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RIC N°14 Exigencias de Eficiencia Energética para Edificios
1 OBJETIVOS
El objetivo del presente pliego técnico es establecer las exigencias de eficiencia
energética que deben cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica de
edificios del país.
2 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
2.1 Este pliego técnico se aplica a todos los edificios nuevos y sólo a los equipos que aquí
se describen.
2.2 Los equipos que se instalen en edificios existentes con posterioridad a la entrada en
vigencia de este pliego técnico deberán cumplir con estas exigencias.
2.3 Se exceptúan de la aplicación de este pliego las siguientes instalaciones:
2.3.1 Edificios residenciales u oficinas de menos de 2.500 m2 totales construidos.
2.3.2 Los departamentos habitacionales de superficie menor a 300 m2 construidos.
2.3.3 Áreas comunes de edificios de viviendas de menos de 5 pisos o que posean
menos de 1.000 m2 de áreas comunes.
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5.1 Caída de tensión
5.1.1 Los conductores de los alimentadores deberán ser dimensionados
para una caída máxima de tensión de 2% a la carga nominal.
5.1.2 Los conductores de las derivaciones deberán ser dimensionados para
una caída máxima de tensión de 3% a la carga nominal en el punto más
desfavorable.
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5.2 Supervisión de energía eléctrica
5.2.1 Se deberán instalar dispositivos de medición en los edificios nuevos para
supervisar el uso de la energía eléctrica por separado para cada uno de los
siguientes aspectos:
5.2.1.1 Energía eléctrica total.
5.2.1.2 Sistema de calefacción, ventilación, aire acondicionado HVAC y
agua caliente sanitaria.
5.2.1.3 Iluminación interior.
5.2.1.4 Iluminación exterior.
5.2.1.5 Circuitos de enchufes.
5.2.1.6 Sistema sanitario (agua potable y alcantarillado).
5.2.1.7 Ascensores.
5.2.2 Para edificios residenciales, estos sistemas se medirán y controlarán por
separado para los servicios comunes y por cada inquilino individual.
5.2.3 Se registrará cada 15 minutos como mínimo, todos los consumos
indicados en el punto 5.2.1 precedente y se llevará un registro en forma
horaria, diaria, mensual y anual. El sistema deberá ser capaz de mantener los
registros en forma electrónica o manual durante un mínimo de 12 meses.
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5.2 Supervisión de energía eléctrica
5.2.4 Documentación
5.2.4.1 En el plazo de 30 días después la fecha de recepción del sistema,
se deberá entregar al propietario y/o administrador del edificio los
planos “as built” de la instalación eléctrica, incluyendo:
5.2.4.1.1 Un diagrama unilineal del sistema de distribución
eléctrica con el monitoreo y/o control del edificio.
5.2.4.1.2 Planos de la disposición de cada piso, en que se indique
la ubicación y el área servida por el sistema de distribución
monitoreado y/o controlado.
5.2.4.2 La documentación y elementos mínimos a entregar serán:
5.2.4.2.1 Manuales de usuario.
5.2.4.2.2 Manuales de mantenimiento.
5.2.4.2.3 Llaves de acceso a los tableros.
5.2.4.2.4 Claves de ingreso a software: como operador, como
administrador, como programador (no se debe impedir el acceso
mediante clave).
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5.2.4.3 Se deberá entregar al propietario del edificio y/o
administrador, un manual de operación y mantenimiento, el que
incluirá lo siguiente:
5.2.4.3.1 Datos de las características nominales de los
equipos y las opciones seleccionadas para cada pieza de
equipo que requiera mantenimiento.
5.2.4.3.2 Manuales de operación y mantenimiento para cada
pieza de equipo que requiera mantenimiento. Las acciones de
mantenimiento de rutina requeridas deberán ser fácilmente
identificables.
5.2.4.3.3 Nombre y dirección de por lo menos un servicio
técnico calificado.
5.2.4.3.4 Una descripción completa del uso previsto para
cada sistema a operar.
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5.3 Iluminación
5.3.1 La potencia de la luminaria, cuando se utiliza para calcular la potencia
instalada de iluminación interior o exterior, se determinará de acuerdo con los
siguientes criterios:
5.3.1.1 La potencia de las luminarias que no contienen ballast instalados
de forma permanente, transformadores o dispositivos similares deberán
considerarse como la potencia máxima de la luminaria indicada por el
fabricante.
5.3.1.2 La potencia de las luminarias con ballast permanentemente
instalados, transformadores o dispositivos similares será la potencia de
entrada de funcionamiento de la combinación lámpara y auxiliares,
basada en los valores informados por los fabricantes o pruebas de
laboratorios reconocidos, o será la potencia máxima declarada de la
luminaria.
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5.3.1.2 Para carriles y ductos de barra de iluminación
diseñados para permitir la adición y/o reubicación de
luminarias sin alterar el cableado del sistema, la potencia
será:
5.3.1.3.1 La potencia especificada de las luminarias
incluidas en el sistema con un mínimo de 100 W/m
lineal.
5.3.1.3.2 El límite de potencia del interruptor del
sistema o;
5.3.1.3.3 El límite de potencia de otro dispositivo
limitador de corriente permanente en el sistema.
5.3.1.2 La potencia de canales de iluminación, cable
conductor, riel conductor y otros sistemas de iluminación
flexibles que permiten la adición y/o reubicación de
luminarias sin alterar el cableado del sistema, será la
potencia especificada del transformador de alimentación del
sistema.
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5.3.2 Control automático de iluminación interior
5.3.2.1 Los sensores utilizados para el control de la iluminación interior deberán
permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico, para el espacio
que controla. Al menos uno de esos interruptores deberá estar en el acceso de la
dependencia a controlar.
5.3.2.2 Cada dispositivo de control (sensor), controlará una zona de no más de
200 m2, si la superficie total a controlar es menor o igual a 1.000 m2.
5.3.2.3 Se deberá tener en consideración el lugar de instalación de los sensores al
interior del edificio, de manera de protegerlos contra el agua y el polvo, con un
índice IP20, como mínimo para recintos cerrados, como oficinas; IP42 como
mínimo para espacios de circulación, como pasillos y un IP44 para espacios o
recintos considerados húmedos.
5.3.2.4 El dispositivo instalado para cumplir con lo indicado en el punto 5.3.2.3
precedente, será de fácil acceso y estará ubicado de forma que los ocupantes
puedan ver la iluminación controlada cuando se utiliza el dispositivo de control.
Los dispositivos de control deberán ser compatibles con el sistema de control
automático de la iluminación, a su vez, este deberá ser compatible con los
sistemas de monitoreo que reporta la medición de este consumo.
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5.3.2.5 Se privilegiará el uso de sensores en donde la configuración no pueda ser
alterada por los usuarios, sino que solamente pueda ser modificada por el
personal a cargo de mantención o instalación de los mismos.
5.3.2.6 Los sensores utilizados, deberán cumplir con en el protocolo de análisis
y/o ensayos de productos eléctricos respectivo definido por la Superintendencia.
En ausencia de éste, se deberá cumplir lo indicado en la norma IEC 60669-21:2002+AMD1:2008 CSV.
5.3.2.6 Todo el sistema de iluminación de las áreas comunes deberá contar con
un sistema de control automático de iluminación interior, que permita controlar
la potencia de iluminación, cuando no hay actividad detectada dentro de una
zona de iluminación durante 20 minutos.
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5.3.3 Control de iluminación de zonas de estacionamientos
5.3.3.1 La iluminación de zonas de estacionamientos será
monitoreada y controlada.
5.3.3.2 La potencia de iluminación de cada luminaria se reducirá 30%
(como mínimo) automáticamente, cuando no hay actividad
detectada dentro de una zona de iluminación durante 20 minutos.
Las zonas controladas de iluminación, para esta exigencia, no
deberán ser superiores a 350 m2. Se aceptará en casos justificados,
que el control permita el apagado de luminarias para alcanzar este
30%, siempre que el tipo de luminaria lo permita y se mantenga el
mismo grado de seguridad.
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5.3.4 Control de iluminación exterior
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5.3.4.1 Toda la iluminación exterior será monitoreada y controlada.
5.3.4.2 La iluminación será controlada por un dispositivo que apague
automáticamente la iluminación cuando haya suficiente luz natural disponible.
5.3.4.3 La iluminación de fachada del edificio y de paisaje se apagará
automáticamente entre la medianoche o cierre de negocios, lo que ocurra más tarde,
y las 6:00 horas o la apertura de negocios, lo que ocurra primero, o entre los tiempos
establecidos por la autoridad competente, a no ser que por aspectos de seguridad se
decida dejar algunas luminarias encendidas más allá del horario antes señalado. Se
exceptúa de la disposición anterior, si la energía está almacenada y haya sido provista
por un sistema de generación renovable o de cogeneración eficiente particular del
edificio.
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horarios con programa:
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5.3.4.5 Todos los temporizadores de control de encendido y apagado, deberán ser
capaces de mantener la programación y el ajuste de hora durante la pérdida de
suministro por un período de al menos diez horas.
100 horas
reserva
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5.9 Pruebas funcionales
5.9.1 Los dispositivos de control de iluminación y sistemas de control se someterán a prueba para asegurar que el hardware y
el software de control están calibrados, ajustados, programados y en buena condición de trabajo, de acuerdo con los
documentos de instalación e instrucciones del fabricante.
5.9.2 Cuando se instalen sensores de presencia, temporizadores, controles horarios programables o fotosensores, como
mínimo se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:
5.9.2.1 Sensores de presencia:
5.9.2.1.1 Certificar que el sensor ha sido instalado y dirigido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
5.9.2.1.2 Para proyectos con hasta siete sensores de ocupación, todos deberán ser probados, esto deberá quedar
reflejado en un protocolo de entrega, firmado por el instalador.
5.9.2.1.3 Para los proyectos con más de siete sensores de ocupación, la prueba se realizará para cada combinación
diferente de tipo de sensor y de geometría del espacio, esto deberá quedar reflejado en un protocolo de entrega,
firmado por el instalador.
5.9.2.2 Interruptores de tiempo automáticos (temporizadores):
5.9.2.2.1 Verificar que el control del interruptor de tiempo automático está programado debidamente con los
horarios de día de la semana, fin de semana y vacaciones, según corresponda.
5.9.2.2.2 Documentar para el propietario, la programación de tiempo de desconexión automática, incluyendo los
días de semana, fin de semana, y calendarios de vacaciones, así como la configuración de los ajustes del programa.
5.9.2.2.3 Verificar que el ajuste de las horas y fechas en el interruptor de tiempo esté correcto.
5.9.2.2.4 Comprobar que cualquier batería de respaldo (si es aplicable) esté instalada, energizada y funcionando
adecuadamente.
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Históricos de consumo
Iluminación exterior

Información

Eficiencia
Iluminación exterior
Iluminación exterior

Costos
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Servicios Comunes
Otros

Medioambiente

Visualización y Reportes - EMS
Eficiencia / Costos

Sensores de Movimiento / Presencia

¿Qué tipos de tecnologías
existen?

Tecnología de sensores
PIR
PIR (rayos infrarrojos
pasivo), detecta
el movimiento de
objetos que tenga
temperatura, como una
persona

US
US (ultra sonido),
detecta la presencia de
las personas en una
habitación utilizando
el efecto Doppler.

DUAL
DUAL (PIR+US),
detecta la presencia y
el movimiento de las
personas en una
habitación.

MW
MW (Microondas), detecta
la presencia y
el movimiento de las
personas en una
habitación.

Tecnología de sensores

El sensor PIR detecta la diferencia entre
el calor emitido por un cuerpo en
movimiento y el ambiente que lo rodea.

Tecnología de sensores
Tecnología PIR

No debe existir muebles u objetos que

obstruyan la vista del sensor sobre el área

Tecnología de sensores
Tecnología US

El sensor Ultrasónico opera

transmitiendo ondas de sonoras
ultrasónicas a lo largo de un área y mide la
velocidad en la que vuelven.

Movimientos de los ocupantes cambian
la frecuencia a la cual las ondas sonoras
retornan.

Sonido

Tecnología de sensores
Tecnología US

Cobertura del sensor NO debe salir del área
Altura máxima de instalación
Lugares donde pueda existir objetos en
movimiento que no interesa controlar

Áreas con alfombras gruesas y materiales
anti acústicos

Tecnología de sensores
Tecnología DUAL

DUAL (PIR+US), detecta la presencia y
el movimiento de las personas en una
habitación.

Áreas que necesitan cobertura de 100%
y detección de movimientos con pequeño
margen de error.

Tecnología de sensores
Tecnología MICROONDAS

Detecta la presencia y el movimiento de

las personas en una habitación por cambio
de frecuencia recibida

Áreas que necesitan cobertura de 100%
y detección de movimientos con pequeño
margen de error.

Gran cobertura
Instalación al exterior

Ondas Electromagneticas

Oferta sensores

Oferta sensores

Oferta sensores

Oferta sensores

Oferta sensores

CPelectronics
PRODUCTOS
MW3S – S. Microondas - Cielo

Referencia.

CP330014
CP330002
CP330022

CPelectronics
PRODUCTOS
MW1S – S. Microondas – Cielo-Pared

Referencia.
CP240019

Oferta sensores
Resolución Exenta N°755

Oferta sensores
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SOLUCIONES PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

DE EDIFICIOS – GRUPO LEGRAND

PERÍMETRO DE SOLUCIONES
•
•
•

Una alta performance en EE, reduce las facturas de energía
Aplicaciones cubiertas por las regulaciones de EE y los códigos de los Green Buildings
Soluciones para distintos segmentos: Residencial, Comercial e Industrial
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