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Resumen 

Este proyecto se realizó en la empresa Pacífica de la Luna R.L. ubicada en San Isidro del 

General en Pérez Zeledón, en la provincia de San José, Costa Rica. La empresa se dedica a la 

administración y construcción de proyectos inmobiliarios en su mayoría de tipo vacacional. El 

mismo tiene énfasis en obtener un diferenciador que muestre los datos energéticos de los proyectos 

realizados para demostrar sus características energéticas y así optimizarlos para el desarrollo de 

los futuros proyectos. En busca de mejorar los diseños de las viviendas, se realizó un análisis 

energético de un proyecto vacacional existente. A pesar de que los proyectos han sido bien 

desarrollados por la compañía; el consumo energético en algunas áreas de las viviendas y la 

eficiencia energética se puede mejorar. Luego de construir las viviendas los gastos económicos 

fijos de las viviendas ocupadas son elevados, uno de los consumos energéticos se debe 

principalmente a los requerimientos de confort por las altas temperaturas. En este proyecto se 

desarrolló un análisis energético de la vivienda en estudio y se definió unas características mínimas 

a aplicar en futuros proyectos para ser un factor de diferencia sobre la competencia. Es importante 

recalcar que se demostrarán estas medidas mediante un certificado energético (CEE) que será 

puesto a disposición del comprador. Se mostrará un distintivo de eficiencia energética que además 

indica las reducciones de emisiones de CO2 y el consumo de energía de la vivienda siendo un 

objetivo principal para la publicidad. Para esto se realizó una propuesta de optimización de la 

energía, principalmente la implementación de placas solares para la generación eléctrica y un 

sistema solar de agua caliente sanitaria para el consumo de las viviendas, con un sistema integral 

y un equipo previsto para la carga de vehículos eléctricos o híbridos, pensando que en el futuro 

tengan la posibilidad de cargar los vehículos eléctricos en el caso de que el propietario obtenga 

uno y al mismo tiempo tener una solución integral. En la misma propuesta se realizaron 

comparaciones de escenarios para demostrar el aumento de consumo eléctrico cambiando 

solamente el tipo de ventanas utilizadas en los proyectos y la reducción de consumo de agua 

utilizando grifos y duchas de bajo consumo. Se es consciente de que debe de haber un periodo de 

adaptación a las nuevas prácticas de eficiencia energética que deberá ser estándar para que las 

viviendas sean certificadas como eficientes, pero se espera que este factor sea de vital importancia 

y sea un estímulo para atraer nuevos clientes. 

Palabras clave: Eficiencia energética, confort, Design Builder, tropical, Costa Rica, EDGE. 
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Abstract 

This project was done in the company Pacifica de la Luna R.L. located in San Isidro del 

General in Pérez Zeledón, in the province of San José, Costa Rica and this is dedicated to the 

administration and construction of mostly vacation real estate projects. The project has an 

emphasis on obtaining a differentiator that shows the energy data of the projects carried out to 

demonstrate their energy characteristics and optimize the energy consumption for the development 

of future projects.  

In search of improving the designs of the houses, as an initial step an energy analysis of an 

existing vocational project was carried out. This is because although the projects have been very 

well developed by the Pacifica de la Luna R.L. the energy consumption in some areas of housing 

and energy efficiency can also be improved, it has been shown that after building the houses the 

economic expenses of occupied housing are very high.  

An energy analysis of the housing under study was developed and a minimum rating was 

defined to be a difference factor in competition. It is important that these measures will be 

demonstrated by means of an energy certificate (EEC) to be made available to the buyer or tenant 

of each home. In addition, for all housing ads or advertising this will show the energy efficiency 

label as a badge that also indicates CO2 emissions and energy consumption of the house. In 

addition to this, several proposals were made for energy optimization, mainly the implementation 

of solar panels for electricity generation and sanitary hot water for the consumption of homes, with 

a system and equipment intended for the charging of electric or hybrid vehicles, thinking that in 

the future they will have the possibility to charge the vehicles in case the owner gets one and at 

the same time have a more comprehensive solution. 

It is aware that there must be a period of adaptation to the new standard of certified housing, 

but this factor is expected to be of vital importance and a stimulus to attract customers as it 

improves their quality of life and makes a small contribution to the excess of energy consumption. 

Key words: Energy efficiency, comfort, Design Builder, tropical weather, Costa Rica, EDGE. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 El eje principal de este trabajo es la optimización de una vivienda energéticamente, algo 

llamado comúnmente eficiencia energética. Para esto se realiza una evaluación y certificación de 

la vivienda en su estado actual para valorar y realizar posteriormente un análisis de las mejoras. 

 Este tipo de aplicación de conocimientos involucra varias ramas de la energía e ingeniería, 

como lo es la hidro eficiencia, la electromecánica, la parte bioclimática y en muchos casos la 

arquitectura. Además, hay temas relacionados con la iluminación y la aplicación de normas 

internacionales para lograr los estándares mínimos de confort y de certificaciones aplicadas al 

medio donde se desarrolla esta actividad. 

Con el constante aumento del precio de la electricidad y de la energía en general cada vez 

mayor, la realización de un plan o metodología de eficiencia energética aplicado a una vivienda 

posiblemente sea la mejor solución para ser responsable ecológicamente y al mismo tiempo 

obtener mayores ahorros económicos.  

“En los últimos 10 años, el precio promedio país de la electricidad pasó de US$0,07 el 

kilovatio hora a US $0,21, lo que es un aumento excesivamente fuerte y con impacto general para 

los consumidores, incluidos los consumidores industriales. Para la industria, el aumento de las 

tarifas sería un golpe a los costos de producción. Hemos visto varios miles de empleos perdidos 

en el sector industrial en los últimos dos años, así como la salida de varias empresas en lo que va 

del año, por lo que un aumento más a la electricidad resulta muy preocupante” mencionó Egloff. 

(agencias, 2015) 

Hablar de un análisis energético es estrictamente necesario para tener un punto de partida 

y el posterior plan con sus diferentes posibilidades tecnológicas para conseguir los objetivos y un 

correcto análisis de inversiones el método ideal para obtener los mejores resultados. 

Por estas razones comentadas anteriormente se comentará más a fondo que representan 

estos términos. Un análisis energético realizado para obtener un certificado de eficiencia energética 

distingue los edificios a certificar entre dos opciones, edificios de nueva construcción y edificios 

existentes, esto significa que el procedimiento se realiza para edificios ya construidos y edificios 

que se van a construir: 
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El certificado de eficiencia energética del proyecto contiene la información sobre las 

características energéticas y la calificación del proyecto. 

El certificado de eficiencia energética del edificio terminado verifica las características 

energéticas y la calificación que obtenida previamente en la fase de proyecto con la del edificio 

terminado. 

En este caso ya que el proyecto en el cual se basa este proyecto realizado Pacífica de la 

Luna, en Las Olas está terminado se realizará una simulación que representa el proyecto terminado 

como situación actual de cómo fue construido para valorar las características técnicas del ámbito 

de eficiencia energética. Es importante tener en cuenta que una Calificación de Eficiencia 

Energética (CEE) sólo facilita información sobre la eficiencia energética del edificio o vivienda, 

no supone la acreditación de estar cumpliendo ningún otro requisito que le sea exigible al edificio 

o a la vivienda. 

“Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el CEE facilita cierta información sobre la 

eficiencia energética, pero que siempre es posible realizar un diagnóstico energético más completo 

de un edificio, por ejemplo, a partir de herramientas como las auditorías energéticas”. (López 

Fernández, 2013) 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 

2.1. Antecedentes 
Volviendo al 2009, las empresas estaban interesadas en mostrar sus credenciales verdes de 

la mayor manera posible, incluyendo métodos de evaluación de edificios, mencionados más 

adelante. La eficiencia energética y las energías renovables in situ eran los desafíos del día a día. 

El problema principal para resolver es el consumo de energía no deseado; debido a que en 

una vivienda se tienen flujos de energía entre todas las áreas de la vivienda, ya sean internas o 

externas se genera energía para contrarrestar estos flujos, lo cuales se desean evitar y esto se puede 

evitar principalmente en las etapas de diseño. Para simplificar el problema se puede mencionar 

principalmente el intercambio de calor entre el exterior y el interior, el uso de materiales no 

adecuados en los muros y cerramientos que provocan una transferencia de calor no deseada, 

equipos no eficientes y sistemas que se mencionan posteriormente en este documento. Esto 

provoca una disminución de ganancias por parte de los propietarios de las viviendas debido al 

costo de mantenimiento, los altos costes de la electricidad y sus aumentos constantes, 

principalmente a que son casas vacacionales y los niveles de confort de los usuarios es mayor, por 

ende, su consumo de energía también. La principal función de la eficiencia energética como tal es 

el reducir el consumo energético manteniendo los mismos servicios sin disminuir el confort y la 

calidad de vida, siendo lo más amigable posible con el medio ambiente y fomentando un 

comportamiento sostenible para el uso de la energía. 

Si suponemos que un desarrollador requiere que un proyecto de construcción logre el 

cumplimiento de un determinado objetivo de eficiencia energética, los diseñadores de edificios (es 

decir, arquitectos e ingenieros, así como constructores) deberán estudiar las condiciones y 

prioridades locales, equilibrar las necesidades a corto plazo y a largo plazo, ahorros, y abordar los 

problemas ambientales, con el fin de alcanzar el objetivo establecido. Es posible que el concepto 

de edificio deba modelarse en programas de simulación por computadora para estimar el uso y la 

demanda de energía asociados con una medida específica en comparación con el consumo total de 

energía y la carga máxima, y para determinar el impacto general en las pautas de eficiencia 

energética objetivo el presupuesto energético (kWh / m2 / año) y densidad de potencia (W / m2), 

confirmando así el cumplimiento de los valores objetivo-indicados. 
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2.2. Revisión Científica 

 

Estudio para la caracterización del consumo energético en el sector residencial – Informe 

Final. (Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Electricidad,, 2019) 

Este informe es el resultado de la contratación de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad de Costa Rica por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) para desarrollar el Estudio para la Caracterización del 

Consumo de Energía en el Sector Residencial, administrado y supervisado por la Secretaría de 

Planificación del Subsector Energía (SEPSE). Dichos resultados fueron procesados y registrados 

en una encuesta nacional para determinar el consumo de energía a nivel residencial en Costa Rica. 

La encuesta del año 2018 consistió en una encuesta nacional de consumo de energía en el 

sector residencial tomando en cuenta los avances tecnológicos y los objetivos propuestos en el 

presente estudio. Además, se tomó en cuenta preguntas de encuestas similares realizadas en 

Estados Unidos, Canadá, España, Chile, Perú y Uruguay. Este informe se divide en varias 

secciones donde las que se consultaron de forma más exhaustiva fue la sección 5. En esta sección 

se muestra un análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, datos como hábitos de 

consumo, entre otros. 

Es de vital importancia la información tomada de este documento para aproximar los 

consumos de los electrodomésticos utilizados en las tablas de consumo energético de los equipos 

para tener una aproximación lo más cercana posible a la realidad. También es importante para 

modificar los comportamientos en el software de simulación Design Builder, ya que en el mismo 

se debe colocar los horarios de uso y de comportamiento de las personas que habitan en la vivienda, 

parte de esta información se usó para diseñar el sistema fotovoltaico y el sistema de calentamiento 

de agua solar. El informe da una visión de un panorama a nivel país muy importante y de forma 

clara para tener una idea macro de los consumos energéticos habituales. 
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Energy Efficiency Guidelines for Office Buildings in Tropical Climates 

(Development., Organization of American States. Department of Sustainable, 2013) 

Este documento posiblemente sea el documento consultado más importante para la 

realización del TFM por mi persona, dicho documento fue desarrollado por el Departamento de 

Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA / 

DSD) a través de la Unión Europea Programa de Energía Sostenible del Caribe (CSEP). Además, 

estuvo involucrado en el desarrollo de este la firma Trama Tecno ambiental, Edificación Sostenible 

y un equipo de consultores del Tropical Architecture Institute (ITA) en Costa Rica, además de 

otros consultores independientes. La guía fue desarrollada bajo la dirección de la Sección, Energía 

y Mitigación del Cambio Climático de la OEA Departamento de Desarrollo Sostenible y CSEP 

Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados Americanos (OEA / 

DSD). El documento es el resultado de la sincronización de esfuerzos para lograr la cooperación 

regional en el establecimiento de estándares regionales de eficiencia energética. Una de las 

recomendaciones planteadas fue la necesidad de establecer umbrales concretos de consumo de 

energía que se puedan utilizar en las normas del sector de la construcción en todo el Caribe. Uno 

de los primeros pasos acordados fue el desarrollo de la presente Guía de diseño (DGB) para 

edificios energéticamente eficientes que ayudará a los diseñadores en climas tropicales. La DGB 

considerará como línea de base todos los esfuerzos anteriores realizados en la Región y las mejores 

prácticas internacionales relevantes para el Caribe. Por lo que presentan dicho documento como 

como una guía para nuevas construcciones. En el cual tomaron criterios importantes para edificios 

sostenibles y energéticamente eficientes También mencionan el uso de energía en los edificios, no 

solo para operar sino también porque incorporan materiales con energía incrustada.  

La información obtenida de la Guía de diseño (DGB) para edificios energéticamente 

eficientes en climas tropicales fueron de vital importancia, principalmente en la toma de decisiones 

para los diseños de futuros edificios, y las mismas prácticas servirán como base para llegar a una 

base de diseño integral para estos edificios en zonas tropicales. climas que consideran medidas de 

eficiencia energética e incluir la incorporación de tecnologías de conversión de energía renovable 

en el diseño para minimizar el consumo de energía y el costo del ciclo de vida del edificio. 

El DGB menciona los consejos más importantes específicamente den clima tropical cómo 

alcanzar estos objetivos de eficiencia energética establecidos, sin la necesidad de realizar 
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simulaciones energéticas elaboradas del edificio diseñado. Además, tiene ejemplos de 

modificaciones de diseño que ya se han simulado para reducir el consumo de energía del edificio. 

Estos y las figuras responden a una necesidad para algunos diseñadores que no son arquitectos 

pueden seleccionar las medidas apropiadas aplicables a su edificio; y así cuantificar, aunque sea 

de forma aproximada, el impacto de las medidas de diseño energético eficiente. Más allá de 

explicar el concepto de diseño de edificios energéticamente eficientes como un enfoque holístico, 

la DGB también muestra ejemplos de medidas implementadas individuales que son adecuadas 

para el clima dado y sus efectos en el balance energético del edificio. Se presentan algunos casos 

de estudio para completar la guía con ejemplos de buenas prácticas que ilustran la aplicación de 

las medidas de eficiencia energética. 
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El sector eléctrico en Costa Rica (Serie VISIÓN COSTA RICA Academia de 

Centroamérica PV-01-17, 2017) 

Este informe estudia la forma o la estructura del mercado eléctrico de Costa Rica y las 

leyes que lo regulan, temas muy importantes para la generación del precio que se paga por la 

energía en dicho país, aunque no es un tema tratado en el TFM, se menciona varias veces en el 

mismo que uno de los objetivos de la empresa Pacífica de la Luna para realizar mejoras de 

eficiencia energética es por el alto costo de la energía y el gasto de las viviendas. Este documento 

muestra un marco general de referencia para entender cómo funciona la oferta y la demanda y las 

tarifas obtenidas de este, sin embargo, se cita especialmente para explicar cómo está diseñada la 

matriz eléctrica del país. La cual describe características generales del sector eléctrico local, 

explicando las distintas distribuidoras del país y la estructura estatal.  marco regulatorio y el 

modelo tarifario aplicado en Costa Rica. En este estudio se utilizaron fuentes oficiales de 

información, así como también entrevistas a expertos, tanto del sector público como privado, 

reguladores y generadores de energía.  

Es muy importante destacar de este informe que da una introducción muy clara sobre el 

funcionamiento del mercado interno energético del país y la raíz de por qué los precios de la 

electricidad, siendo la matriz energética del mismo un 99% de energía renovable. Que por otro 

lado justifica que no haya normativas eléctricas a nivel de eficiencia energética en el país, aunque 

si existe la tarifa escalada a nivel residencial y otros aspectos tarifarios para castigar a las malas 

costumbres o vicios industriales en cuanto energía. Aunque este no es un tema que se trata en el 

documento. 
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2.3. Eficiencia energética en Costa Rica 
2.3.1. Desarrollo institucional 

 El progreso del sector eléctrico costarricense se remonta al siglo XIX, cuando en 1884 se 

instaló la primera planta generadora para servicio público, con una capacidad de 50 kilovatios para 

abastecer a la ciudad de San José. Mientras los siguientes 40 años varias empresas particulares 

propulsaron el desarrollo de la capacidad instalada. Luego de un proceso de consolidación de 

varias empresas privadas, en 1941 se constituyó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. 

(CNFL), la cual disfrutó en aquel tiempo de un monopolio en el suministro de energía eléctrica 

(IICE, 2008). Durante los años cuarenta la demanda de energía eléctrica creció más rápidamente 

que la capacidad de la CNFL para satisfacerla, produciéndose un deterioro en la cantidad y calidad 

del suministro eléctrico. Bajo estas circunstancias fue necesario establecer un plan general de 

electrificación, mediante la creación de un ente público encargado de impulsar el desarrollo 

hidroeléctrico del país. En 1949 se crea el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una 

empresa estatal autónoma con orientación solidaria: todos los ciudadanos tienen el derecho al 

servicio eléctrico en sus domicilios. Otras empresas de generación eléctrica, municipales y 

cooperativas surgieron para atender el suministro de electricidad en zonas específicas del país. 

Como resultado, a la fecha el país exhibe un índice de cobertura eléctrica nacional de 99,3 por 

ciento en el 2015. (Serie VISIÓN COSTA RICA Academia de Centroamérica PV-01-17, 2017) 

2.3.2. Evolución del sector eléctrico 

 La matriz de generación eléctrica es producida en un 98 por ciento con fuentes renovables, 

lo cual es una fortaleza del país. No obstante, el país exhibe poca diversificación por tipo de fuente. 

Para los años, 2015 y 2016, tres cuartas partes de la generación total provienen de plantas 

hidroeléctricas. El resto se distribuye entre plantas geotérmicas, térmicas, eólicas, biomasa y 

fotovoltaicas. Esta elevada dependencia del recurso hídrico representa un importante riesgo, 

derivado de la variabilidad y el cambio climático que afectan los patrones hidrológicos 

Un problema que se presenta con la generación de electricidad con fuentes alternativas es 

el respaldo que debe existir para asegurar la confiabilidad del servicio. En Costa Rica el respaldo 

del suministro diario de energía con fuentes alternativas es por medio de sus plantas térmicas. Estas 

plantas presentan costos, los mismos se incluyen en la tarifa básica de los consumidores. Cuando 

resulta necesario operar las plantas térmicas, él se utilizan los combustibles. 



Análisis y optimización energética de una vivienda modelo de tipo vacacional en Reserva Pacífica de la Luna R.L. Costa Rica 

 

24 
 

 

Figura 1. Generación eléctrica por tipo de fuente Costa Rica 2016. (Serie VISIÓN COSTA RICA 
Academia de Centroamérica PV-01-17, 2017) 

 

2.3.3. Trascendencia energética en Costa Rica 

El asunto energético es de suma trascendencia para el desarrollo de un país y es 

indispensable en el bienestar de una poblacional y el medio ambiente. La política energética 

costarricense se ha caracterizado por tener una perspectiva clara en el desarrollo energético y por 

sus energías renovables a partir de los albores del desarrollo eléctrico en el territorio, a principios 

del siglo XX.   

Con un crecimiento económico constante, fuentes de energía limitadas, un panorama difícil 

producto del calentamiento global, presiones sociales y del medio ambiente para el desarrollo 

energético, la eficiencia se vuelve clave para asegurar el desarrollo sin atentar contra el medio 

ambiente y el desempeño de los recursos naturales disponibles. Para lograr estas metas se tienen 

que formular políticas públicas orientadas al ahorro y la eficiencia energética basado en 

información acertada y sistematizada que posibilite no solo formular políticas sino además darles 

seguimiento y evaluación para lograr reorientarlas y adecuarlas continuamente a la realidad del 

territorio nacional y cambio constante de las políticas mundiales.  

2.3.4. Antecedentes de eficiencia energética en Costa Rica 

A partir de 1984 Costa Rica realizó varios esfuerzos en temas de eficiencia energética 

(PEN, 2009) que se articulan en la construcción del I Proyecto Nacional de Energía 1986-2005. 

En este se hace un diagnóstico sobre la situación energética de Costa Rica enfocado en la energía 
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y en el entorno económico nacional. Referente a eficiencia energética se analizan las maneras de 

ahorro y sustitución de energía y se evalúan los programas de ahorro y sustitución implementados 

a la fecha. En 1993 fue desarrollado una comisión interinstitucional, la Comisión Nacional de 

Conservación de Energía (CONACE) para intentar diversos temas entre los que destaca la 

eficiencia energética. Esta comisión tiene la capacidad de estructurar el Programa Nacional de 

Conservación de la Energía (PRONACE), con el fin primordial de reducir la tasa de aumento de 

la demanda de energía sin detrimento del desarrollo económico, el grado de vida de los 

costarricenses y el ambiente, manteniendo una oferta eficaz. Las medidas propuestas en estos 

programas mantienen un elevado elemento de conservación energética y muestran campañas de 

ahorro masivo, auditorías energéticas a enormes clientes industriales, encuestas de consumo 

energético en diversos sectores, normalización de grupos eléctricos y otros proyectos (CONACE, 

1994). Al mismo tiempo a las medidas realizadas por el Estado costarricense, se brindaron mejoras 

tecnológicas, en medio de las que se hallan programas de iluminación residencial e iluminado 

público eficiente, cambio de luminarias en el área público, financiamiento de grupos eficientes, 

construcción del sello de eficiencia energética “Energice” y la construcción del Laboratorio de 

Eficiencia Energética del ICE. En enseñanza se elaboraron guías didácticas de conservación de la 

energía y herramientas energéticas especializadas. Se realizaron campañas de información masiva 

y programas permanentes de ahorro que proporcionan asistencia a grandes consumidores mediante 

auditorías energéticas, así como gestión de programas de ahorro dirigidos a hoteles y empresas 

transportistas (PEN, 2009). (Publicación de las Naciones Unidas, 2018) 

 
2.3.5. Políticas de eficiencia energética 

La política energética nacional presente está establecida en el VII Proyecto Nacional de 

Energía (MINAE, 2015); uno de sus ejes primordiales es la eficiencia energética. Además, se 

proyecta que el grado de emisiones de gases de impacto invernadero de la economía nacional sea 

de manera significativa menor al de hoy, gracias a la menor dependencia de los hidrocarburos para 

crear electricidad y para servir como fuente de energía para el transporte público y privado, y al 

crecimiento de la eficiencia energética de los vehículos movidos por hidrocarburos, así como la 

unión de vehículos eléctricos e híbridos en la flota vehicular (MINAE, 2015). El VII Plan Nacional 

de Energía (MINAE, 2015) desarrolla siete ejes mediante objetivos estratégicos y específicos, y 

las acciones necesarias para su desarrollo: 
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• Eje 1: En la senda de la eficiencia energética. 

• Eje 2: En procura de una generación distribuida óptima. 

• Eje 3: En la ruta de la sostenibilidad de la matriz eléctrica. 

• Eje 4: En torno a la sostenibilidad del desarrollo eléctrico. 

• Eje 5: Hacia una flota vehicular más amigable con el ambiente. 

• Eje 6: Con miras a un transporte público sostenible. 

• Eje 7: En la ruta hacia combustibles más limpios. 

(Publicación de las Naciones Unidas, 2018)  
 
2.3.6. Tarifa eléctrica de Costa Rica 

El sistema eléctrico interconectado de Costa Rica es operado por el Centro Nacional de 

Control de Energía del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el cual funge como un 

administrador y planificador de corto plazo, según las necesidades del sistema eléctrico, siendo 

además el ICE un comprador único y dueño de las líneas de transmisión eléctrica. El ICE produce 

y compra energía eléctrica para venderla o usarla en el segmento de distribución de forma directa 

o bien por medio de las empresas distribuidoras municipales o cooperativas de electrificación rural, 

cada una de los cuales tiene una zona geográfica asignada, correspondiéndole al ICE las regiones 

no concesionadas a ninguna empresa y generalmente más alejadas y dispersas. Las tarifas de todos 

estos servicios son definidas por la ARESEP con base en el principio de servicio al costo. 

En este caso el mercado eléctrico regional, sería un potencial comprador o vendedor de 

electricidad, estando únicamente el ICE facultado para comprar o vender electricidad. Las 

empresas del país impulsan y fortalecen un modelo eléctrico basado en sostenibilidad, acceso 

igualitario y seguridad nacional, aprovechando los recursos naturales. Este grupo de empresas 

públicas son: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL); Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); Junta Administrativa de Servicios 

Públicos de Cartago (JASEC); y las cooperativas de electrificación rural: COOPESANTOS, 

COOPEALFARORUIZ, COOPEGUANACASTE y COOPELESCA. Esto permite que hoy Costa 

Rica tenga una cobertura de 99,43% que lo ubica como el segundo con mayor penetración de 

Latinoamérica. (Gómez, 2010) 

En el caso de la residencia le corresponde la tarifa eléctrica del ICE con sus tarifas que se 

muestran más adelante. 
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2.4. Certificaciones Energéticas  

2.4.1. Calificación de Eficiencia Energética (CEE) 

  La calificación de la eficiencia energética de un edificio o vivienda es la expresión de la 

eficiencia energética que se determina mediante los programas informáticos reconocidos y que se 

expresa con indicadores energéticos mediante la etiqueta de eficiencia energética. En definitiva, 

es el resultado obtenido en los diferentes indicadores energéticos que son mostrados al realizar el 

certificado. 

La calificación energética del edificio o vivienda existente sale de comparar los consumos 

de este con unos valores definidos o tabulados de partida que dependen de la zona climática, del 

tipo de edificio de que se trate (bloque de viviendas/ unifamiliar), etc. Estos datos que 

mencionamos son para ciudades europeas donde se poseen valores estándar y públicos para todos 

los usuarios.  

Cada edificio o vivienda que esté certificado contará con una etiqueta de eficiencia 

energética que mostrará dos indicadores; (1) emisiones de dióxido de carbono y (2) consumo 

primario de energía no renovable. El edificio, por tanto, estará calificado en una escala que va 

desde la letra A (la más eficiente) a la G (la menos eficiente), en ambos indicadores.  López 

Fernández, J.L., Perero Van Hove, E. 2013. Guía práctica sobre la Certificación de la Eficiencia 

Energética de Edificios. Asociación de Ciencias Ambientales, Madrid.   

 

Figura 2. Ejemplo de oferta para la adquisición de una calificación de eficiencia energética. 

(López Fernández, 2013) 
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Una certificación energética busca obtener una evaluación de tipo cuantitativa y entregar 

resultados objetivos de la situación o comportamiento del edificio, esta debe ser entregada a los 

clientes de una forma clara y comprensible. Para realizar estas evaluaciones de los edificios, se ha 

establecido una metodología de cálculo y para demostrar sus resultados una etiqueta modelo que 

se muestra a continuación. 

 

Figura 3. Ejemplo del resultado al obtener una certificación energética oficial del gobierno de 

España y Europa (SÁNCHEZ, 2018) 

 

2.4.2. BREEM 
BREEAM (the Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 

creado en los años 90, fue de las primeras evaluaciones ambientales. En los últimos diez años, la 

tendencia inicial sobre si BREEAM o LEED dominarían en los diferentes mercados murió y los 

países parecen haber elegido su camino hacia adelante, con patrones aparentemente aleatorios. Por 

ejemplo, en los países del Benelux (Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos), una versión adoptada 

localmente de BREEAM se ha convertido en la norma, mientras que Irlanda ha ido en la dirección 

de LEED. Muchos otros países han desarrollado sus propios sistemas con diferentes niveles de 

éxito (por ejemplo, HQE en Francia) y hay otros esquemas dominantes a nivel regional como 
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Green Star en Australia y Nueva Zelanda. La sostenibilidad ambiental por sí misma se está 

convirtiendo en uno de los mayores conductores desde que la ley de cambio climático fue 

enmendada en 2019 con el objetivo de cero emisiones netas para 2050. Si bien la eficiencia 

energética ha siempre ha sido una consideración primordial para la sostenibilidad del medio 

ambiente, en cero netos, la eficiencia energética está funcionando junto con el “embodied carbon” 

y la compensación como disciplinas separadas pero complementarias para lograr un resultado. Por 

lo tanto, si bien es importante considerar los diversos sistemas de evaluación y cómo se pueden 

aplicar y combinar. También es importante ver el panorama general y ver lo que uno puede hacer 

para ir más allá de lo que es la calificación. (Eszter Gulácsy, 2020) 

 

2.4.3. Certificaciones EDGE 

La certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) es una evaluación 

para construcciones nuevas o existentes, disponible en más de 130 países de economías en 

desarrollo, entre ellas Costa Rica. Este sistema fue creado por la Corporación Financiera 

Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, y propone una 

disminución en la cantidad de recursos utilizados mediante una escala comparativa que toma como 

base estándares locales. Lanzado en julio de 2014, EDGE recibió financiación inicial de SECO 

(Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza) y actualmente está financiado por el 

Gobierno del Reino Unido. Los donantes adicionales incluyen Austria, Canadá, Dinamarca, 

ESMAP, UE, Finlandia, GEF, Hungría y Japón. (BEA, 2021)  

Para obtener la certificación EDGE, se necesita cumplir con un ahorro de mínimo de 20% 

de energía, 20% en agua y 20% en energía incorporada en los materiales en el edificio. Esta 

evaluación sólo es aplicable para las construcciones nuevas o existentes de las siguientes 

tipologías: aeropuertos, educacional, residencial, hospitales, hoteles, industria ligera, oficina, 

comercios (retail) y almacenes. (BEA, 2021) 

En la siguiente figura se puede observar cómo se dividen las categorías de EDGE para las 

distintas calificaciones. Para lograr el certificado inicial de EDGE es indispensable tener una 

reducción en el diseño o en la aplicación de las medidas para edificios construidos de un 20% en 

todas las categorías, siendo este el parámetro inicial para tener un proyecto EDGE, que es lo que 
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se buscará en este desarrollo para una futura o posible certificación en las viviendas a desarrollar 

en el futuro. 

 

Figura 4. Niveles de Certificación EDGE. 

EDGE es una innovación del IFC que interrelaciona a desarrolladores, propietarios 

inmobiliarios, bancos, gobiernos y dueños de casas y mejora el entendimiento sobre la propuesta 

de valor financiera que brinda la construcción de edificios verdes o sostenibles. Así, EDGE 

promueve la construcción de más edificios verdes que contribuyen con el manejo del cambio 

climático. (edgebuildings.com, 2017`) 

 

2.4.4. Certificaciones LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) es un sistema de evaluación y 

estándar internacional desarrollado por el “U.S. Green Building Council” para fomentar el 

desarrollo de edificaciones basadas en criterios sostenibles y de alta eficiencia. Se caracteriza por 

proporcionar una evaluación de la sostenibilidad de la edificación valorando su impacto en 5 áreas 

principales: emplazamiento sostenible, protección y eficiencia del agua, eficiencia energética y 

energías renovables, conservación de materiales y recursos naturales y calidad del ambiente 

interior. Es un sistema lo suficientemente flexible como para poder aplicarse a cualquier tipo de 

edificación, tanto del sector terciario como residencial. 
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2.5. Instituciones relacionadas 
2.5.1. IDAE 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía tiene como función principal 

contribuir a lograr los objetivos que tiene adquiridos el gobierno de España en materia de mejora 

de eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono. El IDAE lleva 

a cabo acciones de difusión y formación, asesoramiento   técnico, desarrollo de programas 

específicos y financiación de proyectos de innovación tecnológica y carácter replicable. Así 

mismo, lidera una intensa actividad internacional en el marco de distintos programas europeos y 

cooperación con terceros países. Las zonas prioritarias de colaboración son la región de América 

Latina y la del Mediterráneo. En América Latina el IDAE ha llevado a cabo varios proyectos de 

cooperación tecnológica, principalmente sobre tecnologías de energías renovables y de eficiencia 

energética para la generación de mecanismos de desarrollo limpio, manteniendo colaboraciones 

bilaterales con prácticamente todos los países más destacados de la región, así como contacto con 

organismos muy relevantes, como es el caso de la Organización Latinoamericana de la Energía 

(OLADE). (IDAE, 2021) 

2.5.2. IPCC 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el órgano 

internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. 

Fue establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para facilitar a las instancias normativas 

evaluaciones periódicas sobre la base científica del cambio climático, sus repercusiones y futuros 

riesgos, así como las opciones que existen para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos. Las 

evaluaciones del IPCC proporcionan una base científica a los gobiernos, a todos los niveles, para 

la formulación de políticas relacionadas con el clima, y sirven de apoyo para las negociaciones de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima y la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Si bien esas evaluaciones revisten importancia 

política, no poseen carácter preceptivo, es decir, pueden servir para presentar proyecciones sobre 

el cambio climático futuro basadas en varias hipótesis, los riesgos que conlleva el cambio climático 

y las repercusiones de las posibles medidas de respuesta al mismo, pero no para determinar las 

medidas que deben adoptar las instancias normativas. (www.ipcc.ch, 2013) 
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2.6. Herramientas de simulación 
 

2.6.1. Herramienta informática TSOL por VALENTINE 

TSOL es el programa de simulación con el que se puede calcular el rendimiento de un 

sistema solar térmico. No importa si es para calentamiento de agua sanitaria, soporte de 

calefacción, piscinas o calor industrial, con TSOL se puede diseñar de forma óptima su sistema 

solar térmico planificado, almacenamiento de dimensiones y colectores (también techos este / 

oeste) y determinar la eficiencia económica. Durante el diseño, se envían sugerencias de 

dimensionamiento y se puede utilizar una variación de parámetros para encontrar la combinación 

óptima, por ejemplo, de tamaño de almacenamiento y área de colector. Después de la simulación 

se recibe un informe de proyecto completo y atractivo con todos los datos del sistema, así como 

resultados detallados de simulación y rentabilidad. Este informe también contiene todos los datos 

necesarios para ser reconocidos como evidencia por BAFA, solo por mencionar la veracidad del 

software. 

La optimización de los sistemas termo solares depende de muchos parámetros. TSOL 

ayuda a encontrar la mejor combinación posible de tanques de almacenamiento, generadores de 

calor y colectores. Como el control también tiene un impacto importante en la eficiencia, puede 

establecer con precisión parámetros de control como la temperatura de conmutación y las alturas 

del sensor. La simulación minuta a minuto permite establecer el rendimiento solar, así como los 

requisitos exactos de los equipos. (GmbH, 2021) 

2.6.2. Herramienta informática Meteonorm 

Meteonorm genera información anual típica muy precisa y representativa para cualquier 

lugar de la tierra. Permite elegir entre más de 30 parámetros meteorológicos diferentes. La base de 

datos consta de más de 8 000 estaciones meteorológicas, cinco satélites geoestacionarios y una 

climatología aerosol calibrada en todo el mundo. Sobre esta base trabaja con modelos de 

interpolación, basados en más de 30 años de datos, proporcionan resultados con alta precisión en 

todo el mundo. Meteonorm incluye dos de los mejores modelos de minutos que hay en el mercado 

para simulaciones fiables de grandes plantas fotovoltaicas o sistemas de gestión de energía y 

baterías. Además, puede modelar los efectos del calor urbano para apoyar el desarrollo de ciudades 
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verdes. Contiene algoritmos para calcular años extremos, por ejemplo, para probar los límites de 

diseño. Incluso puede simular el cambio climático utilizando escenarios IPCC. 

El software de Meteonorm permite importar cualquier dato de terceros, ya sea desde 

satélites o desde estaciones de medición y seguir utilizando todas las herramientas. El software de 

escritorio permite administrar fácilmente los sitios y recuperar los resultados requeridos. Se 

ofrecen más de 30 formatos de salida diferentes con una flexibilidad muy amplia. (meteotest.ch, 

2021) 

2.6.3. Herramienta informática Design Builder 

Design Builder Software Ltd. se especializa en desarrollar software de simulación de alta 

calidad y fácil de usar que ayuda a evaluar rápidamente el desempeño ambiental de edificios 

nuevos y existentes. Las herramientas avanzadas de simulación de rendimiento de edificios de 

Design Builder minimizan el tiempo de modelado y maximizan la productividad como resultado 

de una inversión considerable en tecnología de interfaz de usuario y un enfoque intransigente para 

el diseño de software. Los modelos importados de BIM o construidos rápidamente dentro de 

Design Builder proporcionan un análisis de rendimiento totalmente integrado que incluye: energía 

y confort, HVAC, iluminación natural, costo, optimización del diseño, CFD, créditos BREEAM / 

LEED e informes que cumplen con varias regulaciones de construcción y estándares de 

certificación nacionales. (designbuilder.co.uk, 2021) 

2.6.4. Herramienta informática Solar GIS 

Solargis brinda datos precisos y confiables sobre el clima y potencial de electricidad solar 

durante todo el ciclo de vida de una planta de energía solar - desde la prospección hasta el 

desarrollo y operación. La base de datos global de Solargis incluye recursos solares de alta 

resolución y datos meteorológicos. En la fase de prospección o conceptual, el objetivo es recopilar 

información que pueda utilizarse para la selección del sitio y la comparación de configuraciones 

técnicas. La diligencia debida del proyecto es un proceso que puede requerir una cantidad 

significativa de tiempo y dinero. Tener acceso rápido a información confiable por adelantado a un 

costo razonable ayuda de manera efectiva priorizar las oportunidades de desarrollo. Las 

herramientas y los servicios de prospección de Solargis ofrecen los datos más confiables y las 

herramientas fáciles de usar para la selección de sitios solares y la evaluación preliminar del 

rendimiento. 
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 
 

Realizar un análisis energético y una propuesta de optimización de una vivienda ubicada 

en el residencial Las Olas, Puntarenas, que sirva a su vez como estándar de eficiencia 

energética para las viviendas vacacionales construidas por Reserva Pacífica de la Luna R.L.  
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3.2 Objetivos Específicos  
 

• Realizar un inventario de todos los equipos que consumen energía en la vivienda modelo 

para determinar cuáles son las principales fuentes de consumo de energía y representarlas 

gráficamente. 

• Realizar el análisis energético de la vivienda en el software Design Builder. 

• Realizar el análisis energético de la vivienda en el software de certificación EDGE. 

• Determinar los diferentes sistemas necesarios para contrarrestar el consumo energético 

actual o futuro. En esto se incluyen sistemas de generación o multi generación de energía 

renovable. 

 

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

4.1 Metodología  
La metodología es de forma cuantitativa, ya que, es el procedimiento de decisión que 

pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística y de la ingeniería. 

“Para que exista una metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 

numérico o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman 

el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, 

en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos”. (Alcalá, 2020) 

Por eso el tema o el objetivo principal se redacta de tal forma que exista una sola pregunta 

enfocando el problema hacia un solo punto y así mismo se facilita el tratamiento del problema o 

el tema a trabajar. También los objetivos específicos se encuentran relacionados y de tal forma que 

se integre al objetivo principal. 

 Debido al tipo de proyecto se realizarán tablas comparativas y posiblemente gráficas 

experimentales para que la comparación de la eficiencia de la vivienda antes y después del análisis 

y la eficiencia de los equipos recomendados sea mejor visualizada. 
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En el caso de Costa Rica que es la zona de emplazamiento se realizará utilizando la zona 

climática que corresponda para lograr la mejor comparación posible.  

4.1.1. Causas 
Las causas por la cual no se utilizan estás herramientas actualmente es principalmente por 

el desconocimiento de los estándares de consumos de energía con una unidad funcional, como lo 

sería un metro cuadrado. Desconocimiento del retorno de inversión en el caso de utilizar 

electrodomésticos más eficientes y aparatos de línea blanca y el desconocimiento de tecnologías 

para diferentes aplicaciones en general tanto como electromecánicas como constructivas. 

4.1.2. Pronóstico 
 Las consecuencias al no realizar un estándar de eficiencia energética para los proyectos 

futuros se resumen en la posibilidad de una pérdida de clientes potenciales por el aumento del 

costo de la electricidad en Costa Rica, “el aumento promedio de los últimos 25 años tomado hasta 

el 2015 es del 14,3% por año. Esto significa que las tasas se han duplicado 5 veces desde 1990” 

(Economics, 2015). Como también la disminución de las ganancias por parte de la empresa debido 

a los costos de mantenimiento de cada proyecto y la disminución de las ventas de los proyectos al 

no tener seguridad o al menos un índice de consumo energético de los mismos podría darse, ya 

que es una consulta que tienen cada día más los clientes al adquirir una vivienda. 

4.1.3. Control al pronóstico 
 En primera instancia se realizará un levantamiento de todos los equipos consumidores de 

energía y posterior a esto se realizará un análisis energético mediante el software Design Builder, 

para esto hay que tener claro los espesores de los muros, área de los cristales, grosor de estos y en 

el mejor de los casos tener todos los planos actuales de la vivienda como sus diseños en algún 

software de visualización en 3D. Una vez se obtenga toda esta información y esté realizado el 

análisis energético actual se procederá a realizar todas las propuestas de mejora para disminuir el 

consumo energético.  
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4.2. Empresa Pacífica de la Luna R. L 

 

4.2.1 Historia 
 Lo que hoy se conoce como Reserva Pacífica de la Luna R.L. inició sus primeras 

actividades en el año 2002 cuando una de las accionistas principales de la empresa Reserva 

Pacífica de la Luna R.L. fue parte de un proyecto hotelero en el centro de la ciudad de San Isidro 

del General en Pérez Zeledón, el cual se construyó en dos años y contaba con 21 habitaciones y 6 

locales comerciales, sala de reuniones, restaurante y parqueo. El presidente de la empresa también 

inició sus actividades en Minnesota en Estados Unidos alrededor del año 2012 con proyectos de 

remodelación y venta de apartamentos. Además, realizaba actividades de renta de condominios 

vacacionales en México. 

Posteriormente los dos accionistas principales ubican sus actividades inmobiliarias de 

construcción, venta y alquiler de proyectos turísticos en Uvita de Osa, Costa Rica en el año 2015 

y forman la empresa que hoy en día ha realizado al menos 10 proyectos importantes en la zona. 

La empresa se consolida en el país oficialmente en el 2018 y realiza proyectos tanto para 

extranjeros como para nacionales. 

  

4.2.2. Misión (Reserva Pacífica de la Luna) 

Misión: Desarrollar el potencial de las propiedades al máximo para garantizar el éxito de nuestros 

clientes. 

4.2.3. Visión (Reserva Pacífica de la Luna) 

Visión: Ser la empresa líder y la mejor alternativa de servicios inmobiliarios, ofreciendo las 

propuestas más innovadoras y eficientes del mercado para lograr el mayor rendimiento de los 

proyectos sin comprometer la calidad y estándar.  
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4.2.4. Ubicación geográfica (Reserva Pacífica de la Luna) 
 

 

Figura 5. Se muestra las instalaciones de principales de Pacífica de la Luna R.L. 

 

Figura 6. Ubicación: Centro América, Costa Rica, San José, Pérez Zeledón. 

4.2.5. Organigrama (Reserva Pacífica de la Luna R.L) 
 

Organigrama 

Gerente general Ian Waldman 

Subgerente Lizeth Araya 
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4.3. Limitaciones 
 En cuanto a las limitaciones de este proyecto se mencionan a continuación. 

- La comparación de normas nacionales contra normas europeas por la falta de normas de 

carácter obligatorio que se deban de cumplir en Costa Rica. 

- La falta de datos de consumos energéticos nacionales impide análisis más desarrollados 

para la comparativa del sector. 

- Debido a que la vivienda modelo es muy reciente faltan datos satelitales para el diseño de 

modelos 3D en los programas de implantación de placas fotovoltaicas.  

4.4. Alcances 
- Este proyecto involucrará diferentes metodologías de certificación energética tanto 

europeas como americanas. 

- Se desarrollaron modelos de confort mediante software de simulación energética. (Design 

Builder) 

- El proyecto abarcará únicamente a una vivienda de tipo vacacional con altos niveles de 

confort en el Residencial Las Olas. 

- Se realizará una propuesta de energías renovables, para la mitigación del consumo 

eléctrico, mediante un diseño solar fotovoltaico y solar térmico para agua caliente sanitaria. 

Así mismo se realiza un análisis del consumo de agua y del gasto energético. 
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CAPÍTULO V. DESARROLLO Y RESULTADOS 

5.1 Datos climáticos del proyecto Las Olas. 
A continuación, se muestren los datos climáticos obtenidos con la herramienta informática 

Meteonorm. Estos datos se exportan en formato de archivo para su importación posterior en la 

herramienta TSol para el diseño de agua caliente sanitaria. La herramienta utiliza los datos 

históricos de las estaciones meteorológicas cercanas y se seleccionó la opción de interpolación de 

valores. 

 

Figura 7. Datos mensuales de temperatura e irradiación global en el proyecto Las Olas. 

(Elaboración Propia) 
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5.1.2 Radiación mensual (Meteonorm) 

 La siguiente figura muestra la radiación difusa y la radiación global en valores mensuales, 

estos valores en kWh/m2 para el emplazamiento elegido, esto quiere decir que se hicieron con las 

coordenadas reales con el software Meteonorm 7, con la opción de interpolación de la base de 

datos para el lugar. 

 

Figura 8. Radiación mensual (Elaboración propia Meteonorm) 

5.1.3 Radiación global diaria (Meteonorm) 

 La figura 9 muestra la radiación difusa y la radiación global en valores diarios, estos valores 

en kWh/m2 para el emplazamiento elegido, esto quiere decir que se hicieron con las coordenadas 

reales con el software Meteonorm 7, con la opción de interpolación de la base de datos para el 

lugar. 

 

Figura 9. Radiación global diaria (Elaboración propia Meteonorm) 
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5.1.4 Temperatura mensual (Meteonorm) 

La siguiente figura muestra la temperatura mensual, estos valores en grados centígrados 

para el emplazamiento elegido, esto quiere decir que se hicieron con las coordenadas reales con el 

software Meteonorm 7, con la opción de interpolación de la base de datos para el lugar. Se puede 

observar que hay coherencia con los meses de verano que son de diciembre a junio. 

 

Figura 10. Temperatura mensual (Elaboración propia Meteonorm) 

5.1.4 Temperatura diaria (Meteonorm) 

En la figura 11 se muestra la temperatura diaria máxima y mínima, estos valores en grados 

centígrados para el emplazamiento elegido, esto quiere decir que se hicieron con las coordenadas 

reales con el software Meteonorm 7, con la opción de interpolación de la base de datos para el 

lugar. En los meses de verano puede haber temperaturas de hasta 35 grados centígrados y la 

mínima nunca es inferior a 15 grados centígrados en la zona. 

 

 

Figura 11. Temperatura diaria (Elaboración propia Meteonorm) 
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5.1.5 Precipitación (Meteonorm) 

En la figura 12 se muestra la precipitación mm, como también se muestra los días con 

precipitación (lado izquierdo) para el emplazamiento elegido, esto quiere decir que se hicieron con 

las coordenadas reales con el software Meteonorm 7, con la opción de interpolación de la base de 

datos para el lugar. Se puede observar en la figura que los meses de verano inician principalmente 

en diciembre y terminan en mayo, hay que recordar que las estaciones del clima no están del todo 

marcadas en Costa Rica, ya que es un país con clima denominado tropical húmedo.  

 

Figura 12. Precipitación (Elaboración propia Meteonorm) 

5.1.5 Duración de la insolación (Meteonorm) 

En la figura 13 se muestra la duración de la insolación en horas para el emplazamiento 

elegido, esto quiere decir que se hicieron con las coordenadas reales con el software Meteonorm 

7, con la opción de interpolación de la base de datos para el lugar.  

 

Figura 13. Duración de la insolación (Elaboración propia Meteonorm) 
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5.2. Levantamiento de equipos eléctricos y consumidores de energía. 
Como una breve introducción se aclara que en este proyecto específico la empresa decidió 

utilizar cocinas de gas, esto para intentar reducir los costes de energía eléctrica. Sin embargo, 

aumentaron los costes de construcción, ya que se realizó la instalación de tuberías de gas desde el 

cuarto de máquinas hasta el área de la cocina. Otro punto para destacar es que en Costa Rica no 

existe una matriz de gas para las viviendas por lo que esto genera un coste de mantenimiento oculto 

al tener que cargar o intercambiar los cilindros de gas cada mes para mantener la vivienda 

abastecida de gas, ya sea para el consumo de agua caliente o para cocinar. A continuación, se 

presenta el diseño y la distribución eléctrica de la vivienda, esto en cuanto a los circuitos eléctricos 

para todos los equipos de esta. 

 

Tabla 1. Distribución de cuadros eléctricos de la vivienda. 
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En la siguiente tabla se muestran todos los equipos consumidores de energía eléctrica 

actuales en la vivienda, tanto equipos electrodomésticos como aires acondicionados, ventiladores, 

sistemas de videovigilancia y los sistemas de funcionamiento de la piscina.  

 

Tabla 2. Inventario de equipos consumidores de energía de la vivienda. (Consumo estimado a 
baja ocupación) Elaboración propia según las fichas técnicas de los equipos. Este consumo se 

utilizará para realizar el diseño fotovoltaico. 

 

En la figura 14 se puede observar la comparación entre el consumo de un aire 

acondicionado tipo contra el resto de los equipos consumidores de energía eléctrica, mostrando 

que representan casi un 50% del consumo de energía de las viviendas, principalmente en los meses 

de verano, cabe destacar que esto es muy variable dependiendo de la cultura energética de los 

usuarios y si estos tienen bebé o recién nacidos, ya que cambia de una forma considerable el uso 

de aire acondicionado para el confort en los bebés y los niños. 

Descripción Cantidad Potencia (W) Horas/Uso Consumo W/h Consumo KW/h Consumo KW/h/mes
ABANICOS P1 6 75                6 2,700               2.70                  81
ABANICOS P2 1 75                4 300                  0.30                  9
ILUMINACIÓN P1 44 10                2 880                  0.88                  26.4
ILUMINACIÓN P2 14 10                2 280                  0.28                  8.4
BOMBAS PISCINA 1 1,300           2 2,600               2.60                  78
AIRES ACONDICIONADOS 6 2,900           1 17,400             17.40                522
REFRIGERADORA 1 800              6 4,800               4.80                  144
MICROONDAS 1 1,200           0.03 36                    0.04                  1.08
TRITURADOR DE ALIMENTOS 1 1,000           0.01 10                    0.01                  0.3
REFRIGERADORA BBQ 1 300              8 2,400               2.40                  72
VINERA COCINA 1 150              8 1,200               1.20                  36
LICUADORA 1 350              0.01 4                      0.00                  0.105
TOSTADORA 1 900              0.03 27                    0.03                  0.81
LAVADORA 1 400              1 400                  0.40                  12
SECADORA DE ROPA 1 1,500           1 1,500               1.50                  45
TELEVISORES 2 145              2 580                  0.58                  17.4
CÁMARAS DE VIGILANCIA 1 60                24 1,440               1.44                  43.2

1096.695

Inventario de equipos eléctricos proyecto LAS OLAS 
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Figura 14. Comparativa del consumo de los aires acondicionados en la vivienda. (Elaboración 
propia) 

 

5.3 Diseño solar fotovoltaico. 
5.3.1. Justificación 

Después de realizada la inspección de la residencia y de conversar con los dueños de la 

constructora se decide realizar un proyecto modelo con un enfoque ambientalmente amigable y se 

decidió realizar el estudio, con lo cual se planea realizar varias soluciones en conjunto.  La primera 

solución es suplir de un sistema fotovoltaico completo con placas solares convencionales, para la 

generación de energía eléctrica y por otro lado un diseño de placas solares para el calentamiento 

de agua caliente sanitaria para el uso de consumo general, de esta forma se reduce el consumo de 

energía eléctrica.   

 

La segunda solución es disponer en la residencia una estación de carga de vehículos eléctricos, 

dándole a la residencia la capacidad de cargar vehículos eléctricos dando la oportunidad a sus 

clientes de poder cargar los vehículos eléctricos a sus propietarios y a su vez dar una imagen más 

amigable con el ambiente. Los precios de este proyecto en la parte de análisis se verán en colones 

que es la moneda local.  
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En la siguiente figura se muestra un extracto de la información del proyecto introducida en el 

software Solargis para la elaboración del diseño fotovoltaico. En esta se puede observar la 

dirección exacta, la elevación, la densidad de población, las coordenadas y la pendiente del terreno, 

todo esto lo toma el software mediante imágenes satelitales. 

 

Figura 15. Recorte de resumen del proyecto Las Olas elaborado en Solargis. (Elaboración 

propia) 

5.3.2. Tarifas vigentes 

En la figura 16 se muestra un recorte de las tarifas eléctricas vigentes que se utilizaron para 

el cálculo de este proyecto. Aunque no se realiza un estudio económico detallado en este proyecto 

estos valores de tarifas eléctricas son incorporados en las herramientas de diseño que se verán más 

adelante en la herramienta de diseño Designer de SolarEdge y en la herramienta de certificación 

EDGE que las tiene incorporadas por defecto en sus versiones de certificadores. La empresa 

eléctrica contratada actualmente es CNFL y la tarifa es la residencial. 
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Figura 16. Tarifa actual de tipo residencial T-RE (ARESEP, 2021) 

5.3.3. Ubicación Geográfica del proyecto 

En la siguiente figura se muestra un recorte de las coordenadas donde se encuentra la 

propiedad donde se desarrolló este trabajo, se puede observar la costa al oeste que es precisamente 

donde todas las propiedades tienen sus vistas y su acristalamiento para poder tener vista al mar.  

 

Figura 17. Imagen tomada de “earthview”. Residencial Las Olas Dominical. 
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5.3.4. Consumo eléctrico actual 
A continuación, una transcripción de los datos de la factura eléctrica, la misma corresponde 

a los meses de junio a diciembre, sin embargo, estos datos son de la vivienda sin habitar, con un 

consumo de aire acondicionado nulo. 

 

 
 
Tabla 3.  Reporte histórico de una facturación eléctrica de la residencia. En condiciones 

inhabitadas, este consumo es el mínimo de la residencia en condiciones de mantenimiento. 
(Elaboración propia) 

 
 

5.3.5. Obtención de datos por medio de SOLARGIS 
Por medio de la herramienta SOLARGIS, se determinan las coordenadas de la residencia 

modelo, ubicada en Residencial Las Olas, Puntarenas Costa Rica. Coordenadas del sitio: 9.227472, 

-83.835583. 

Al momento de ingresar los datos de la ubicación, de marcar específicamente el lugar junto 

con el área y superficie a utilizar se genera un reporte.  El programa accede a la base de datos que 

posee y presenta varios resultados.  A continuación, imágenes tomadas del programa utilizado, 

cuando genera el reporte correspondiente. 

Mes Año Energía (kWh) Consumo 
Demanda

Factor de 
Carga

Factor de 
Potencia

Ene 2020 0 1 1 1
Feb 2020 0 1 1 1
Mar 2020 0 1 1 1
Abr 2020 0 1 1 1
May 2020 0 1 1 1
Jun 2020 369 1 1 1
Jul 2020 363 1 1 1
Agt 2020 292 1 1 1
Set 2020 287 1 1 1
Oct 2020 271 1 1 1
Nov 2020 268 1 1 1
Dec 2020 270 1 1 1

Promedio 303
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Figura 18. Presentación de datos del lugar del Proyecto: Las Olas, Puntarenas. 

 
En la figura 18, se muestra los siguiente. La radiación global anual, junto con otros datos.  

En la sección 2, nos proporciona datos de la temperatura. Cabe indicar que la eficiencia relacionada 

con el inversor que se presenta en esa sección se tomó de las hojas técnicas del mismo, el cual se 

estará mencionando más adelante.  El programa automáticamente nos recomienda, nos indica que 

el mejor ángulo de inclinación con respecto a la horizontal es de 12°. El cálculo se realiza 

colocando una potencia de 1.0kWp instalado para tener los valores referencia a 1 dado a que el 

software puede dar los cálculos a cualquier valor de potencia instalada para tener las pérdidas 

totales.  En la siguiente figura se muestra un resumen del proyecto fotovoltaico para la zona 

elegida, se puede observar que los datos corresponden a la información del proyecto. 

 

Figura 19.  Resumen del proyecto fotovoltaico. 
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 En la siguiente figura se muestra un recorte de la localización del proyecto, este muestra el 
mapa donde se ubica el proyecto y la ubicación con respecto al país, para tener una idea donde está 
ubicado a una escala mayor. 

 
Figura 20.  Localización geográfica del lugar donde se instalará el proyecto fotovoltaico. 

 En la figura 21 se muestran dos diagramas, el diagrama cilíndrico y el ángulo cenital en el 
lugar de estudio específico, aquí se puede ver claramente la trayectoria solar del sitio. En la 
herramienta de Solargis se pueden incorporar sombras si fuese necesario, las cuales no se 
incorporaron debido a que el techo de la vivienda no presenta. 

 
Figura 21.  Diagrama cilíndrico y ángulo cenital del lugar en estudio. 
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La figura 21, se presenta el diagrama cilíndrico del lugar donde se instalará el proyecto 

fotovoltaico.  El programa tiene la capacidad de poder importar o de marcar las sombras que 

puedan afectar a los paneles fotovoltaicos.  La ventaja en este proyecto es la posición, altura y 

ubicación del techo.  El techo está horizontal; es una estructura muy alta; no hay sombras alrededor 

(en este momento) que afecten a los paneles.  Además, la estructura del techo está orientada hacia 

el Este.  Por eso en la figura 16, el programa despliega el siguiente dato: “orientación/inclinación 

= 90° (este)/ 12°. En el lado derecho de la figura 21 nos despliega la información anual de la 

duración del día y el ángulo cenital, estos datos se muestran para información, ya que el satélite 

los puede tomar con respecto a las imágenes y el historial de 15 años. 

 

En la figura 22, el programa Solargis, proporciona de sus bases de datos, los valores 

mensuales y diarios de la radiación global solar del sitio, en un periodo de un año calendario.  Con 

estos valores, se realizaron los cálculos, tanto para la solución como para verificación de los 

resultados.  Los valores son con respecto a una superficie en una inclinación de 12°, con respecto 

a la horizontal, 180° con respecto al azimut. 

 
Figura 22.  Datos de radiación del lugar en estudio, a través del año. 
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El parámetro meteorológico más importante que determina la producción eléctrica es la 

radiación solar, la cual alimenta la instalación fotovoltaica. La producción eléctrica también está 

influenciada por la temperatura del aire. Otros parámetros meteorológicos también afectan al 

rendimiento, disponibilidad y envejecimiento de la instalación. A continuación, se muestran más 

parámetros meteorológicos tomados en cuenta por la herramienta. 

En la figura 23 se muestran distinto gráficos a tomar en cuenta para analizar el sitio a 

proponer la planta fotovoltaica, en esta figura un valor a tomar en cuenta es que debido a que esa 

herramienta obtiene los valores mediante imágenes satelitales los datos de temperatura no son tan 

precisos como otras herramientas utilizadas en el proyecto que son de estaciones climáticas. 

 

Figura 23. Valores de Irradiación difusa horizontal, directa normal, ratio difusa y global y 

temperatura del aire mostrado gráficamente. (Extracto de informe Solargis). 
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En la siguiente información se muestran varios gráficos de distintos valores, uno muy 

importante a destacar es la humedad relativa, la misma es mayor a un 60% casi todo el año y varios 

meses del año es casi un 90%., esto es propio de un país tropical húmedo como lo es Costa Rica. 

Los valores anuales y mensuales promedio de humedad relativa a 2 m sobre el suelo. Calculada a 

partir de la salida del modelo MERRA-2 and CFSv2 (© 2019 NASA y NOAA). 

 

Figura 24. Valores de albedo de la superficie, velocidad del viento, humedad y precipitación 

representados gráficamente. (Extracto de informe Solargis). 
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 En las gráficas anteriores se muestra la temperatura del aire de acuerdo con cada mes y 

esto está relacionado directamente con las siguientes gráficas, donde se muestran los grados días 

de refrigeración necesarios en el mes para llegar a una temperatura de confort. Un valor que, 

aunque no se tome en cuenta en el diseño fotovoltaico justifica el por qué la vivienda tiene 6 aires 

acondicionados y esto podría aumentar de gran manera el perfil de uso de estos dependiendo de 

los usuarios, por lo cual la estimación de energía demanda realizada podría variar 

considerablemente y sería necesario aumentar la generación fotovoltaica. Este tema se comentará 

más adelante en la sección de recomendaciones.  

 

Los grados días de refrigeración cuantifican la demanda de energía necesaria para enfriar 

un edificio. Los grados día de refrigeración son una medida de cuánto (en grados), y por cuánto 

tiempo (en días), la temperatura del aire exterior fue más alta que una temperatura media diaria 

especifica de referencia (18°C). Los valores anuales y mensuales se agregan a partir de los valores 

diarios. Calculado por Solargis a partir de los datos de temperatura del aire. Por lo tanto, este valor 

es básicamente la unidad de medida del grado de rigor climático de un lugar, en la temporada 

cálida, ya que relaciona la temperatura media con una cierta temperatura de confort para 

refrigeración. Se define como la suma de las diferencias de la temperatura máxima media del aire 

exterior superior a una temperatura base de refrigeración. En cuanto a los grados días de 

calefacción no se toman en cuenta, ya que la temperatura nunca llega al valor necesario para tener 

calefacción en la vivienda y este concepto se refiere de forma muy sencilla a cuantificar la demanda 

de energía necesaria para calefactar un edificio y se funciona de la misma forma que los grados 

día de refrigeración.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, estos valores son así debido al que país presenta 

un clima tropical húmedo, se notal la gran cantidad de precipitación en el año y que, aunque llueva 

muchos días al año siempre es necesario acondicionar el aire para llegar a cierto grado de confort, 

ya que la temperatura diaria es alta a pesar de que sea invierno. Estos valores son muy distintos 

dependiendo la zona a estudiar en el país, ya que presenta distintos microclimas por toda la 

expansión del territorio nacional. A continuación, las gráficas correspondientes. 
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Figura 25. Se muestran los valores de grados día de calefacción, grados día de 

refrigeración, agua precipitable y días de nieve. (Extracto de informe Solargis) 
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La figura 26, indica los datos de la producción del campo fotovoltaico, tanto en forma 

mensual, como en forma diaria, a lo largo de un año.  Además del rendimiento del conjunto de 

paneles fotovoltaicos. 

 
 

Figura 26.  Despliegue de datos de la producción del campo fotovoltaico. (Extracto de informe 

Solargis) 

Los valores de la producción fotovoltaica de acuerdo con los paneles a instalar o kWp. 

Debido a que se usa un valor unitario se colocó un valor de 1 kWp para obtener el valor de 

kWh/kWp. La misma es la estimación teórica de la producción solar eléctrica generada por una 

instalación fotovoltaica, sin consideración del envejecimiento y degradación del rendimiento a 

largo plazo de los módulos fotovoltaicos y otros componentes de la instalación. 

A continuación, se mostrarán los perfiles horarios en la parte de abajo, los perfiles de 

generación eléctrica fotovoltaica se calculan como el valor promedio de todos los datos horarios 

para cada mes. Los perfiles dan una indicación de los patrones de cambio en la producción eléctrica 

a causa del tiempo atmosférico y la configuración seleccionada para la instalación fotovoltaica 

durante un día. Hay que destacar que el perfil diario promedio es un valor teórico, ya que, en la 

mayoría de los casos, el perfil específico diario es variable de acuerdo con el tiempo atmosférico. 
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Figura 27.  Despliegue de datos de la producción eléctrica FV de acuerdo con el perfil 

horario del día. (Extracto de informe Solargis) 
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En la siguiente tabla se puede demostrar de una forma muy visual cuáles son los meses de 

verano y de más producción fotovoltaica en la zona. Costa Rica tiene 4 meses de verano 

importantes, los cuales son diciembre, enero, febrero y marzo. También se ve de una forma muy 

simple las horas de sol diarias, ya que por su ubicación la cantidad de sol diaria es menor que 

España, con diferencias bastante notables. 

 

Figura 28.  Despliegue de datos de la producción eléctrica FV específica de acuerdo con el 
promedio horario. (Wh/kWp) (Extracto de informe Solargis) 
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A continuación, se muestra la estimación especifica teórica de la producción eléctrica anual 

generada por una instalación fotovoltaica sin considerar envejecimiento y degradación de los 

módulos y otros componentes. Valor promedio a largo plazo del rendimiento energético (PR) 

calculado para el inicio o puesta en marcha de la instalación. 

 

Figura 29.  Conversión energética y perdidas relacionadas. (Extracto de reporte Solargis) 
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En la figura 30, la herramienta Solargis, indica las pérdidas del proyecto.  Tomar en 

consideración que el valor de la eficiencia del inversor se ingresó como una variable en la parte 

inicial del proceso. 

 
Figura 30.  Reporte de las pérdidas y rendimiento del sistema, calculadas por el programa. 

(Extracto de reporte Solargis) 
 
 En la siguiente figura se muestran los valores utilizados por la herramienta Solargis para 

realizar las correcciones por perdidas, esto para que el cálculo fotovoltaico sea lo más correcto 

posible, estas correcciones también se utilizan en el cálculo realizado manualmente más adelante. 

 

Figura 31. El diagrama muestra las pérdidas teóricas debidas a la conversión de energía en 

la instalación fotovoltaica. (Extracto de reporte Solargis) 
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En la siguiente figura se muestra la estimación del valor promedio de la producción eléctrica 

generada por una instalación fotovoltaica. Este valor considera la configuración de la instalación 

y tiene en cuenta además la disminución del rendimiento debido al envejecimiento y degradación 

de los módulos fotovoltaicos y otros componentes. La producción eléctrica específica es útil para 

comparar diferentes sitios o configuraciones. El rendimiento energético (PR) muestra el valor 

promedio de la eficiencia a lo largo de la vida útil de la instalación, teniendo en cuenta la 

disminución de su rendimiento. 

 

Figura 32. Producción eléctrica fotovoltaica durante la vida útil. (Extracto de reporte 

Solargis) 
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5.3.6. Configuración de la instalación fotovoltaica  

 La instalación fotovoltaica instalada será en una cubierta inclinada de un edificio 

residencial. Azimut e inclinación de los módulos fotovoltaicos homogénea sin que los módulos 

arroje sombras entre sí. Módulos instalados en estructuras de reíles únicas al tejado inclinado, 

permitiendo la ventilación por la parte de atrás de los módulos. Habitualmente este tipo de 

instalación está directamente conectada a una red de baja tensión mediante un inversor. No se 

considera almacenamiento eléctrico en la instalación. Para realizar este cálculo se utilizó 

nuevamente 1kWp y posteriormente se utilizó la herramienta Designer de SolarEdge con el valor 

correspondiente al diseño final. En la figura 33 se muestra un recorte de la configuración 

fotovoltaica donde se utilizan los valores establecidos y un panel solar de silicio cristalino con un 

inversor pequeño con una eficiencia de 95.9%, esto se utiliza un poco bajo para precaución en el 

diseño. 

 

Figura 33. Configuración de la instalación fotovoltaica.  
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Utilizando un software para cálculo Designer, que ofrece el fabricante SolarEdge, se 

procede a realizar el mismo, para nuestro caso.  Al realizar la solución, se planea cubrir un 

aproximado del 60% de la demanda energética eléctrica de la vivienda.   

 

Al igual que se procedió con el ingreso de datos en el programa de Solargis, se ingresan los 

datos en el programa de Solar Edge.  Las figuras 35 y 36 representan lo antes mencionado. Uno 

de los parámetros definidos es cubrir un aproximado del 60% de la demanda energética con la 

generación fotovoltaica.   Siendo así, el programa de SolarEdge calcula una cantidad de 16 paneles 

fotovoltaicos, para el área designada. 

A continuación, se muestra una imagen del Solargis, estos datos resumen son los que se 

utilizaron para ingresar los mismos datos en la herramienta Designer de SolarEdge, en resumen, 

es el punto de inicio para realizar el diseño fotovoltaico en la herramienta. 

 

 

Figura 35.  Ubicación geográfica del lugar en cuestión, en programa de Solargis. 

(Elaboración Propia) 
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5.3.7. Selección del perfil del consumo y consumo previsto mensual. 
En la figura 36 se muestra paso a paso como la herramienta Designer hace las consultas 

para realizar los cálculos económicos y de diseño recomendados, en este caso se seleccionó el 

perfil “pensionados o trabajadores desde casa” que es el perfil habitual en estas viviendas. 

 

Figura 36.  Se selecciona el perfil de consumo habitual que son pensionados o 

trabajadores desde la casa con un perfil de 1000 kWh mensual. (Designer, elaboración propia) 

5.3.8. Delimitación del área a trabajar. 
En la figura 37 se muestra la parte inicial para desarrollar el diseño, en esta se delimita el 

área que se puede utilizar como techo disponible en la vivienda. 

 

Figura 37.  Delimitación de la superficie a utilizar en el programa Solar Edge. 

(Elaboración Propia) 
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5.3.9. Selección y ubicación de las placas solares. 
En la figura 38, al momento de definir el modelo del panel en el programa de Solar Edge, 

nos indica que será una cantidad de 16 paneles.  Se eligió un panel de marca Canadian Solar 

modelo CS1H-340MS HiDM-Black.  Con esas condiciones, se obtiene una potencia pico de 5.44 

kWp. 

 

Figura 38.  Ubicación y cantidad de paneles fotovoltaicos en el programa Solar Edge. 

(Elaboración Propia) 

Una de las razones por la cual se utilizan estas placas fotovoltaicas, a pesar de que 

actualmente ya hay en el mercado placas que proporcionen hasta el doble de energía es por su 

estética. Se muestra un ejemplo del modelo de placa solar en un proyecto. 

 

Figura 39.  Placas solares “All Black” Canadian Solar.  
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Figura 40.  Especificaciones principales de la placa fotovoltaica Canadian Solar CS1H-340MS 

HiDM-Black. 

 

5.3.10. Selección y ubicación de los optimizadores. 

 Se puede aumentar hasta un 25% de la potencia extraída al panel fotovoltaico y 

reacondiciona el voltaje de mppt de los paneles, logrando un número mayor de conexiones en los 

“strings”, atenuando todo tipo de pérdidas debido a la disparidad entre módulos, desde la tolerancia 

de producción al sombreado parcial, además de permitir un monitoreo a nivel modular y alertas 

inteligentes. Una parte muy importante para considerar es que permite la interrupción del voltaje 

a nivel de módulo para la seguridad de las instalaciones y la aplicación correcta del NEC vigente. 

A continuación, una imagen de muestra del modelo. 

 

Figura 41.  Optimizador de Energía P400 Solar Edge.  
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La figura 42 muestra las especificaciones de un optimizador de la marca Solar Edge, que 

se debe utilizar.  Esto por recomendación del fabricante. 

 
 

Figura 42.  Especificaciones del optimizador Solar Edge. 

 
  Con el optimizador se obtienen varias ventajas como que elimina o minimiza el problema 

de arcos al realizar desconexiones eléctricas en los paneles fotovoltaicos. En la figura de abajo se 

muestra los optimizadores seleccionados demostrando que el elegido es el modelo P400. 

 

Figura 43.  Configuración de inversor, placas solares y optimizadores en programa Solar Edge. 

(Elaboración Propia) 
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La figura 44 muestra una posible interconexión de los 16 paneles, que al final resulta ser 

una configuración un solo “string” de 16 paneles conectados a un inversor.  La misma figura se 

muestra a continuación. 

 

 

Figura 44.  Distribución de conexiones de los “strings” (Solar Edge). (Elaboración propia) 

 
 

5.3.7. Selección del inversor  
Una de las partes de la solución es la disponibilidad de instalar un cargador para automóviles 

eléctricos.  Para ello se elige un inversor con cargador para vehículos eléctricos.  El modelo 

seleccionado posee la característica de ofrecer salida en corriente alterna, como también un 

cargador de vehículos eléctricos; este último denominado de nivel dos, el cual puede cargar los 

vehículos con una velocidad de 2.5 veces la de un cargador normal. Siendo un inversor con la 

opción de EV charger, siendo sus siglas en inglés de “Electric Vehicle”. 

 

El inversor de la marca Solar Edge, cumple con los requerimientos que se necesita para realizar 

la solución en conjunto.  Este inversor “Level 2”, otorga en su salida un voltaje de 240V CA.  Por 

sus características, ofrece una carga más rápida para las baterías.  Además, este inversor viene con 

un cable y el conector para alimentar el vehículo.  Con esta solución, se aprovecha que Solar Edge 
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ofrece estos dos equipos, integrados en uno solo, reduciendo espacio y reduciendo costos (su 

precio es muy ventajoso). A continuación, una imagen con el inversor seleccionado, este un 

modelo llamado HD y es mucho más compacto que otros de la misma marca. 

 

Figura 45.  Presentación de marca y modelo del inversor Solar Edge. (SE6000h-US) (5kVA). 

(SOLAREDGE, 2021) 

Ya seleccionado el modelo del inversor (SE6000h-US), junto con el modelo de los paneles 

fotovoltaicos, el sistema permite realizar la conexión de la cantidad de módulos a un inversor.  

Dada la cantidad de módulos establecidos en el cálculo, se necesitan solamente un inversor para 

poder cubrir y cumplir con la totalidad del proyecto.  Como se aprecia en la imagen de abajo en la 

parte central de la imagen, existe un círculo con el número 16, en color verde, además en la parte 

superior derecha, se aprecia el modelo del inversor seleccionado, también de color verde, 

indicando que:  a) todos los paneles están interconectados a un inversor, b) que cada inversor está 

correctamente cargado, en otras palabras, no tiene ninguna sobrecarga o conexiones demás, que 

puedan causar problemas. 

En la siguiente figura se muestra una comprobación de funcionamiento del inversor 

respecto a la cantidad de paneles solares y optimizadores, que a pesar de que muestra 109% de 

capacidad es de color verde, que indica que funciona perfectamente. 
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Figura 46.  Comprobación de diseño eléctrico correcto, se muestra en la parte inferior derecha 

que el inversor puede soportar hasta un 120% de su capacidad, en este caso llega a un 109%. 

(Elaboración propia) 

5.3.8. Resumen de la instalación fotovoltaica. 

En la siguiente imagen se muestra un diseño 3D de la herramienta donde se puede 

observar la ubicación de los paneles y la forma de instalación (horizontal). 

 
Figura 47.  Reporte final del diseño del programa Solar Edge. (Elaboración Propia) 
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En la figura 48 se muestra el resumen de toda la instalación fotovoltaica, estos son 

valores claves para presentar un proyecto, ya sea de venta o implementación propia, ya que 

indican la energía producida anual y otros datos como las emisiones de CO2 ahorradas y los 

árboles equivalentes plantados. 

 

Figura 48. En la figura se muestra un resumen de todos los valores para la toma de decisiones, 

se muestra un total de potencia instalada de 5.44kWp y un total de 155 árboles equivalentes 

plantados. 

En la siguiente gráfica se muestra la producción del sistema llegando a un autoconsumo 

del 58% muy cercano al 60% estimado en la primera parte de diseño. Esto quiere decir que hay 

una exportación del 42%, un valor muy importante, ya que la normativa vigente en Costa Rica no 

permite una exportación mayor al 49% de energía. Los sistemas están regulados para que haya una 

gran cantidad de autoconsumo y poca exportación a la red. 

 

Figura 49. Gráficas que representan la producción y el consumo del sistema FV propuesto. 

(Extracto de informe Designer Solar Edge) 
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 En la siguiente gráfica de barras se puede ver mes a mes la energía mensual estimada. La 
cual solo en el mes de Julio es mayor la generación que el consumo. El resto de los meses siempre 
será mayor el consumo que la generación. Esto ya que se decidió llegar solamente a un 60% de 
autoconsumo para no exceder en generación FV en el caso que las viviendas se desocupen 
parcialmente en distintos periodos del año. 

 

Figura 50. Gráfica de barras comparativa de mes a mes con respecto a la generación contra 

consumo del sistema FV propuesto. (Extracto de informe Designer Solar Edge) 

 

 Para el siguiente cálculo se utiliza un valor de kW instalado CC de 1 euro 

aproximadamente. Ya que es el valor medio de una instalación de este tipo en el mercado. Este 

valor en colones viene a representar aproximadamente 730 colones, que es la moneda local. 

Aunque no se pretende ver esta inversión de forma de la cual se recupera con el ahorro eléctrico, 

sino más bien una inversión que le aumenta valor a las viviendas para su venta, como también la 

conciencia hacia los usuarios de que sean mejores consumidores de energía se realizó el estudio 

de la recuperación de la inversión del sistema arrojando un tiempo estimado cercano a los 6 años 

de recuperación de la inversión. Con una inversión total aproximada a los 6 mil euros y un ahorro 
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acumulado durante la vida útil del sistema cercano a los 17 mil euros con un TIR de un 17,92%. 

Esto se muestra en la figura a continuación. 

 

Figura 51. Resumen financiero de la instalación propuesta. Los datos para este cálculo fueron 

introducidos la herramienta creando un perfil de la tarifa eléctrica vigente del ICE (Instituto 

Costarricense de Electricidad) (Extracto de informe Designer Solar Edge) 

En la siguiente figura se puede observar el ahorro de la facturación proyectada mes a mes 

con respecto a los datos utilizados. 

 

Figura 52. En esta imagen se ve el ahorro estimado mes a mes durante un año, con un ahorro 

promedio anual de un 41,18% (Extracto de informe Designer Solar Edge) 
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 En la figura de abajo se muestra el flujo de caja anual, iniciando en el año 0 negativo por 

el pago del valor de la instalación fotovoltaica. Siendo así hasta el año 6 que se empiezan a percibir 

las ganancias por esta instalación. Siendo a ojos de los inversionistas muy atractivo para darle 

valor al proyecto. 

 

 

Figura 53. Flujo de caja anual de la propuesta FV para el proyecto de Las Olas. (Extracto de 

informe Designer Solar Edge)  
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5.3.10. Comprobación de diseño fotovoltaico manual. 
En esta sección se realizará la comprobación del diseño fotovoltaico de manera manual, 

según lo que corresponde para demostrar que los cálculos son correctos. A continuación, se 

muestra la misma imagen que indica los valores de diseño de la herramienta informática Solargis 

que se utilizarán en esta sección como valores iniciales. 

 
Figura 54.  Datos de la temperatura diaria en la zona de estudio del caso, gráfica extraída del 

programa Solargis. (Elaboración Propia) 

 
De la figura 54, se obtiene los datos de la temperatura diaria del lugar, para una temperatura 

media de 27,5°C.  Estos valores serán utilizados en los cálculos de verificación. 

De la figura 90 se toman los datos necesarios del inversor Solar Edge encontrada en la sección 
de anexos: 

Inversor-cargador Solar Edge 

Vdc nominal [V] 380 .@ 240 V(ca) 

Imax [A] 16.5 .@ 240 V(ca) 

Eficiencia 99.2 % 



Análisis y optimización energética de una vivienda modelo de tipo vacacional en Reserva Pacífica de la Luna R.L. Costa Rica 

 

77 
 

 
De la figura 87, se toman los datos necesarios del panel solar Canadian Solar encontrada en 

la sección de anexos: 
 

HiDM Black CS1H-340 MS STC 
 

Pmax [W] 340W  
Vmp [V] 37.8  
Imp [A] 9.00  
Voc [V] 44.5  
Isc [A] 9.76  
Vmax [V] 1k   
Coef Pmax    -0.37% / °C. 

Noct=44°C. Coef V  -0.29% / °C. 
Coef I  0.05% / °C. 

 
 
Se considera generar una potencia necesaria para no sobrepasar el límite superior comercial.  

Se considera una potencia total de generación de 5.44 kW. 

Ptotal = 340*16 = 5 440W 

 

Debido a que la potencia nominal de un inversor no es muy alta se utiliza un inversor de Solar 

Edge de 5000VA, indicando que es posible la conexión de más % de los paneles fotovoltaicos a 

instalar y del modelo seleccionado. 

 

Voltaje máximo del campo fotovoltaico (se utiliza el Voc, caso crítico). 

Vmax in = 37.8*16 = 604.8V 

 

Debido a que en el resultado de la configuración de 16 paneles en serie se obtiene un valor 

superior al que soporta el inversor en la entrada (380V) en DC, se hace la aclaración que los paneles 

serán instalados con el optimizador correspondiente, con lo cual este dispositivo readecua el 
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voltaje de entrada al inversor.  De acuerdo con la figura 88 encontrada en anexos, el voltaje mppt 

puede variar entre 8-80V, en el modelo P400. 

 

Como el inversor, la corriente máxima de entrada es de 16.5A, se conectarán los paneles en 

serie.  Con eso no se supera el valor de la corriente DC nominal de entrada. 

Corriente máxima del campo fotovoltaico (se utiliza el Isc, caso crítico) 

Imax in = 9.76*1 = 9.76A 

Este valor no supera el máximo permitido en la entrada. 

 

Si se realizan los cálculos con los valores de Vmp e Imp, en el caso del Vmp se obtendrá 

matemáticamente un valor superior al máximo permitido (604.8V).  Se hace nuevamente la 

observación del uso de los optimizadores.  Para el caso de la Imp no hay problema alguno.  

 

Fórmula 1.  Cálculo de la temperatura en la célula del panel. Noct=44+- 3C 

𝑇𝑇𝑇𝑇é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑇𝑇 +
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁 − 20

800
∗ 1000 

 

Fórmula 2.  Cálculo de la diferencia de temperatura en la célula del panel. 

ΔT = Tcélula – TSTC 

 

Fórmula 3.  Cálculo del voltaje crítico con la corrección de temperatura. 

Vcrítico (T °C) = [Voc + (Coef* Voc)]* # paneles 

 
Fórmula 4.  Cálculo de la corriente crítica con la corrección de temperatura. 

Icrítico (T) = [Isc + (Coef* Isc)]* # placas o strings 
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Verificando los límites de voltaje y corriente en las temperaturas mínima. y máxima, utilizando 

las fórmulas #1 y #2: 

Tmax [°C] 38 Tmin [°C] 18 
 
 

Tcélula (38) = 65.5 [°C]   
ΔT = 57.5 - 25 = 40.5 [°C] 

 

Tcélula (18) = 45.5 [°C]  
ΔT = 45.5 - 25 = 20.5 [°C] 

 

Utilizando los valores de la figura 40, referente a los coeficientes por cambio de temperatura, 

dados por el fabricante, calculamos los valores de esos coeficientes de acuerdo con los valores de 

las temperaturas, los cuales nos resulta en: 

 
Coef 
V(38°C) = -11.745 % 
Coef 
V(18°C) = -5.945 % 

   
Coef 
I(38°C) = 2.025 % 
Coef 
I(18°C) = 1.025 % 

   
Coef 
P(38°C) = -14.985 % 
Coef 
P(18°C) = -7.585 % 

 
Ya con los valores de los coeficientes ajustados a las temperaturas en la zona, se recalcula los 

valores críticos de voltaje y de corriente, utilizando las fórmulas #3 y #4: 

Vcrítico (30°C) =  [45.9 – (9,425* 45.9) /100]* 12 

Vcrítico (30°C) =  [41.5739]*12 

Vcrítico (30°C) =  498.89V 
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Este valor de voltaje a esta temperatura T=38°C, sobrepasa el valor del Inversor.  El atenuante 

es el uso de optimizadores con los paneles para adecuar el valor de V, de acuerdo con los cálculos 

ya realizados en la página del fabricante del inversor y optimizador. 

Vcrítico (18°C) 
=  [44.5 – (-5.945* 44.5) /100]* 16 =  

Vcrítico (18°C) 
= 41.85*16    

Vcrítico (18°C) 
= 669.6 V   

 

Este valor de voltaje a esta temperatura T=18°C, sobrepasa el valor del Inversor.  El atenuante 

es el uso de optimizadores con los paneles para adecuar el valor de V, de acuerdo con los cálculos 

ya realizados en la página del fabricante del inversor y optimizador. 

Icrítico (38°C) = [9.76 + (1.625* 9.76) /100]* 1 = 

Icrítico (38°C) = [9.9186]*1 

Icrítico (38°C) = 9.91 A 

 
 
Esta corriente a esta temperatura T=38°C no sobrepasa el máximo permitido a la entrada del 

inversor. 

Icrítico (18°C) =  [9.76 + (1.025* 9.76) /100]* 01 =  

Icrítico (18°C) =  [9.86]*01 

Icrítico (18°C) =  9.86 A 

 

Esta corriente a esta temperatura T=18°C no sobrepasa el máximo permitido a la entrada del 

inverso 
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Para el cálculo de Factor de desempeño, se utiliza la siguiente fórmula: 

Fórmula 5.  Cálculo del factor de desempeño del conjunto. 

 
PR = (1-PT) * (1- ΔPV) * (1-Psuciedad) * (1-Pseguim) * Rinversor * (1-Pdisipación) 
Donde: 

PT = Pérdidas por temperatura en la potencia. 

PV = Caída en el cobre (0.98). 

Psuciedad = Pérdidas por suciedad (0.96). 

Pseguim = Pérdidas por seguimiento en MPPT (0.95). 

Rinversor = Rendimiento del inversor (para el seleccionado es 0.992). 

Pdisipación = Pérdidas por dispersión (0.96). 

 
 
Para las pérdidas por temperatura, se obtiene los coeficientes: 
 

Coef P(38°C) = -14.985 % 

Coef P(18°C) = -7.585 % 

 
 

PR = (1-0.14985) * (0.98) * (0.96) * (0.95) * (0.992) * (0.96) 

PR = 0.748795274 

PR = 74.88% 
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 En la tabla de abajo se pueden apreciar los datos arrojados por el software Solargis en 

cuanto a generación incluyendo pérdidas de acuerdo con el emplazamiento asignado de color 

naranja. Y de color azul se pueden apreciar las perdidas realizadas manualmente para este 

proyecto. Cabe destacar que los valores son muy parecidos, afirmando el método correcto de 

verificación. 

 

Figura 55. Tabla comparativa y demostrativa de las pérdidas generadas por software y por el 

método matemático habitual. (Elaboración propia) 

 

5.4 Diseño solar térmico. 

5.4.1. Descripción del sistema solar térmico. 

Para el diseño solar térmico se utilizarán equipos de marca Viessmann, ya que esta marca 

tiene unos colectores con una tecnología patentada que en zonas costeras o de mucha irradiación 

solar permiten que los sistemas dejen de recibir radiación y evitar que causen daños. Esto se buscó 

de esta manera ya que por experiencia de la empresa Pacífica de la Luna dejó de instalar sistemas 

de calentamiento de agua solar porque debido a las altas temperaturas los sistemas fallaban y 

llegaban a explotar o dañarse muy fácilmente. 

Temp.
ambiente

38 - 18
[°C]

Mes Hm Hd KWh/Kwp - mensual KWh/Kwp - dia

Ene 194.4 6.27 147 4.80                   799.68                        0.7488 791.9
Feb 194.6 6.949 146 5.20                   794.24                        0.7488 792.7
Mar 217.7 7.023 163 5.30                   886.72                        0.7488 886.8
Abr 175.1 5.837 132 4.40                   718.08                        0.7488 713.3
May 158.5 5.113 121 3.90                   658.24                        0.7488 645.6
Jun 145 4.832 111 3.70                   603.84                        0.7488 590.7
Jul 147.9 4.771 113 3.60                   614.72                        0.7488 602.5
Agt 157.7 5.088 120 3.90                   652.80                        0.7488 642.4
Set 161.4 5.379 122 4.10                   663.68                        0.7488 657.5
Oct 155 4.999 118 3.80                   641.92                        0.7488 631.4
Nov 145.8 .4.861 111 3.70                   603.84                        0.7488 593.9
Dic 171.1 5.521 131 4.20                   712.64                        0.7488 697.0
año 2024.2 5.61654545 1549 4.22 8,350.40                    8,245.52     

Hm Porcentaje 18.56% 18.33%
Hd

Proyecto LAS OLAS

Factor de 
Desempeño

Generación FV 
kw/h

Potencia a instalar 
kWp 5.44 16 Paneles

Generación FV kw/h con 
pérdidas SG

Irradiación global mensual [kWh/m2]
Irradiación global diaria [kWh/m2]

Irradiación global - plano inclinado (12°)
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El sistema para utilizar será un sistema solar de termosifón Vitosol 111-F (TS1) con 

colector plano, consta de dos colectores planos con absorbedor de arpa y revestimiento selectivo 

y un interacumulador de A.C.S. de acero con esmaltado Ceraprotect de 300L con resistencia 

auxiliar de 3kW. Su funcionamiento se basa en que el colector plano captura la energía solar y el 

líquido que contiene, que sirve también como protección contra las heladas y la corrosión, se 

calienta. Una vez caliente, fluye hacia el doble revestimiento del interacumulador y transmite el 

calor al agua sanitaria. Luego el líquido solar enfriado fluye hasta la parte inferior fría del colector, 

donde se reinicia el circuito. El interacumulador de A.C.S. viene equipado de fábrica con un 

calentador eléctrico de inmersión. Si la irradiación solar es insuficiente, este se encarga del 

calentamiento del agua sanitaria en el interacumulador. En las imágenes 56 y 57 se muestran 

ejemplos de los sistemas de termosifón instalados en cubiertas inclinadas. 

 

Figura 56. Ejemplo de un termosifón instalado en una vivienda. (Modelo renderizado) 

 

Figura 57. Ejemplo de un termosifón. (Extracción del sitio web) 
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5.4.2. Resumen del sistema termosifón propuesto. 

En la figura 58 se muestra un resumen de los datos del sistema propuesto, en la misma se 

indica que se utilizarán 2 paneles solares de dimensiones de 1 x 2 m cada uno que dan como 

resultado un área de 4m2 para la instalación y un tanque de captación de 300L. 

  

 

Figura 58. Resumen de los valores del sistema termosifón, se muestra en las especificaciones el 

tamaño de los colectores.  
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5.4.3. Demostración gráfica de ahorros. 

En la gráfica 59 se muestran los valores de ahorro de electricidad, la fracción solar 

aportado, las emisiones CO2 evitadas y el grado de rendimiento. Y en la figura 60 se muestra un 

diagrama tipo del software y la forma de diseño, ya que es un sistema de termosifón el diagrama 

no muestra ninguna complejidad. 

 

Figura 59. Valores representados gráficamente por la herramienta informática TSol.  

  

Figura 60. Sistema termosifón de 300 L con dos colectores de placa plana.  
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5.4.4. Resultados de la simulación en valores anuales. 

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la simulación anual, estos 
valores se obtuvieron importando los datos climáticos de parte de la herramienta informática 
Meteonorm y desde la importación en TSOL se utilizan los datos para generar la simulación. 

 

Tabla 4. Resumen de la instalación propuesta y el ahorro de electricidad anual.  

En la figura siguiente se muestra la fracción de energía solar en el consumo energético. 
Se puede observar que la aportación de energía solar es mayor a un 60% en la mayoría de los 
meses del año. 

 

Figura 61. Gráfica de energía producida y consumida del sistema. (kWh) 
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5.4.5. Esquema de balance de energía. 

A continuación, se muestra el esquema de balance de energía para la instalación 

propuesto. Se puede observar que eventualmente si es necesario el sistema de 

captación utilizará energía de la red para calentar agua si así lo requiere, esto lo hace 

mediante un termostato incorporado y una resistencia interna. 

 

 

Figura 62. Esquema de balance de energía y su leyenda correspondiente. 
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5.5 Medidas de ahorro de agua 
 En cuanto a las medidas de ahorro de agua la se proponen principalmente porque es un 

requisito para la certificación regional EDGE, la cual se expone más adelante en el proyecto. Para 

lograr este ahorro se propone el uso de aireadores en todos los grifos existentes de las viviendas, 

las cabeceras de ducha y los inodoros. A continuación, se muestra una tabla de la distribución 

actual de las salidas de agua de la vivienda y su consumo normal contra el propuesto. 

Cantidad de salidas de agua - Proyecto LAS OLAS 

Tipo Cantidad Consumo Actual 
(l/m) c/u * 

Consumo 
Propuesto (l/m) c/u 

* 

Porcentaje 
ahorrado 

Grifos Lavamanos 9 8.23 1.9 23% 
Duchas 5 11.3 5.6 50% 
Grifos Cocina 2 8.23 5.6 68% 
Inodoros (litros descarga) * 5 12 3 25% 

 

Tabla 5. Detalle de los accesorios de salida de agua de la vivienda y su consumo habitual contra 

el propuesto. (Elaboración propia) 

Para la propuesta de los accesorios se utilizó un representante de una marca de equipos 

ahorradores de agua llamada Niagara, la misma se encuentra en Estados Unidos y tiene 

representación en Costa Rica, todos los equipos que venden lo hacen con etiquetas ahorradoras. A 

continuación, una figura representando el ahorro indicado en la tabla 5. 

 

Figura 63. Se muestra el ahorro porcentual que representa cada accesorio propuesto 

contra el actual, en cuanto a medidas de ahorro de agua. (Elaboración propia) 

23%
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En la siguiente figura se pueden encontrar un resumen de las características de los 

accesorios ahorradores de agua propuestos para la vivienda, los mismos cumplen los requisitos de 

la certificación EDGE para cumplir con el 20% de ahorro de agua estimado. Además de este 

resumen se pueden encontrar las fichas técnicas en los anexos de este documento. 

Especificaciones Imagen 
Aireador de grifo convencional 

• Opción de burbujas o de agujas 
• Acceso con llave especial 
• Compacto y de poca altura 
• Cromado 

 
Aireador para grifo de cocina 

• Botón de pausa para evitar gastos 
innecesarios 

• Punto de apoyo 360° 
• Forma cónica con filtro 

 
Aireador para ducha 

• Múltiples salidas de aerosol 
• Control de temperatura 
• Opción de resumen para máximo 

ahorro 
 

Inodoro ahorrador 
• Descarga individual 
• Tres litros por descarga 
• Compacto 
• Separado en dos piezas 
• Silencioso 

 
 

Tabla 6. Características e imágenes de los distintos equipos de ahorro de agua propuestos. 
(Elaboración propia)  
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5.6 Análisis energético en software Design Builder. 
En esta sección se desarrolló un análisis energético con la herramienta Design Builder, 

realizando varias simulaciones para corroborar que partes de la vivienda tienen mayor impacto en 

un análisis energético para realizar mejoras en los diseños futuros. Como punto de inicio se 

utilizaron los datos climáticos de “cimate.onebulding.org” para la provincia de Puntarenas, que es 

donde se encuentra el sitio a estudiar, se incluyó en el directorio todos los archivos descargados. 

Sin embargo, debido a que la provincia de Puntarenas tiene toda la costa, no son los datos 

más adecuados para realizar el diseño. Se puede ver a continuación una imagen de toda la provincia 

de Puntarenas. 

 

Figura 64.  Mapa de la provincia de Puntarenas. (Google imágenes)  

 

Por esta razón se solicitaron los datos del clima a la institución encargada de esto en Costa 

Rica, que es Instituto Meteorológico Nacional, estos datos se utilizaron y se incorporaron de forma 

manual en la herramienta de Design Builder, los datos enviados corresponden a temperaturas 

mínimas y máximas de la estación meteorológica más cercana al emplazamiento, esta zona se 

llama Barú. A continuación, un recorte de los datos enviados para ser utilizados en el proyecto. La 

ventaja de obtener estos datos es que son datos hasta el 2019. 
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Figura 65.  Temperaturas mínimas y máximas de la estación meteorológica Hacienda 

Barú. (Instituto Meteorológico Nacional) (Solicitud propia) 

 

Incorporados los datos del clima en la herramienta se procedió a realizar el diseño de la 

vivienda tal cual, y como está construida, los tipos de muros en concreto con los espesores 

correspondientes, los valores de acristalamiento, toda la carpintería, el suelo, y el techo. Es 

importante recalcar que, ya que la vivienda está construida y que se pretende mejorar los diseños 

a futuro, se analizan cambios principalmente en las ventanas para estudiar el cambio que esto 

provoca, algo que se analizará más adelante.  

 

A continuación, se muestra una imagen de la simulación en Design Builder con su 

respectiva orientación y la ubicación del Sol. Aquí se puede observar claramente la orientación de 

la vivienda y que la mayor infiltración de calor se produce por las tardes, ya que todos los grandes 

ventanales dan al oeste que es donde está la costa.  
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Figura 66.  Simulación renderizada del software Design Builder con las sombras 

correspondientes. (Elaboración Propia) 

 

En la siguiente figura se muestra la simulación de la vivienda sin medidas de eficiencia 

energética, en esta simulación se realizó con ventanas de marco de aluminio y de una sola capa. 

También se muestra los datos de confort de la vivienda con aire acondicionado y ventilación 

natural existente. Se puede observar cómo hay ganancias de calor por parte de las ventanas, el aire 

acondicionado se coloca con un set point de 26 grados centígrados durante todo el día, simulando 

que las personas que habiten la vivienda van a tener el aire acondicionado encendido para su 

confort. 
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Figura 67.  Simulación del software Design Builder donde se muestra ganancias de calor 

solares por las ventanas exteriores, las ganancias de calor por iluminación y por 

electrodomésticos. (Elaboración Propia) 

 

En la figura 67 se muestran los datos de confort de la vivienda con los mismos parámetros 

de diseño, para comparar posteriormente con las medidas de eficiencia energética incorporadas. 

Se puede observar que la temperatura exterior llega a valores casi superiores a los 35 grados 

centígrados, obligando a tener el aire acondicionado en muchas horas del día, la temperatura 

interior se igualmente con el set point de 26 grados centígrados. Se logra mantener el fanger por 

el uso del aire acondicionado. 
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Figura 68.  Simulación del software Design Builder donde se muestra los datos de temperatura, 

humedad relativa y el Fanger. (Elaboración Propia) 

 

En la siguiente figura se muestra la simulación de la vivienda con medidas de eficiencia 

energética, en esta simulación se realizó con ventanas de marco de UPVC y de doble capa, 

correspondiente a una capa de vidrio de baja emisividad y 6mm de Aire en el medio. También se 

muestra los datos de confort de la vivienda con aire acondicionado y ventilación natural existente. 

Se puede observar como bajan las ganancias de calor por parte de las ventanas, el aire 

acondicionado se coloca con un set point de 26 grados centígrados durante todo el día, simulando 

que las personas que habiten la vivienda van a tener el aire acondicionado encendido para su 

confort igual que la simulación anterior. La figura 76 muestra los datos con las medidas de 

eficiencia energética aplicados. 
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Figura 69.  Simulación del software Design Builder donde se muestra ganancias de calor 

solares por las ventanas exteriores, las ganancias de calor por iluminación y por 

electrodomésticos. (Elaboración propia) 
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En la figura 70 se muestran los datos de confort de la vivienda con los mismos parámetros 

de diseño, pero con las medidas de eficiencia energética aplicadas (específicamente en ventanas). 

Se puede observar que la temperatura exterior llega a valores casi superiores a los 35 grados 

centígrados, se puede observar que el fanger se mejora para la misma simulación solo cambiando 

las ventanas. 

 

 

Figura 70.  Simulación del software Design Builder donde se muestra los datos de 

temperatura, humedad relativa y el Fanger. (Elaboración Propia) 
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5.7 Análisis energético en EDGE App. 
A continuación, se mostrará el informe técnico o certificación preliminar con la aplicación 

EDGE para certificación de edificios, se muestra un extracto de cada página del informe con las 

medidas de eficiencia energéticas recomendables y propuestas en este proyecto para aplicar por la 

certificación. En algunos casos como son los diseños constructivos, las paredes y otros se utilizó 

los valores utilizados en la vivienda, ya que al ser un proyecto construido no se pueden cambiar. 

Por esta razón, se utilizan en la parte de mejoras, ya que el software lo toma como una buena 

práctica de construcción. 

En la imagen de abajo se muestra un resumen de los detalles del proyecto del informe 

exportado. Se muestra la versión de la aplicación EDGE 2.1.5, esta versión es la anterior, ya que 

la versión 3 es la más nueva, la misma no se utiliza debido a que hay valores en costos de dinero 

que no tiene contemplados. 

 

Figura 71.  Resumen del proyecto aplicación EDGE. (Elaboración propia) 
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 En la siguiente imagen se puede observar todos los espacios para introducir los datos de 

ingeniería del proyecto, en cuanto a metros cuadrados y detalles de la vivienda. Además, se 

muestra un mapa que corresponde a los países en los cuales se puede utilizar esta certificación. Y 

en la parte superior derecha muestra los porcentajes de ahorro que se verán con más detenimiento 

más adelante. 

 

Figura 72.  Datos del proyecto para inicio de la evaluación EDGE. (Elaboración propia) 
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 A continuación, se muestran los supuestos que toma el programa para realizar los cálculos 

de los ahorros seleccionados para dicha certificación. El valor de la electricidad ha ido aumentando 

desde esta versión por lo que podría tomarse un 10% más alto, pero se deja así para no modificar 

el estándar de la herramienta. 

 

Figura 73.  Supuestos para línea base de la evaluación EDGE. (Elaboración Propia) 
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En las siguientes figuras se mostrarán los ahorros de energía resultantes, aplicadas las 

medidas de eficiencia energéticas seleccionadas, las medidas de ahorro de agua y las medidas de 

eficiencia en los materiales. Aplicando todas estas medidas de eficiencia energética se logra un 

ahorro mayor del 80% para este proyecto. Algo a destacar e indispensable es que se debe de lograr 

un 20% como mínimo en cada apartado para poder optar por la certificación, algo ya mencionado 

en el apartado de certificaciones en este documento. 

 

Figura 74.  Gráfica de ahorros de energía totales de la evaluación EDGE. (Elaboración Propia) 
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Figura 75.  Medidas de eficiencia energética aplicadas y emisiones de carbono de la evaluación 

EDGE. (Elaboración Propia) 
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Figura 76.  Medidas de ahorro de agua aplicadas y comparativa de la evaluación EDGE. 

(Elaboración Propia) 
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Figura 77.  Medidas de ahorro de energía incorporada en los materiales y comparativa de la 
evaluación EDGE. (Elaboración Propia) 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES  

6.1. Datos climáticos del estudio realizado 
Se encuentran diferencias significativas entre un emplazamiento y otro. En el proyecto se 

utilizaron los valores del clima otorgados por el Instituto Meteorológico Nacional y se pueden ver 

diferencias de +-3 grados Celsius en algunos meses de un emplazamiento a otro y los valores de 

precipitación diferencias de hasta cuatro veces el dato otorgado. En la medida de lo posible se debe 

tener los datos de la estación meteorológica más cercana para que los valores de las simulaciones 

sean acertados. En la siguiente tabla se muestran la diferencia de datos de un emplazamiento con 

la técnica de interpolación (meteonorm) y datos reales de la estación meteorológica.  

 

Datos IMN Datos Meteonorm (Interpolado) 

Enero Julio Noviembre Enero Julio Noviembre 

Precipitación (mm) 200 260 225 76.4 456 465 

Temperatura max C° 31 34 32 31.9 30.8 30.4 

Temperatura min C° 23 23 22 23.2 23.3 23.3 

 

Tabla 7. Diferencias de datos del clima entre Meteonorm y la estación del clima más cercana 

del emplazamiento. (Elaboración propia) 

 

6.2. Electrodomésticos y equipos consumidores de energía. 
En cuanto a los electrodomésticos, la iluminación, los aires acondicionados y el control de 

iluminación todo se encuentra en norma respecto a lo requerido en eficiencia energética. Los aires 

acondicionados siempre tienen un COP de 3.5 o mejor, que en la normativa nacional se exige 

Relación de Eficiencia Energética (REE) de 14.2 exigida por el MINAET (Ministerio Nacional de 

Energía y Tecnología) para su importación al país, la iluminación es toda de tecnología LED y los 

controles de iluminación siempre se colocan en el exterior. Por lo que no se incorporaron mejoras 

en estos aspectos en cuanto a las simulaciones para ver los cambios, principalmente porque son 

construcciones nuevas. 
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6.3. Diseño solar fotovoltaico 

 El diseño solar fotovoltaico puede ser la implementación más importante del proyecto 

donde se pueden hacer diseños específicos para cada uno de los proyectos por la facilidad de 

diseño. En este se pretende tener una potencia instalada de 5.44kWp, equivalente a un 

autoconsumo de un 58% equivalente a 4.98MWh, la exportación es de un total del 42%   

equivalente a 3.64 MWh y la producción total es equivalente a 8.62 MWh. (Datos anuales) 

Con un TIR equivalente a un 17.92% con una reducción de su facturación de 57 768,61 

colones equivalentes a 80 euros mensuales aproximadamente. Con un periodo de retorno de 5.6 

años. 

 

6.4. Diseño solar térmico 
 Actualmente las viviendas cuentan con caldera de gas para el calentamiento de agua 

sanitaria como se mencionó anteriormente en este documento, algo que cambiaría con este sistema. 

El ahorro en cuanto a compra de equipos no se calculó en este proyecto por su complejidad, ya 

que se reduce en la instalación de la tubería de gas en toda la vivienda y hay una diferencia en 

cuanto al valor de los equipos. Sin embargo, se hizo la comparación en la herramienta informática 

cuanto ahorraría si se reemplaza por un sistema de gas líquido. La potencia instalada del sistema 

es de 3.50 kW con dos placas solares y un área de 5m2. Con una energía suministrada por el sistema 

de ACS de 2 409,98 kWh anual y una energía suministrada por la resistencia eléctrica de 193.0 

kWh.  Proporcionando un ahorro en gas líquido que corresponde a 102.5 m3 con un ahorro de 

energía de un 90.6%.  

 

6.5. Medidas de ahorro de agua 
 Con todas las medidas de ahorro de agua aplicadas, tanto como grifos, cabeceras de duchas, 

grifos de cocina y lavamanos se espera tener un ahorro del 28.74% en cuanto a consumo de agua 

con sistemas de duchas menores a 6 L/min, grifos de cocina de 4 L/min, lavamos de 4 L/min y 

sistemas de inodoros de 6 L por descarga máximo. Para un ahorro total de 175.4 m3 totales de agua 

ahorrados al año. 
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6.6. Simulación en Design Builder 

La simulación en Design Builder permitió ver las mayores infiltraciones de calor y como 

puede mejorarse la vivienda especialmente en patrones de uso de aire acondicionado y en cuanto 

al acristalamiento. Para esto se incorporaron persianas internas y se realizó el cambio del cristal 

de simple a doble implementando un vidrio de baja emisividad de 3 W/m2K y un SHGC de 0,45. 

Y un vidrio con un alto rendimiento térmico de Valor U: 1.9 W/m2K y un SHGC de 0.28. Con una 

proporción de Aire en medio de 6mm. Esto da como resulta una reducción de infiltración de calor 

por ganancias solares en punto crítico que corresponde a las 16:00 de pasar de 2kW de infiltración 

a 0.5kW de infiltración en la hora correspondiente.  

 

6.7. Certificación EDGE 
Por último, se incorporaron todas las medidas anteriores en la herramienta de certificación 

para obtener los valores globales de las medidas aplicadas, teniendo como resultado un ahorro de 

un 83.09% con respecto al estándar de construcción en el país incorporado en la herramienta. Esto 

permite tener un retorno de la inversión de 3.04 años y un ahorro de tCO2 equivalente anuales de 

3.41. 
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Recomendaciones 

Para cerrar se mencionarán algunas recomendaciones para los proyectos futuros de la 

empresa Pacífica de la Luna y se resumirán los resultados y el análisis de estos. En primera 

instancia es de suma importancia mencionar que todas las medidas o MAEs que fueron 

recomendadas, que se les conoce como medidas de ahorro energético tienen como objetivo reducir 

el consumo energético, incluyendo el consumo de agua potable. Esto para reducir el gasto de 

energía de las viviendas y la huella de carbono de cada uno de los proyectos una vez se encuentren 

habitados. Ya que el país cuenta con una matriz energética que se puede considerar verde o 

renovable en un 99% las políticas de eficiencia energética han quedado rezagadas en cuanto a 

viviendas de construcción de uso mixto y de pequeñas o medidas construcciones, el país se han 

enfocado en reducir en los últimos años el consumo de combustibles fósiles proveniente del 

transporte, que es el que más consume en el país y a nivel tecnológico ha realizado propuestas 

solamente en equipos electrodomésticos, equipos de refrigeración, tanto en su eficiencia como en 

su refrigerante y otras tecnologías similares que requieren de un proceso de importación para su 

control, algo que supone es más sencillo de controlar. Teniendo esto claro y tomando como punto 

de inicio que el país no tiene una ley o norma obligatoria de eficiencia energética en la construcción 

se pueden implementar normas regionales o normas adaptadas para obtener esa eficiencia 

energética que se busca. En este proyecto se utilizaron dos herramientas principales, una es Design 

Builder para realizar una simulación y obtener cuales eran los principales puntos de gasto 

energético de la vivienda modelo y así realizar un análisis de que es lo que sucede en la vivienda 

construida y otra herramienta es EDGE, la herramienta de certificación que permite contabilizar 

la energía ahorrada proyectada si se aplican las medidas recomendadas y así obtener una 

certificación. La aplicación EDGE pertenece al IFC, miembro del grupo del Banco Mundial, 

siendo sus siglas (“Excelencia en diseño para mayores eficiencias”) EDGE fue desarrollada para 

responder a la necesidad de una solución medible y creíble que demuestre el caso de negocio para 

la construcción ecológica, esta aplicación se utilizó en el proyecto ya que incluye una plataforma 

basada en la nube para calcular el costo de la ecología y los ahorros en servicios públicos. El motor 

tiene un conjunto sofisticado de datos climáticos y de costos, patrones de consumo y algoritmos 

de la ciudad para predecir los resultados de rendimiento más precisos, esto permite con mucha 

facilidad saber cuál sería el valor de inversión estimado para realizar estos cambios y además se 

pueden tomar las recomendaciones de la aplicación sin necesidad de realizar simulaciones, ya que 
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al tener la zona climática del país incorporada se sabe de forma muy precisa cuales son las medidas 

a adaptar para que la eficiencia del edificio sea la más óptima. 

Realizando un análisis macro de la vivienda para aplicarlo en los siguientes proyectos se 

define de forma innegociable el confort como punto fijo en cualquiera de las decisiones que se 

puedan tomar en el futuro para realizar estas mejoras. Siendo el confort eje principal en el proyecto 

y tras analizar la simulación en la herramienta Design Builder se definen los siguientes puntos 

como los más importantes y posibles a realizar modificaciones en el futuro mencionando 

solamente la parte constructiva de la vivienda, el acristalamiento es primero de los puntos, ya que 

al ser viviendas que tienen vistas al mar, prácticamente toda la fachada oeste siempre estarán 

viendo hacia el mar, esto va a generar ganancias de calor internas en la vivienda de manera regular, 

por esta razón en la simulación con las medidas de eficiencia energética se aplicaron cambios en 

el acristalamiento, se utilizó uno de doble capa de baja emisividad con aire en su interior, un marco 

de UPVC para evitar las infiltraciones por los marcos de aluminio y además se incorporaron 

persianas en la parte externa, actualmente las persianas solo se encuentran en la parte interna de la 

vivienda. Otra de las mejoras que se pueden implementar es la ventilación natural, en esta vivienda 

todas las ventanas tienen una malla contra insectos y todas pueden estar abiertas en las horas que 

sean necesarias, sin embargo, la vivienda no posee ventanas divididas en las partes superiores de 

las mismas, por lo que en ningún momento se puede generar un efecto chimenea para ventilar más 

eficiente de forma natural. Otra de las recomendaciones es en cuanto a la pintura del techo, ya que 

los techos son fabricados en zinc, un material metálico se calienta de forma considerable y como 

norma la empresa lo pinta de color negro, esto provocando que sea peor el calor en el mismo, la 

recomendación sería comprarlo directamente de color blanco y no pintarlo. En la misma línea del 

techo, el mismo tiene un espacio entre el zinc y el cielo falso, este espacio que sirve a su vez como 

aislante no tiene ventilación, una buena práctica es crear espacios de ventilación para que el aire 

que funciona como aislante se renueve y reduzca la temperatura de ese espacio. En cuanto a la 

pintura de las paredes exteriores se recomienda cambiar a pintura reflectiva para reducir un poco 

el calentamiento de los muros. Muchas de estas recomendaciones en nuevas construcciones son 

de mucha utilidad ya que el precio para implementarlas es mucho menor en esta etapa. Entre estas 

recomendaciones también se pueden agregar otras que produzcan sombras o evitan de otra forma 

la irradiación solar a la vivienda, pero eso sería algo que compete en este proyecto, ya que depende 

de cada diseño de vivienda y es muy variable. 
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Entrando a los sistemas externos que van a ayudar de una forma considerable a reducir el 

gasto energético se considera a todos los electrodomésticos en un solo grupo, ya que usualmente 

son electrodomésticos de alta eficiencia por normativa del país y también los aires acondicionados, 

la única recomendación en cuanto a los aires acondicionados es que sean con un refrigerante 

natural o amigable con el ambiente, pero esto no cambiaría nada el consumo energético de los 

mismos, sería por una medida de conciencia ambiental. Llegando a este punto el sistema solar 

térmico debe ser siempre considerado en las viviendas ya que es la mejor forma de aprovechar el 

calor y la irradiación de la zona, esto reduce el consumo de energía de una forma muy considerable, 

hay que mencionar que el mismo sistema de calentamiento solar de agua sanitaria tiene 

incorporado válvulas de temperatura para evitar que el agua salga a más de la temperatura 

programada, tiene un termostato para su resistencia auxiliar y que las placas solares tienen una 

tecnología patentada llamada que evita que se sobrecalienten las placas, los mismos son 

recomendados para zonas costeras y así evitar fallos en las placas a corto y largo plazo. Estas 

viviendas se desarrollan con sistemas de tuberías internas para gas, esto para la cocina y para la 

caldera, que se utiliza solo para calentar el agua, la misma tiene conectado un sistema con tanques 

de gas GLP que es lo que se utiliza en Costa Rica, una vez eliminada la caldera de gas para el 

calentamiento de agua sanitaria, no es necesario tener tubería de gas interna en las viviendas, esto 

reduciría el costo de las mismas, haciendo más factible la incorporación de un sistema de 

calentamiento de agua sanitaria por medio de palcas solares. Y en la cocina utilizar solamente 

cocinas eléctricas de inducción, en este aspecto de las cocinas de inducción aprovechar que la 

empresa de servicios públicos tiene campañas para la compra de estos dispositivos y así evitar la 

compra de gas GLP, ya que es algo que se quiere evitar a nivel país, no solo por su efecto en el 

calentamiento global sino también por los accidentes que han ocurrido con cilindros de gas en las 

viviendas. 

Mencionando estas recomendaciones sin llegar todavía a las MAEs tecnológicas en cuanto 

al ahorro de agua en la vivienda y la iluminación exterior quedaría solamente el sistema 

fotovoltaico conectado a la red. Las MAEs en cuanto al ahorro de agua que sustituyen los inodoros, 

los grifos y las cabeceras de dudas son una mejora indiscutible en la vivienda para lograr 

certificarlas, aunque parece insignificante es una de las mejoras más difíciles de implementar, ya 

que a nivel de grifos y de los inodoros no hay problema si lo hay en cuanto a las cabeceras de 

ducha, los clientes en todos los proyectos desarrollados solicitan la cabecera de ducha con litros 
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por minuto con más capacidad que puedan encontrar porque les gusta tener una gran cantidad de 

agua en su ducha,  siendo esto algo que podría ser discutible por los dueños.  

Pasando al sistema fotovoltaico, es una excelente medida para reducir el consumo de 

energía, sin embargo, este diseño tiene que ser individual con cada cliente debido a que las 

viviendas pueden ser utilizadas para distintos fines. La recomendación en cuanto a este sistema es 

evitar construir la zona de parqueo con techo común y realizar lo que conocemos como un 

“carport”, de esta forma se justifica muy bien el sistema fotovoltaico, ya que se evita la 

construcción de un garaje o sitio de aparcamiento y se puede construir con el mismo sistema 

fotovoltaico. Si no es así, aun así, sigue siendo rentable si se construye en el sistema de tejado de 

la vivienda, pero la recomendación es siempre desarrollarla en el garaje de estas, ya que siempre 

se ha diseñado este aparcamiento separado de las viviendas. 

Un ejemplo de “solar carport” se presenta a continuación. 

 

Figura 78.  Solar Carport desarrollado por solarwatt. (www.solarwatt.es) 

A continuación, se muestra una tabla resumen de todas las medidas recomendadas para los 

proyectos futuros como resumen para su mejor interpretación. 

Medidas de Eficiencia Energética 
Reducción de proporción de vidrio en la fachada 
División de vidrio en la fachada para aperturas 
Pintura reflectiva en el techo 
Pintura reflectiva en las paredes 
Control solar externo (persianas) 
Vidrio de baja emisividad 
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Vidrio de alto rendimiento térmico 
Vidrio de doble capa 
Mejoras en ventilación natural 
Control de iluminación exterior 
Electrodomésticos eficientes 
Colectores solares de agua caliente 
Energía solar fotovoltaica 
Medidas de Eficiencia de Agua 
Cabezales de ducha de bajo flujo 
Grifos de cocina y baños de bajo flujo 
Inodoros de doble descarga o baja capacidad 
Eficiencia energética en los materiales 
Marco de ventana de UPVC 

 

Tabla 8. Resumen de las medidas recomendadas para mejoras en la eficiencia energética. 
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Anexos 

 

Figura 79. Imagen de la residencia tomada desde dron. (Elaboración propia)

 

Figura 80. Imagen de la residencia. (Elaboración propia) 
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Figura 81. Renderizado de la residencia. (Elaboración propia) 
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Figura 82. Renderizado de la residencia. (Elaboración propia) 
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Figura 83. Plantas de distribución de la vivienda. (Elaboración propia) 
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Figura 84. Plantas de distribución de la vivienda. (Elaboración propia) 
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Figura 85. Especificaciones del block tradicional hueco. (www.pedregal.co.cr/) 
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Figura 86. Especificaciones de la placa solar marca Canadian Solar. 

(https://www.canadiansolar.com) 
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Figura 87. Especificaciones de la placa solar marca Canadian Solar. 

(https://www.canadiansolar.com) 
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Figura 88. Especificaciones del optimizador modelo P400 utilizado Solar Edge. 

(https://www.solaredge.com) 
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Figura 89. Especificaciones del inversor utilizado Solar Edge. (https://www.solaredge.com) 
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Figura 90. Especificaciones del inversor utilizado Solar Edge. (https://www.solaredge.com) 
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Figura 91. Especificaciones del inversor utilizado Solar Edge. (https://www.solaredge.com) 
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Figura 92. Especificaciones del sistema termosifón utilizado y sus partes. 

(https://www.viessmann.es) 
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Figura 93. Especificaciones del sistema termosifón utilizado, modelos y características. 

(https://www.viessmann.es) 
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Figura 94. Especificaciones de aireador para grifos sencillos, modelo Tamperproof. 

(https://niagaracorp.com/) 
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Figura 95. Especificaciones de aireador para grifos de las cocinas, tanto para la interior 

como la del área de la parrilla, modelo “Dual Spray”. (https://niagaracorp.com/) 
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Figura 96. Especificaciones del inodoro para los aseos de la vivienda. 

(https://niagaracorp.com/) 
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Figura 97. Especificaciones de la toma de ducha para los baños de la vivienda, esta incluye 

la ducha de la piscina. (https://niagaracorp.com/) 
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Figura 98. Recibo eléctrico de la vivienda para el mes de noviembre del 2020, el cual 

corresponde a 20 euros aproximadamente en condiciones desocupadas. (Elaboración Propia) 
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Figura 99. Precio del GLP 2021 Costa Rica. (ARESEP) 
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