 38.50   4.99 0.82 11 734.81     

OCTUBRE 10.37 24.7   4.30 414.66 37.66   4.68 0.82 11 624.83     

NOVIEMBRE 10.27 24.6   4.40 428.43 37.99   4.81 0.82 11 496.70     

DICIEMBRE 9.69 24.6   5.50 567.60 42.34   6.41 0.80 14 598.89     

                          

TOTAL ANUAL                   166.68 MWh   
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APÉNDICE 23. Área disponible de instalación en azotea y parqueo institucional del 

edificio Pbro. Benjamín Núñez 
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APÉNDICE 24. Diagrama unifilar eléctrico del proyecto propuesto del edificio Pbro. 

Benjamín Núñez 
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APÉNDICE 25. Desglose de precios de los sistemas de almacenamiento y generación solar 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Oficio creación CIGA 
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ANEXO 2. Auditoría luminarias instaladas en el MTSS del año 2018 
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ANEXO 3. Precio de combustibles promedio del año 2019. 
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ANEXO 4. Referencia de fichas técnicas luminarias propuestas en los niveles 
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ANEXO 5. Tabla de costo de la propuesta de cambio de luminarias por niveles 
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ANEXO 6. Referencia de fichas técnicas luminaria propuesta en los descansos de la escalera 

principal del edificio Pbro. Benjamín Núñez 
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ANEXO 7. Costo de referencia del estudio propuesto de cambio de luminaria en 

descansos 



213 
 

 

ANEXO 8. Referencia de fichas técnicas sensor propuesto en el control de iluminación 

de los servicios sanitarios 
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ANEXO 9. Referencia de costos para la propuesta de control de iluminación en servicios 

sanitarios 
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ANEXO 10. Ficha técnica del tanque de almacenamiento propuesto 



216 
 

 

ANEXO 11. Ficha técnica de bomba multietapa CPm-600 con regulador de presión
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ANEXO 12. Ficha técnica del regulador electrónico de presión propuesto 
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ANEXO 13. Ficha técnica del filtro de recolección de agua pluvial propuesto 
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ANEXO 14. Cotización de instalación de tanque de almacenamiento de agua pluvial 
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ANEXO 15. Justificación de tamaño de tanque de almacenamiento 
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ANEXO 16. Tabla de Factor K 
 

 

 Factores K, mayores para la inclinación 
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ANEXO 17. Hoja de datos del panel fotovoltaico propuesto. Referencia Longi 
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ANEXO 18. Hoja de datos del inversor propuesto. Referencia SMA de 50 kW 
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ANEXO 19. Tabla 310.16. Ampacidades permisibles en conductores aislados para 

tensiones nominales de 0 a 2000 voltios y 60° C a 90° C (140º F a 194º F). 
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ANEXO 20. Hoja de datos POWERPACK Tesla de 58 kW 
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ANEXO 21. Respuesta sobre capacidad de circuito para instalación del proyecto 
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ANEXO 22. Estudio de corriente de corto circuito Colima –Barrio Dent del MTSS 
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