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Objetivos de aprendizaje

▪ Perspectivas de la sustentabilidad y REVIT MEP.

▪ Herramientas para la gestion de proyectos.

▪ Diseño de Instalaciones Eléctricas con características sustentables.

▪ Gestión de la documentación.



Sustentabilidad



Lorem Ipsum Dolor SitPerspectivas de la 
sustentabilidad
¿Qué es ser sustentable?

Hans Carl Von Carolwits – Administrador Minero.

Uso del término “Sustentabilidad” data de una 
primera aparición en el año 1713.



Premisas para 
instalaciones eléctricas



LEED
Créditos referidos a las instalaciones eléctricas

▪ LT8 Vehículos ecológicos (Verdes) (Crédito – 1 punto)

▪ SS6 Reducción de la contaminación lumínica (Crédito – 1 punto) 

▪ EAP1 Comisionado de Recepción y Verificación Básica (Pre-requisito) 

▪ EAP2 Mínimo rendimiento de eficiencia energética (Pre-requisito) 

▪ EAP3 Medición de energía a nivel de todo el edificio (Pre-requisito) 

▪ EA3 Medición avanzada de energía (Crédito – 1 punto)

▪ EA4 Respuesta a la demanda (Crédito – 1 a 2 puntos) 

▪ EA5 Producción de energía renovable (Crédito – 1 a 3 puntos) 

▪ MR5 Gestión de residuos de construcción y demolición (Crédito – 1 a 2 
Puntos) 

▪ CAI6 Iluminación interior (Crédito – 1 a 2 Puntos) 

Ref.: USGBC, GBCI, LEED.



Ref.: EDGE App, IFC, EDGE y su inclusión en Colombia.



REVIT y la oportunidad 
de acompañar este 

proceso





Flujo y esquemas de trabajo
Protocolos de documentación



Insight como herramienta de gestión y documentación



Gestión de la 
documentación



Gestión de la documentación

Proceso de diseño
sustentable –

Requerimientos cliente

Parámetros de diseño
eléctrico y objetivos.

Ingeniero eléctrico a 
cargo de la instalación

eléctrica.



Documentación



Gestión de la documentación
Fundamental en el proceso sustentable.

Ref.: Reizgevičius M, Ustinovičius L, Cibulskienė D, Kutut V, Nazarko L. Promoting Sustainability through Investment in Building Information Modeling (BIM) Technologies: A Design Company 

Perspective. Sustainability. 2018; 10(3):600. https://doi.org/10.3390/su10030600
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