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DESCRIPCIÓN: 

Propone alternativas para la instalación de sistemas de generación de energía 
eficiente que se sean económica y técnicamente viables para la implementación 
en el edificio el Cubo de Colsubsidio de Bogotá D.C, a través de fuentes 
renovables, que puedan ser implementadas en el edificio como lo es la generación 
de energía solar fotovoltaica y la renovación del sistema de iluminación 
convencional por sistema Led; las cuales garantizarán el suministro de energía, 
sumando beneficios como sistemas menos contaminantes y logrando disminuir los 
costos de operación.  
 
METODOLOGÍA:  

Para el desarrollo y estudio del trabajo de investigación, se realizará recolección 
de información que provenga de fuentes primarias (personas) y secundarias 
(hechos), consultas con profesionales especializados en diseño, implementación y 
construcción de sistemas solar térmico y solar fotovoltaico. Así como también se 
utilizarán las cotizaciones e información que puedan suministrar los proveedores 
de materiales e insumos; además de aprovechar el acceso a los datos y a las 
instalaciones del edificio objeto de estudio, para a través de técnicas como la 
observación y el análisis, lograr el resultado más acertado del proyecto. 

Lo anterior se ejecutará en simultaneidad con la investigación en libros, artículos, 
normatividad, estadísticas por medio del trabajo de oficina, el cual deberá brindar 
el espacio necesario para aterrizar las ideas que se presenten resultado del 
análisis de la información recolectada con anterioridad. 
 
PALABRAS CLAVE:  

ALTERNATIVA, GESTION, TECNOLOGIAS, LEED, NORMAS, CONSUMO 
ENERGETICO, SOLAR FOTOVOLTAICA, SISTEMA LED, LUMINARIAS, 
LUMENES, LUXOMETRO. 
 
CONCLUSIONES:  

Las estrategias adecuadas para la eficiencia energética del edificio el Cubo se 
componen de, alternativa solar fotovoltaica, alternativa de luminarias LED y 
alternativa de luminarias exteriores de autoconsumo. Al realizar el análisis de 
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rentabilidad de estas propuestas, las que resultan viables y con un retorno de 
inversión menor a 6 años son: las alternativas solar fotovoltaica y alternativa de 
cambio de luminarias a LED, esta última con un ahorro económico mayor. No 
obstante, si lo que se desea es obtener ahorros a corto plazo y además si se 
consideran los aspectos técnicos, logísticos y de seguridad para las dos 
alternativas, la que resulta más viable es la implementación de paneles solares 
fotovoltaicos, con una inversión inicial de $391.680.000, que se retornan a los 6 
años de implementado el proyecto, generando un ahorro de $401.140.728 pesos 
por 25 años de vida útil 

Existen varias alternativas que se pueden implementar en edificaciones ya 
construidas para reducir los costos de operación y además optimizar los recursos, 
sin embargo, para el caso del objeto de estudio, pensando en los trabajos que 
implican cada estrategia, el tiempo de vida útil, y la rentabilidad económica, el que 
tendría mayor incidencia positivamente, es la posible implementación de paneles 
fotovoltaicos.  

El dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico tiene gran cantidad de 
variables, las cuales están a disposición del diseñador, por lo cual la elección de 
estos componentes debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades de diseño 
y, adicionalmente, hay que tener en cuenta el aspecto económico del proyecto. Ya 
que podemos tener infinitas configuraciones del sistema dependiendo, por 
ejemplo, de los paneles solares que escojamos, ya que el precio de los paneles se 
eleva considerablemente a medida que sea más grande el valor de potencia 
nominal. Además de esto, se debe considerar el mantenimiento del sistema de 
producción de energía fotovoltaica.  

Es importante dentro del plan de operación y mantenimiento del edificio incluir 
estrategias de gestión y de eficiencia que permitan reducir los gastos de 
funcionamiento, analizando las diferentes oportunidades de mejora, y teniendo en 
cuenta los estudios de rentabilidad económica, que permitan recuperar la inversión 
y generar ahorros futuros.  

A través de la utilización de nuevas tecnologías y para lograr mayor beneficio de 
los sistemas se sugiere implementar mediante el cambio de las luminarias 
convencionales, incorporar dentro del sistema de iluminación LED el complemento 
de dimerización de esas luminarias, que permita el control del grado de 
iluminación aprovechando la luz natural con la que se cuenta en el edificio, 
adicional aporta en la reducción del consumo energético, permite a los usuarios 
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personalizar sus espacios y crear ambientes confortables mediante la regulación 
de las luminarias, el ajuste y programación de escenas de luz, incluso la gestión a 
nivel cronológico. 
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