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Programa de Eficiencia Energética en
Edificios Públicos (PEEEP)
Algunas definiciones:
ESCO (Energy Services Company)
Proporciona servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las
instalaciones o locales de un usuario. El pago de los servicios prestados se
basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia
energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento
convenidos.
Contrato de Desempeño Energético
Arreglo contractual entre el beneficiario (servicio público) y un proveedor de
servicios energéticos (ESCO), donde las inversiones necesarias para
implementar las medidas de eficiencia energética detectadas son pagadas con
la mejora en la eficiencia energética de las instalaciones consideradas (en otras
palabras, con los ahorros económicos generados), a través de un % de los
ahorros en un periodo.

Programa de Eficiencia Energética en
Edificios Públicos (PEEEP)
En 2011, el PEEEP financió 7 proyectos piloto de Eficiencia Energética en 5
edificios públicos en 3 regiones, incorporando en ellos Medición y
Verificación de los ahorros comprometidos, los que serán monitoreados
durante 2012, incentivando el mercado de las ESCOs, validar un modelo
financiero (con datos concretos y proyectos replicables) y romper las actuales
barreras que impiden que el propio edificio reinvierta sus ahorros
generados.

En todas las etapas, las ESCOs (en conjunto con la AChEE) darán seguimiento
al desempeño de los proyectos, asegurando cumplimiento de los ahorros
garantizados al inicio de cada uno.
Ministerio de Justicia
Defensoría Penal Pública de Valparaíso

Escuela Naval de Valparaíso
- Sistemas térmicos e iluminación
Escuela Naval de Valparaíso
- Proceso de lavandería

Instituto Nacional de Estadísticas
– Iluminación
Instituto Nacional de Estadísticas
- Bombeo

Cuartel Baquedano de la
PDI de Coyhaique

Aspectos claves
• La información necesaria que debe proveer el edificio se
puede resumir en:
– Identificación e información de la contraparte asignada al proyecto
– Información general del edificio (m2, número de ocupantes/visitas,
número de empalmes, proyectos recientes realizados, etc.)
– Funcionamiento del edificio (Perfil de ocupación, % de ocupación, uso
de los equipos consumidores de energía, etc.)
– Historial de consumo energético (electricidad y combustibles, en
unidades energéticas y monetarias). Es de preferencia que se
recopilen las copias de las facturas los energéticos mencionados.
– Características técnicas generales de los sistemas consumidores de
energía.

Aspectos claves
Visitas técnicas
• Una vez analizada la información básica entregada por el
edificio, los objetivos de las visita técnica son:
– Corroborar información, principalmente de perfil de ocupación del
edificio
– Recopilar información más detallada de los aspectos que se
consideren relevantes del edificio, en particular en aquellos
energéticos más intensivos en consumo
– Detectar medidas de eficiencia energética de rápida implementación
– Identificar barreras técnicas, administrativas y de alcance de los
proyectos de eficiencia energética en el recinto
– Recopilar información preliminar para evaluar técnica y
económicamente el proyecto
– Acotar el alcance de los trabajos
– Evaluar de manera preliminar el alcance de los planes de M&V

La sistematización

Información
necesaria para el
diagnóstico
La AChEE posee una
ficha para la fácil
recopilación de la
información.

El foco

1) ¿Cuáles son los
costos de la
electricidad y
combustibles?

2) ¿Cómo se
transforma la
electricidad/com
bustibles en el
producto final?

3) ¿Cuándo y
dónde se
consume el
producto final?

6) ¿Optimizar el
suministro?

5) ¿Maximizar la
eficiencia?

4) ¿Minimizar el
uso?

Comprender
Mejorar

Uso final

Electricidad y
combustibles

Optimizando la provisión de servicios

Plan de Medición y Verificación

•

La Medida y Verificación (M&V) es un proceso que consiste en utilizar la medida
para establecer de forma fiable el ahorro real 4 generado en una instalación
dentro de un programa de gestión de la energía. El ahorro no se puede medir de
forma directa, puesto que representa la ausencia del consumo de energía. Por
ese motivo, el ahorro se tiene que determinar comparando el consumo antes y
después de la implementación de un proyecto de eficiencia energética, a la vez
que se realizan los ajustes oportunos según la variación de las condiciones
iniciales.

•

La tarea de Medida y Verificación constan, de todas o parte, de las siguientes
actividades:
–
–
–
–
–

Instalación, calibración y mantenimiento de los equipos de medida.
Recopilación y análisis de los datos.
Desarrollo de un método de cálculo del ahorro y de las estimaciones adecuadas.
Realización de los cálculos con las lecturas obtenidas, y
Elaboración de informes, garantizando su calidad, y verificación de los informes por terceras partes.
Fuente: EVO 10000-1:2010 (ES)

Plan de Medición y Verificación

•

En términos prácticos, una vez seleccionado
y evaluado el proyecto a implementar, es
necesario seleccionar el Plan de M&V que
permita determinar los ahorros de manera
precisa, amplia, conservadora, coherente
relevante y transparente para la elaboración
del contrato por desempeño energético

•

La determinación de la opción, depende
principalmente de las características del
proyecto (medida aislada o rendimiento de la
instalación)

Ventajas de la Medición y verificación

• Justificación del pago por rendimiento energético
• Reduce el coste de la elaboración de un contrato
(simplificación)
• Aumenta la credibilidad en los resultados

Resultados esperados

Beneficiarios del piloto

Institución

Siete proyectos adjudicados para 5 edificios públicos,
por un monto de MM$ 412

1.- Policía de Investigaciones de Chile

MM$ 50

2.- Instituto Nacional de Estadísticas

MM$83.

3.- Ministerio de Justicia

MM$ 84

4.- Armada de Chile (Escuela Naval)

Indicadores

5.- Defensoría Penal Pública

Reducción de energía
[GWh/año]

Inversión
M$

1,4

$ 412.514

Retorno inv.
PRI
M$
(Simple)
$ 98.199

3,9

Montos

MM$172.
MM$ 21

Plazo
(días)
120

Barrera presupuestaria
En la actualidad existe el desincentivo al ahorro resultante de la aplicación de los planes de EE,
dado el recorte presupuestario inminente por dichos ahorros en el período presupuestario del
año siguiente.
Desafíos
• Establecer compromiso institucional que permita reinvertir los recursos ahorrados en nuevos
proyectos de EE y/o ERNC en los mismos edificios.

Resultados

Resultados esperados

Los proyectos realizados involucran sistemas térmicos y
eléctricos, los que generarán ahorros comprometidos del
orden de 1,5 GWh/año, equivalentes a:
 $ 93.000.000 Año
 147 veces el consumo energético promedio anual de una
vivienda en Chile*
 3,7 años como Período de Retorno de inversión.

Proyecto “Diseño e Implementación de Medidas de Mejora en
Hospital Arica”

Objetivos del proyecto

• Diseñar y/o implementar proyectos de eficiencia energética en la
edificación pública hospitalaria que sean: replicables, costo-

efectivos y que tengan la menor intervención en la operatividad
del recinto.
• Medir y verificar los ahorros garantizados en las propuestas

técnicas de la(s) empresa(s) adjudicada(s).
• Analizar, consolidar y difundir la información generada por los
distintos proyectos.

Antecedentes previos

Este Hospital (considerando edificios nuevo y antiguo) tuvo un consumo anual de 2.503.892 kWh, con un
costo asociado de $188.736.695 durante el 2011.

Antecedentes previos

Distribución facturación 2011 ambos
edificios

Antecedentes previos

Este Hospital tuvo un consumo anual de 122.554 litros de petróleo diesel, con un costo
asociado de $76.033.450 durante el 2011, en siguiente gráfico se presenta el consumo y el
costo mensual de este energético.

El petróleo diesel es utilizado en el hospital para alimentar la caldera de vapor existente, la
cual abastece únicamente a las secadoras de ropa, dado lo anterior, el consumo de
petróleo está asociado a los kilos de ropa a lavar

Antecedentes previos

El hospital de Arica consume anualmente 12.156 m3 de gas, con un costo asociado de
$7.935.269. Es importante mencionar que el consumo anteriormente indicado engloba la
compra de gas tanto a granel, como por cilindro. En el siguiente grafico se presenta la
distribución anual tanto de consumo como en costo.

Antecedentes previos

Antecedentes previos

Indicadores de eficiencia energética
Global por metro cuadrado: Involucra todo los consumos energéticos (en una base
común) del hospital, dividido por los metros cuadrados construidos.

Propuesta de implementación

Medidas a Implementar.
Situación actual: La central térmica del Hospital de Arica suministra tanto el agua caliente
sanitaria como la calefacción (a través de unidades manejadoras de aire y radiadores),
ésta cuenta con 2 calderas pirotubulares, cada una con una potencia máxima de 940 kW
térmicos, las que funcionan con petróleo diesel durante todo el año. Ambas calderas están
ajustadas a una temperatura fija de 65°C.
a)
Instalación de sistema controlador de las bombas de recirculación asociadas al
ACS, ACC y a las calderas. Intervendrá en los circuitos de control eléctrico existentes,
colocando un contacto seco en la línea de control en modo manual del sistema centralizado

b)
Implementación de by-pass en estaques: necesarias para eliminar los estanques
de acumulación, dejando la opción de volver a la condición original (reversible).
c)

Eliminación de bombas recirculadoras estanques

d)
Reubicación retorno ACS.
e)
Instalación de válvula de corte, que actualmente no existe, y que es necesaria
para las maniobras de mantenimiento.

Estructura PEEEP Hospital Arica
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Resultados Esperados

Reducción de % de
energía reducción
[kWh/año] de energía

Hospital de
Arica

367.555

20%

Inversión
[$]

$ 23.700.000

Retorno de la
inversión primer
año del proyecto
[$]
PRI (Simple)

$ 13.600.000

1,6

Programa de Eficiencia Energética en
Edificios Públicos (PEEEP)

Año 2012
Continuidad
Desarrollo de
herramientas
de Gestión
de la Energía

Difusión

Consolidación

Difusión del
PEEEP y sus
resultados

Validación de
resultados de
Medición
&
Verificación
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