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¿Por que cambiar p
sistemas mas eficie

La energía que utiliza
Las fuentes de energíLas fuentes de energí
escasas y pronto se a
La energía que utilizaLa energía que utiliza
Nuestro planeta se ca
El agua cada día es mEl agua cada día es m
Nuestros hijos y nieto
mucho más hostil si nmucho más hostil, si n

por
entes?

amos es costosa.
ía convencionales sonía convencionales son 
acabarán.
amos contaminaamos contamina
alienta aceleradamente
más escasamás escasa.
os heredarán un mundo 
no actuamos prontono actuamos pronto.



¿Que es un Edific

E
a
UU
m
d
UU
U
U
C
R
BB
Im

cio Verde?

Edificios en armonía con el medio 
ambiente
Utilización eficiente de recursosUtilización eficiente de recursos, 
mediante un enfoque integral de 
iseño.

U fi i t d l íUso eficiente de la energía
Uso inteligente de la energía.
Uso de energía renovableg
Conservación de Agua
Reducción de generación de 
BasuraBasura
mpacto ambiental positivo





Emission Factors
Electricity:

1 Ton CO2 = 1165 KWH* based on EIA e

Fuel:

1Ton CO2 = 90 gal diesel   or 103 gal of g

CO2 Emmision Factors (lb/1000 gal fue

Propane (LPG) 12,500 (6.25 ton)

M t G li 19 360 (9 68t )Motor Gasoline 19,360 (9.68ton)

Kerose   21,500 (10.75 ton)

Diesel 22 300 (11 15 ton)Diesel       22,300  (11.15 ton)

Fuel #6    25,000 (12.5 ton)

s 

mmision factor for USA territories

gasoline or 160 gal of LPG

el)* Based on AP-42



ResidentialResidential 
Electricity               

1800 kWh  ($400/mont

Lighting

100 kWh

Fa
Building Insulation

Electrical Stove 

400 kWh

g

R

A/C

700 kWh
Mi

400 kWh

Re

1

Microwave

100 kWh

Energy BalanceEnergy Balance 
                        Fuel

th)                6 gal LPG/month

LPG Dr erLPG Dryer

6 gal LPG acility

Water Heaters

250 kWh
Small 
Appliances

f i t 100 kWhefrigerator

150 kWh



Consumo de Energ

Aire Acondiocionado 38%

Opciones reducir 

Calentador de Agua 19%

Estufa, Microondas, Lavadora
Secadora 21%

Otros enseres (radio, televiso
computadoras) 15%

Iluminacion 7%

gía Residencial

A/C SEER 16-21

30%-50%

Solar, Gas

a, Energy Star

or, Energy Star

Lámparas fluorescentes



Elementos 
de Edificios Verde
Aislamiento TérmicoAislamiento Térmico

Utilización de Concreto y 
Foam.
Ventanas con doble cristal

Reducción de perdidas de 
energíaenergía

Utilización de equipos de 
alta eficiencia

Equipos “Energy Star”
Refrigeración de alta 
eficiencia

es
Uso de ControlesUso de Controles 
Inteligentes

Detectores de Movimiento y y
Luz

Instalaciones para el uso 
d G Li d (LPG)de Gas Licuado (LPG)

Calentadores, Secadoras, 
EstufasEstufas

Optimización del uso del 
Aguag

Represación de agua en 
puntos de uso
Utili ió d d ll iUtilización de agua de lluvia



Construcción con
“Foam”

n Anime 

Construcción Rápida y 
económica.
Maximización del uso de 
materiales en la 

t ióconstrucción.
Edificios fuertes que 

t t tsoportan terremotos y 
huracanes
A t d l i l i tAumento del aislamiento 
térmico y acústico.
Reducción sustancial deReducción sustancial de 
los costos de energía.



Ejemplos en Puer

Reducción de carga de diseño original  en
Reducción en gastos operacionales en enReducción en gastos operacionales en en

rto Rico

n A/C de 230 Ton a 110 Ton.
nergíanergía.



Ejemplo de SalonEjemplo de Salon

Reducción de carga de A/C de 60 000BTUReducción de carga de A/C de 60,000BTU
Reducción en costos y tiempo de construc

es de Clasees de Clase

U a 24 000BTUU a 24,000BTU.
cción.



Eficiencia Térmica
Foam
Rvalu

a
m Insulation 4 inch, 
ue=20-24



Luminarias
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Iluminación Inteligente
Detectores de Movimiento
Detectores de Luz que 
reducen intensidad cuando 
hay luz solarhay luz solar.

Luz Solar e Iluminación 
Natural
Tecnologías Fluorescentes
Tecnología de Inducción
T l í LEDTecnología LED
Luminarias solares para 
áreas abiertas yáreas abiertas y 
estacionamientos.



Luminarias

¿Y por qué no aprovechhar la luz del sol?



Detectores de Ocu
M i i tMovimiento

upación y 



Sistemas Mecániccos

HVAC InverterHVAC – Inverter
Costo inicial mas alto en 
comparación de unidad de A/C p
regular
SEER >15 a 21
C bi d i l iCombinando aislamiento 
térmico y eficiencia de equipo 
se puede alcanzar hasta un p
75% de reducción de energía

Sistemas de detección de 
movimientomovimiento.
Equipos “Energy Star”.



Operación de “Invverter”



Operación de “Invverter”



Otros Equipos

Enseres “Energy Star”
Lavadoras que solo 

tili 20% dutilizan un 20% de 
agua, comparadas 
con las lavadoras 
convencionales.
Sistemas LPG

V j G Li dVentajas Gas Licuado
Reducciones en 
Generación de CO2

Calentadores Solares



Gas Licuado - LPG

LPG; The Green Energy that yo
the Electricity (Oven, drye

G

ou were looking for to replace 
er, LPG instant Water Heater)



Empire Gas C

COMMERCIAL AND 
More than 1 million commercial establis
laundromats use propane in the same w
cooling air heating water cooking refrigecooling air, heating water, cooking, refrige
lighting. More than 350,000 industrial sit
soldering, cutting, heat treating, anneali

Petrochemical industries use propap p

Company 

INDUSTRIAL USES
shments, such as hotels, restaurants and
way a homeowner does: for heating and
eration drying clothes barbecuing anderation, drying clothes, barbecuing, and
es rely on it for space heating, brazing,
ing, vulcanizing, and many other uses.
ane in the manufacture of plastics.p



¿Por que no crear inf
para Gas en nuestras

fraestructura 
s comunidades?







Manejo de AguaManejo de Agua

C
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isternas y aprovechamiento 
el agua de lluviael agua de lluvia.

Utilización de agua de lluvia para 
inodoros y riego.

tilización de Condensado de 
Manejadoras de A/C

avadoras “Energy Star”
epresación de agua en puntos 
e uso utilizando aireadores. 

nodoros Eficientes
rinales Sin Agua



Most of the World
Water Scarcity

d Population has 



¿Que opciones tenem¿ p
50% de agua en una r

Consumo Op

Baño
Boqu
airea

p

Baño lava
GPF

Cocina Airea

Lavado de ropa EnseLavado de ropa pued

Manguera/irrigación PisteManguera/irrigación Piste
 

 

mos para ahorrar p
residencia?

pciones para reducir un 50%
uillas eficientes y 
adores para 

p p

p
manos, inodoros de 1.6 

F 

adores 

eres “Energy Star” que gy
den ahorrar hasta 80% 

ero eficienteero eficiente



Conservación de 

• Reemplazo  de duchas de p
alto flujo por las de bajo flujo, 

• Reemplazo de aireadores en 
lavamanos y fregaderoslavamanos y fregaderos 
(bajan hasta un 75% del 
consumo de agua).

• Inodoros de alta eficiencia• Inodoros de alta eficiencia.

Agua



Urinales sin Aguaa- Waterless



Urinales sin Agua

 Tarifa agua Comercial, Gobierno, Industri
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Urinales sin Aguaa



Conservación de Agua

Lavadoras 
de Alta eficienciade Alta eficiencia

“Energy Star”Energy Star
Reducen hasta 

un 80% 
d ldel consumo 

de aguade agua



Utilización de Ene
R blRenovable

L i t d ióLos sistemas de generació
mediante fuentes renovabl
es recomendable minimizaes recomendable minimiza
la capacidad y costos de lo
Tipos de energía renovableTipos de energía renovable
residencias

Energía EólicaEnergía Eólica
Energía Solar

C l t d S lCalentadores Solares
Sistemas de acumuladore
Sistemas de celdas de hidSistemas de celdas de hid

ergía 

ó d í lé t ión de energía eléctrica 
les son costosos, por lo que 
ar su consumo para reducirar su consumo para reducir 
os equipos.
e mas utilizados en lase mas utilizados en las 

es de baterías
drógenodrógeno



¿Que podemos hacer pa
t ió iconstrucción convencio

verde?

Reemplazo de equipos con
“Energy Star”Energy Star .
Reemplazo de luminarias
Instalación de A/C tipo “invInstalación de A/C tipo inv
Instalación de Calentador 
Reemplazo de CalentadorReemplazo de Calentador
“Energy Star”.
Aislamiento de techos y paAislamiento de techos y pa
Represación de el agua en
Instalación de energía renoInstalación de energía reno

ara convertir una 
l difi inal en un edificio 

nvencionales por equipos 

verter”verter
Solar
Estufa y Secadora por LPG, Estufa y Secadora por LPG 

aredesaredes.
n puntos de uso.
ovableovable.



Viabilidad Econó

La construcción verde es ma
construcción convencional.
Los avances en la tecnología 
de equipos enfocados en un bde equipos enfocados en un b
Al construir verde, se logra baj
energéticos de las instalacione
la compra de equipos baja con

Ejemplo: Construcción de salone
concreto) )

Bajo Equipo de A/C de 60,
Construcción mas económ

R d ió t d iReducción en costos de equip
El costo de operacionales baja
La inversión inicial en un edificLa inversión inicial en un edific
ahorros en energía.

ómica

as económica y rápida que la 

han logrado ofrecer una gama 
bajo consumo eléctricobajo consumo eléctrico.
jar los requerimientos 
es, por lo que el presupuesto de 
nsiderablemente:
es utilizando tecnología verde (foam 

,000 BTU a 24,000 BTU
micas
pos.
an significativamente.
cio verde se amortizar con loscio verde, se amortizar  con los 



Viabilidad Econó
Relación de la Invers

energía renovable Vs.
maximizar

ria

maximizar
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Inversión en Sistemas
Inversión Necesaria e

mica
sión Necesaria en 
 Inversión hecha en 

r energíar energía

s Ahorradores
en Energía Renovable



Viabilidad EconómViabilidad Económ

Mejorar la eficiencia en c
convencionales reempla
reducir hasta un 60% dereducir hasta un 60% de
Con estas reducciones, e
de los equipos utilizadosq p
años.
Mientras más caros sean
agua más rápido se recu
compra de sistemas para
L i ió d ióLa inversión en reducció
retorno de inversión muc
instalación de energía reinstalación de energía re

micamica

construcciones 
zando tecnologías, puede 
energía y un 50% de agua energía y un 50% de agua.  

es posible pagar la inversión 
s en un periodo entre 1 a  3 p

n los costos de energía y 
upera la inversión en la 
a bajar los consumos.

ó d í tión de emergía tiene un 
cho mas corto que la de 
enovable.enovable.



Opciones Económ

I ió C it lInversión Capital
Generalmente estos proy
d 1 3 ñde 1 a 3 años.

Prestamos o Lease
No se incurre en desemb
cliente.
P é tPréstamo se paga con a

Iniciativas de subsidi
Gobierno incentiva para 
Forma que el gobierno ti
b jbajar consumos y aumen
renovables.

micas 

yectos se pagan en un periodo 

bolso de dinero de empresa o 

h íhorro en energía.

os de gobierno
viabilizar proyectos
ene de cumplir con metas para 

d íntar uso de energías 



Opciones Económ

Flujo de Efectivo en Inve

Repago de Inversionp g

Tiempo

micas 

ersiones de Energía

Ganancia Neta

o



Opciones Económ

Comparación de inverCo pa ac ó de e
una cuenta de ahorr

sistemas de conserv

$35,000

Certificado de depo
Recobro de Inversi

$20,000

$25,000

$30,000

$5,000

$10,000

$15,000

-$10,000

-$5,000

$0
0 12 24 36 48 60

Tiempo en M

micas 

rsión de dinero en s ó de d e o e
ro vs. Invertir en 
vación de energía
osito al 5%
ion de 30 meses

72 84 96 108 120 132

Meses



Quienes Somos
Servicios que ofrecem

Auditorias para buscar opAuditorias para buscar op
de tecnologías para baja
Detección de ineficiencia
Evaluaciones de costo y 
Implementación de proye
energíaenergía.
Aplicación de tecnología 
consumo en:consumo en:

Calderas - Combustible
Sistemas de refrigeracg
Sistemas eléctricos y g
Iluminación.
Agua

mos
portunidades de aplicaciónportunidades de aplicación 
r consumo eléctrico.

as energéticas
estudios de viabilidad.

ectos de conservación de 

en la industria para bajar el 

e
ión

generación


