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1 Introducción y objetivo de la guía
La presente guía está dirigida a estudiantes, profesores, personal no docente, admi-
nistradores y ayudantes energéticos de la Universidad de Buenos Aires. Su alcance 
comprende todos los edifi cios representativos de dicha casa de altos estudios. El 
objetivo de la guía es proporcionar medidas prácticas para la adecuada gestión de 
los consumos de energía en la institución.  

En la misma se presenta información para lograr el correcto seguimiento de los con-
sumos energéticos, además se presentan controles operacionales enfocados en los 
usos signifi cativos de la energía y los criterios de efi ciencia energética a tener en 
cuenta en actividades de compras, remodelación y nuevos proyectos. 

Todas las acciones o medidas presentadas en esta guía están alineadas con el siste-
ma de gestión de la energía de la UBA, y serán de gran ayuda tanto para mejorar los 
hábitos de uso y consumo energético como para aumentar la efi ciencia energética 
de las edifi caciones.

2 Conceptos generales de energía
A los fi nes de este documento se aplican los siguientes términos y defi niciones.

Energía: potencia consumida en una unidad de tiempo, por ejemplo, kWh (kilo 
Watt hora), Btu (British Thermal Unit, unidad de medida del calor en el sistema 
británico), kcal (kilocalorías).

Puede consumirse en forma de electricidad, vapor, combustibles, calor, aire com-
primido y otros. 

Efi ciencia energética: proporción o relación cuantitativa entre un resultado de 
desempeño, servicios, productos, materias primas, o de energía y una entrada de 
energía. (ISO 50001:2018). 

Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la efi ciencia ener-
gética, el uso y consumo de la energía. (ISO 50001:2018).

Gestión de Energía: cualquier actuación que se realice para analizar, entender, 
controlar, monitorear y optimizar el uso y consumo energético de una actividad, así 
como su efi ciencia energética. (ISO 50001:2018).

Potencia: es la velocidad de transferencia de energía, un ejemplo de unidad de 
medida de potencia es el hp (de las siglas del inglés Horse Power, conocida en es-
pañol como caballo de fuerza). (Ligthingever).

Potencia eléctrica: relación de paso de energía de un fl ujo por unidad de tiem-
po; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un 
tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio 
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(Watt), un Watt representa el suministro de un Joule por segundo, además, fre-
cuentemente se utiliza como unidad el kW (kilo Watt) equivalente a 1000 W.  

Potencia térmica: máxima cantidad de calor que puede entregar un equipo fun-
cionando a su tensión nominal. La unidad de potencia térmica también es el W y 
kW. (Construmatica).

Rendimiento: el rendimiento es el cociente o relación entre la potencia entregada 
por una máquina y la potencia total consumida por ésta. En las máquinas se trans-
forma un tipo de energía en otra y su rendimiento siempre es menor a uno debido a 
las pérdidas por rozamiento y la imposibilidad de transformar por completo el calor. 

Efi ciencia de conversión de energía: relación entre la salida útil de una máquina de 
conversión de energía y la entrada, en términos de energía. La entrada, así como la sa-
lida útil, puede ser química, energía eléctrica, trabajo mecánico, luz (radiación) o calor. 

Uso signifi cativo de la energía (USE): uso de la energía que justifi ca el consumo 
energético sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del 
desempeño energético. (ISO 50001:2018).

3 Las facturas de electricidad y gas natural 
Para una adecuado control y seguimiento de los consumos energéticos y sus cos-
tos asociados, es importante poder interpretar el contenido de las boletas de gas y 
electricidad. Es por esto que, en esta sección, se incluyen los principales ítems para 
conocer las facturas.

3.1  La factura de electricidad
Este apartado se enfoca en las facturas actuales de los clientes con tarifa T3 o de 
Grandes Demandas (usuarios cuya demanda máxima sea igual o superior a los 50 kW) 
que compran la energía a Edesur, empresa distribuidora de electricidad. Lo ante-
rior, debido a que son los casos más característicos y representativos en los edifi cios 
estudiados de la UBA. La facturación es mensual y se compone de los siguientes 
conceptos:

 Un Cargo Fijo mensual en $/mes.

 Cargo por Potencia adquirida que es la potencia máxima leída en cualquier ho-
rario en $/kW-mes.

 Cargo por Potencia contratada (o convenida) en $/kW-mes. La misma puede 
tener valores distintos en dos bandas:

 Potencia contratada en horas pico (o en punta): demandar potencia cuando el 
sistema está muy cargado tiene mayor costo. En general de 18 a 23 hs.

 Potencia contratada fuera de horas pico (o fuera de punta): demanda de po-
tencia cuando el sistema está menos cargado tiene menor costo.
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 Potencia usada/adquirida (kW): potencia máxima que efectivamente se registró 
o demandó por más de 15 minutos en el mes. La misma puede tener valores dis-
tintos en dos bandas:

 Potencia usada/adquirida en horas pico (o en punta): demandar potencia 
cuando el sistema está muy cargado tiene mayor costo. En general de 18 a 
23 hs.

 Potencia usada/adquirida fuera de horas pico (o fuera de punta): demandar 
potencia cuando el sistema está menos cargado tiene menor costo.

 Cargo por Potencia superior a la convenida en $/kW-mes. Si la potencia adqui-
rida es superior a la contratada, la distribuidora normalmente debería penali-
zar al usuario por mal uso de la red (generalmente con un 50% de recargo en 
el cargo fi jo de la potencia excedida, y con la recategorización hacia adelante 
como si hubiera contratado esa potencia excedida). Es decir que el usuario 
pagará:

CargoTotal Potencia = CargoPot * Potencia Contrat + CargoPot * 1.5 * Potencia Exc

 Por otra parte, si la potencia adquirida es sensiblemente inferior a la contratada, 
la distribuidora cobrará el cargo correspondiente a la potencia contratada (por-
que puso a disposición la red por más que no se haya usado) y el usuario estará 
cubriendo costos innecesarios. (MEyMN).

 Energía Activa: energía consumida en horas restantes (de 05:00 a 18:00 hs.), 
energía consumida en horas punta (de 18:00 a 23:00 hs.) y energía consumida en 
horas de valle nocturno (de 23:00 a 5:00 hs.) en kWh-mes.

 Energía Reactiva: La energía reactiva es la que necesitan ciertos equipos induc-
tores para funcionar (como por ejemplo los motores) pero que nunca se consu-
me, sino que se toma de la red y luego esta retorna a la misma. Si el cociente en-
tre la energía reactiva y la energía activa supera 0,62% (Tg fi  > 0,62) de la energía 
activa consumida en el mismo período, la distribuidora está facultada a facturar 
la energía activa con un recargo Igual al 1,50% (uno con cincuenta por ciento) por 
cada centésimo (0,01) o fracción mayor de cinco milésimos (0,005) de variación 
de la Tg fi  con respecto al precitado valor básico. Así el mínimo valor aceptable 
para el fi  es de 0,62. Para grandes demandas (> 50 kW) (Resolución 168/92 que 
aprueba el Régimen y Cuadro Tarifario…).

A modo ilustrativo se incluye una factura de energía eléctrica de Edesur, cabe men-
cionar que lo importante para una gestión energética es el seguimiento de los con-
ceptos antes mencionados. 

A continuación, se incluyen aspectos a considerar en el seguimiento y gestión de 
facturación de energía eléctrica.
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La potencia consumida 
no debe exceder el límite 
convenido para evitar 
sobrecargos de potencia 
excedida.

Revisar consumos en 
horarios punta, para 
detectar consumos innecesa-
rios que puedan evitarse.

Costo adicional evitable.

Tener presente para el 
seguimiento de facturas.

Se paga siempre, indepen-
dientemente del consumos.

A mayor energía reactiva, 
menor factor de potencia. 
Necesidad de banco de 
condensadores para 
disminuir reactivos.

PUNTOS DE ATENCIÓN 
EN LA FACTURA 
DE ELECTRICIDAD. 

3.2  Factura del Gas Natural
Para el seguimiento y control del consumo de gas, según facturas es necesario pre-
viamente presentar los siguientes conceptos.

Factor de corrección: Factor adimensional por el cual se corrige la lectura en fun-
ción de normas técnicas establecidas para el correcto cálculo de consumos, las cua-
les varían de acuerdo con el cuadro de medición del suministro.

Consumo medido en m3: Diferencia de estados (Lectura Actual – Lectura Anterior) 
por el factor de corrección, es el consumo sin ajustar por los datos de calidad de gas.

Consumo estimado m3: En caso de ser necesaria una estimación, en este espacio se 
indican los m3 estimados, ya corregidos a 9.300 kcal/m3 (poder calorífi co de referencia).  

Ilustración 1: Ejemplo de factura de electricidad. 
Fuente: Facturas de electricidad proporcionadas por Rectoría UBA. Julio 2019.
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Poder Calorífi co: En este punto se considera el poder calorífi co promedio del pe-
riodo facturado. Periódicamente el Laboratorio de Calidad de Gas releva muestras 
en diferentes zonas del área de distribución, en las cuales se encuentran agrupados 
los suministros. A partir de los datos obtenidos se convierten los m3 entregados, a 
9.300 kcal/m3, según lo establece la norma legal.

Para el seguimiento y chequeo de la facturación de gas se incluye la estimación 
descripta arriba en esta sección:

Paso 1) determinación del consumo en m3

Consumo (m3) = [(Lectura actualestado) – (Lectura anteriorestado)] (m3) * factor de corrección

Paso 2) corrección por el poder calorífi co

A modo de ejemplo se realizan los cálculos con los datos de la factura anterior. 

Paso 1) determinación del consumo en m3

Consumo (m3) = [7.176 (m3) – 6.955 (m3)] (m3) * 1,02407 = 226 m3

Paso 2) corrección por el poder calorífi co

  
Consumo Total (m3) = 

  Consumo (m3) * Poder calorífi co (kcal / m3) 

                                                                    9.300 (kcal / m3)

Ilustración 2: Ejemplo de 
factura de gas natural. 
Fuente: Facturas de gas 
natural proporcionadas 
por Rectoría UBA. 
Julio 2019.

  
Consumo Total (m3) = 

  226 (m3) * 9.134,50 (kcal / m3)   
 =  222 m3

                                                        9.300 (kcal / m3)
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En la sección sobre los con-
ceptos facturados se apli-
ca el tarifario del Enargas 
vigente a la fecha, cuyo 
detalle se encuentra en la 
segunda hoja de la factura 
(ver imagen siguiente).

Teniendo en cuenta la cantidad de días del período facturado y las fechas, se cal-
cula el cargo variable total de manera ponderada por la cantidad de días y cargo 
de cada período de vigencia. Se distribuye el consumo total en base al consumo 
de cada período y luego se les aplica las tarifas del cuadro. En este caso: el con-
sumo total es 222 m3, de los cuales 185 m3 corresponden al cargo variable ante-
rior al 01/04/2018 ($/m3 2,363842) y 37 m3 corresponden al cargo variable vigente al 
01/04/2018 ($/m3 3,59876).

4 Usos signifi cativos de energía (USEs)
Los usos signifi cativos de la energía son los destinos o forma de utilización que 
tiene la energía, y que en conjun to representan un consumo sustancial de energía, 
generalmente asociado al criterio de Pareto u 80/20. En el caso de la UBA, estos es-
tán relacionados a la actividad que se lleva a cabo y depende de las prestaciones de 
cada edifi cio, por lo que, según su revisión ener gética, se ha determinado que los 
U SEs son iluminación, climatización y ofi mática o equipos de ofi cina. 

En esta sección se incluyen simples acciones a  implementar por la comunidad uni-
versitaria, que permiten controlar los usos signifi cativos de la energía y por ende 
hacer un uso responsable de la energía. 

Ilustración 3: Detalle de factura de gas natural. 
Fuente: Facturas de gas natural proporcionadas 
por Rectoría UBA. Julio 2019.

Ilustración 4: Ejemplo de cuadro tarifario de gas natural. 
Fuente: Facturas de gas natural proporcionadas por 
Rectoría UBA. Julio 2019.

l i j l d d if i d l
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4.1  Controles operacionales para los USEs

4.1.1  Iluminación 

 Analizar las necesidades de luz que tiene cada espacio común del edifi cio ya 
que no todos los espacios tienen el mismo requerimiento, ni durante el mismo 
tiempo, ni con la misma intensidad. (SSERyEE, 2018 – 1, p.15).

 “En forma previa al cierre de las ofi cinas, se verifi cará el apagado de artefactos de 
iluminación, equipos de computación, acondicionamiento térmico y todo arte-
facto que implique consumo de energía. 

 Las luminarias exteriores serán apagadas en su totalidad, exceptuándose las que 
por seguridad deban permanecer encendidas.

 Las luminarias ornamentales deberán encender a las 20:00 hs. en horario de ve-
rano y hasta las 18:00 hs. en horario de invierno y deberán apagarse a las 24:00 hs.

 Procurar un mayor aprovechamiento de la luz natural, adaptando a tal fi n, cor-
tinas o parasoles y modifi cando disposición de mesas, escritorios, tableros, etc.” 
(RES UBA 8554 - 2017). 

 No dejar luces encendidas en espacios comunes de uso eventual si los mismos 
no están siendo utilizados, por más bajo que sea su consumo. (SSERyEE, 2018 – 2, p.6).

 Mantener limpias las lámparas y luminarias aumentará la luminosidad del am-
biente. Una lámpara sucia o en mal estado pierde hasta un 50% de su capacidad 
de iluminación. 

 Mantener abiertas las cortinas y limpias las ventanas del aula contribuye a una 
mejor iluminación natural del ambiente. (SSERyEE, 2018 – 3, p.9).

 Modifi car la altura de ubicación de luminarias, si fuese posible, para su mejor 
aprovechamiento. (RES UBA 8554 - 2017).

 Modifi car la sectorización de los sistemas o circuitos de encendido de las lumi-
narias en lo posible, para evitar iluminar zonas no ocupadas, especialmente en 
salas o salones que han sido divididos.

 Reducir al mínimo compatible con la seguridad de las personas la iluminación de 
pasillos y todas otras zonas de circulación y acceso a ofi cinas. (RES UBA 8554 - 2017).

 Crear una campaña de concientización en aulas, ofi cinas y salas que comuni-
que al resto de la facultad o dependencia universitaria la importancia de ahorrar 
energía apagando las luces que no se utilizan.

 Instruir al personal en el apagado de luces.

 Si el servicio de portería hace que al fi n de su jornada laboral se dejen las luces 
encendidas en un horario donde la luz natural es aún sufi ciente para iluminar, es 
preferible dejarlas apagadas al retirarse el encargado y apelar a la solidaridad de 
algún personal de la facultad que las encienda cuando realmente sea necesario. 
(SSERyEE, 2018 – 2, p.6).
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4.1.2  Climatización

Sistema de Ventilación. Aire Acondicionado y Calefacción

En verano,

 “Desactivar los equipos de aire acondicionado antes de las 18 hs, ya que reduce 
la demanda de potencia en hora pico de verano. 

 Los equipos de aire acondicionado no deberán quedar en “posición de espera”, 
sino apagados o desconectados por completo en el caso de que no se utilicen.

 Verifi car que los ambientes climatizados se encuentren perfectamente aislados, 
evitando fi ltraciones en aberturas, mediante el reemplazo de vidrios rotos, coloca-
ción de burletes e instalación de mecanismos automáticos de cierre de puertas.

 Limpiar o reemplazar los fi ltros de los aparatos de aire acondicionado de manera 
periódica, según instrucciones del fabricante.” (RES UBA 8554 - 2017) Una correc-
ta limpieza mensual de los fi ltros puede ahorrar hasta un 15% de energía.

 La regulación de la temperatura en equipos de aire acondicionado en ningún 
caso será inferior a los 24°C en verano. Se verifi cará además el correcto funciona-
miento de los termostatos que aseguren la regulación y el corte del equipo a la 
temperatura indicada.

 Instruir al personal en general, en el apagado y programación de los equipos de 
aire acondicionado. Los aires deben apagarse si no hay nadie en las ofi cinas o 
salas y deben considerarse las temperaturas máximas recomendadas (24°C en 
verano y 20ºC en invierno). (RES UBA 8554 - 2017).

 Los ventiladores de techo son una solución económica y fácil de instalar. Una vez 
en funcionamiento requieren muy poco mantenimiento. Un ventilador de techo 
puede llegar a consumir 90% menos energía eléctrica que el acondicionador de 
aire. Se debe tener en cuenta la posición y distancia del ventilador (respecto del 
techo y entre sí) puesto que mejora su funcionamiento y permite ahorrar ener-
gía. (SSERyEE, 2018 – 3, p.7).

En invierno, 

 Mantener cerradas las puertas y ventanas de aulas y ofi cinas ayuda a conservar 
el calor del ambiente. Una temperatura de 20ºC es sufi ciente para mantener los 
ambientes en condiciones confort ables en invierno. (SSERyEE, 2018 – 1, p.3).

 Se recomienda apagar la calefacción de las aulas y ofi cinas de la facultad cuan-
do la misma no se utilice. Una gestión o asignación de aulas de clase según los 
horarios y demanda de las mismas, puede aportar al uso de salas solo cuando 
sean requeridas, permitiendo encender y apagar sistemas de calefacción o de 
iluminación según necesidad.

 Limpiar y hacer el mantenimiento de los sistemas de calefacción no sólo reduce 
el consumo de energía sino además extiende su vida útil. La llama de gas de las 
estufas debe ser de color azul. Si la misma es amarilla o roja e intermitente la 
limpieza es obligatoria. (SSERyEE, 2018 – 1, p.3).
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 No cubrir ni colocar objetos al lado de los radiadores, esto difi culta la circulación 
natural de aire caliente en el ambiente a calefaccionar.

 Es necesario verifi car anualmente que los radiadores no tengan aire en su inte-
rior porque difi culta la transmisión de calor.

 Efectuar una revisión anual de la caldera/generador de calor, que en muchos ca-
sos es obligatorio por normativa local, en cuanto al funcionamiento del/los que-
mador/es (esto incluye verifi car la composición y temperatura de los gases de 
escape por la chimenea) y equipos complementarios. Debe incluir limpieza del 
sistema de conducción de gases de combustión y de intercambio.

 Chequear que la calidad del agua sea la adecuada de manera de evitar incrus-
taciones de sarro y deposición de óxido. En zonas donde se observa la formación 
de sarro es aconsejable la instalación de un sistema de tratamiento de agua ade-
cuado (esto evita problemas de bloqueo de válvulas, corrosión/pinchadura de la 
superfi cie de intercambio y de la tubería de transporte, riesgos de accidentes, y 
defi ciencia en la conducción del calor).” (SSERyEE, 2018 – 2, p. 19-20).

Consejos para reducir la demanda de aire acondicionado y/o calefacción

 En los ambientes donde se cuenta con las cortinas y persianas, estas deberán 
permanecer cerradas por la noche para evitar pérdidas de calor. Las persianas o 
cortinas ayudan a proteger las superfi cies vidriadas durante el invierno. En caso 
de ser posible, incorporarlas. 

 Si fuese posible, incorporar aleros, toldos o persianas en las ventanas orientadas ha-
cia el norte para evitar el sobrecalentamiento en verano.” (SSERyEE, 2018 – 1, p.20).

 Aprovechar la luz del sol para calefaccionar los ambientes y así evitar el consumo 
excesivo de energía.

 Aprovechar la ventilación cruzada para refrigerar el aulas, ofi cinas o salas. Es su-
fi ciente abrir las ventanas entre unos 5 a 10 minutos para renovar el aire de los 
espacios. (SSERyEE, 2018 – 1, p.3).

4.1.3  Equipos de ofi cina

 No dejar los equipos en modo de espera porque consumen energía. El Stand 
By es el modo espera que tienen los distintos o artefactos electrónicos, para 
reactivar sus funciones de forma más rápida. Esto representa un consumo sig-
nifi cativo por la cantidad de artefactos con esta función y su tiempo de uso en 
dicho modo.

 La pantalla de la computadora/laptop es el elemento que más energía consume, 
dentro de este tipo de uso energético, siendo recomendable el uso de pantallas 
planas para un mayor ahorro energético.

 Apagar el monitor en caso de ausentarte de la computadora por un corto tiem-
po, de ser un tiempo prolongado apagar todo el equipo.
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 Conectar los equipos a una zapatilla con interruptor on-off puede facilitar la ta-
rea de enchufar y desenchufar. (SSERyEE, 2018 – 1, p.10).

 Los televisores y equipos de sonido son aparatos que tienen asociado altos con-
sumos de energía. Por ejemplo, el consumo de energía del televisor está rela-
cionado con el tipo de pantalla y la cantidad de horas de uso. Las pantallas de 
tecnología LED son las que menos energía consumen, en segundo lugar, las de 
LCD (cristal líquido) y, por último, las de plasma. 

 Se recomienda buscar información sobre la gestión de los “residuos electróni-
cos” y circuitos de recolección de estos en la jurisdicción a la que pertenece la 
universidad. 

 En caso de tener en alguna de las ofi cinas, dispenser y/o cafetera apagarlos y 
desenchufarlos cuando no se utilicen. (SSERyEE, 2018 – 3, p.12). Por ejemplo los 
fi nes de semana y vacaciones.

 Realizar un inventario de los equipos existentes identifi cando equipamientos 
obsoletos o de funcionamiento precario, realizando un estudio correspondiente 
para su futura renovación. Esta renovación permitirá ahorrar energía a partir de 
la eliminación de numerosos equipos individuales, que se podrían encontrarse 
funcionado en la actualidad, y mejorar además la efi ciencia de los equipos y el 
sistema. Este inventario debería incluir como mínimo: el sitio de ubicación del 
equipo, la potencia eléctrica, la potencia térmica o de refrigeración, nivel de efi -
ciencia energética, categoría del equipo y año de instalación. 

 Al imprimir documentos de poca extensión o de pocas páginas, pero frecuentes, 
la impresora a chorro de tinta es una buena solución, ya que la impresora láser 
necesita calentarse para empezar a imprimir. Por el contrario, para imprimir tira-
das largas de documentos la tecnología láser es más efectiva.

 Si se tiene una impresora compartida debe asegurarse su apagado al fi nalizar la 
jornada laboral. Si la impresora dispone de sistemas de ahorro de energía, debe 
ser confi gurada adecuadamente.

5 Compras con criterio de efi ciencia energética
Al adquirir productos, equipos y servicios que utilizan energía, que tienen o pueden 
tener impacto en el uso, consumo y/o la efi ciencia energética de la facultad u otras 
dependencias universitarias, se deberán aplicar criterios de evaluación relaciona-
dos con esta temática.

5.1  Etiquetado de efi ciencia energética
La etiqueta es una herramienta que le permite a los usuarios conocer de manera 
fácil y rápida los valores de consumo de energía de los artefactos. En Argentina 
existen hasta siete categorías de efi ciencia energética, identifi cadas con barras de 
colores y letras en orden alfabético (SSERyEE, 2018 – 1, p.2); las mismas se encuen-
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tran en forma de adhesivos en gasodomésticos y 
electrodomésticos y van desde el color verde y le-
tra A para los equipos más efi cientes, hasta el co-
lor rojo y la letra G para los menos efi cientes. Este 
es un patrón comparativo y el vendedor tiene la 
obligación de exhibir la etiqueta.

Con el tiempo, se irán agregando categorías más efi cientes como la A+, A++, etc. A la 
hora de comprar, es muy importante optar por el artefacto más efi ciente, que tenga 
el tamaño adecuado y que cumpla con las funciones que se necesitan, ya que un mis-
mo artefacto, pero de distinta categoría puede llegar a consumir hasta tres veces más. 
(SSERyEE, 2018 – 1, p.2), así el mayor costo de inversión, podrá recuperarse rápidamente.

En nuestro país hay etiquetado de tipo obligatorio y también voluntario. Algunos 
de los artefactos con etiquetado obligatorio y que podría encontrarse en este tipo 
de instalaciones edilicias son:

  Acondicionadores de aire
  Heladeras y Freezers                          
  Televisores
  Microondas
  Lámparas y balastos 
  Hornos y hornallas
  Calefones y Termotanques
  Motores de inducción trifásicos y monofásicos. (SSERyEE, 2018 – 1, p.2).

Además, hay etiquetas que al momento de edición de esta guía son de carácter 
voluntario, y podrían ser de interés para las facultades y otros organismos de la uni-
versidad son:

  Electrobombas de uso domiciliario.
  Carpintería de obra (ventanas de exterior, aberturas).

Ilustración 5: Etiqueta de efi ciencia energética. 
Fuente: Guía de recomendaciones de efi ciencia energética 
para la compra pública sustentable (CPS)

Ilustración 6: Indicadores de categoría en etiqueta de efi ciencia energética. 
Fuente: Guía de buenas prácticas para un uso responsable de la energía en la escuela.
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En síntesis, la etiqueta de efi ciencia energética es una herramienta que tiene dos 
objetivos puntuales:

 Brindar información para realizar una compra inteligente al momento de adqui-
rir artefactos, eligiendo los equipos que menos energía consumen, es decir, los 
más efi cientes.

 Ayudar a ahorrar dinero en el mediano y largo plazo, si bien el artefacto más efi cien-
cia puede tener un valor de compra más alto que otro menos efi ciente. Como con-
secuencia del ahorrar energía, se reduce el costo de las facturas de gas o electricidad.

5.2  Luminarias 

Diferencia entre lúmenes y lux

El Lumen es la unidad de fl ujo luminoso, indica la cantidad total de luz emitida por 
la fuente luminosa, sin importar la dirección hacia la que esta se proyecte. El Lumen 
es un dato importante en el concepto de efi ciencia luminosa. La efi ciencia lumino-
sa de una fuente lumínica es la relación entre la cantidad de luz que esta produce y 
la energía que consume para producirla. Es decir, es la relación Lumen/ vatios (Lm/ W). 
La iluminación LED es más efi ciente, porque consume menos vatios para producir 
una determinada cantidad de luz (Lumen).

El Lux se usa para determinar la cantidad de luz proyectada sobre una superfi cie (un 
Lux equivale a un Lumen por metro cuadrado). Permite cuantifi car la cantidad total 
de luz visible y la intensidad de la iluminación sobre una superfi cie. Este valor depen-
de de la orientación de la fuente luminosa y este no considera el número de fuentes 
luminosas de las que proviene el fl ujo de luz, ni el color ni la estructura de esta. 

Entonces, el lumen hace referencia al fl ujo luminoso de una lámpara y el lux a la ilu-
minancia producida por las fuentes de luz en una determinada área. (INSHT, 2015)

Recambio tecnológico

Un correcto sistema de control de iluminación asegura su correcta utilización du-
rante el tiempo que sea necesario, obteniéndose sustanciales mejoras en la efi -
ciencia energética de la iluminación del edifi cio. Para ello se combinan sistemas 
de control de tiempo (temporizadores), de ocupación, de aprovechamiento de luz 
diurna y sistemas de gestión de la iluminación.

 En base a las necesidades de luz de cada espacio común y en la medida en que 
se quemen las lámparas se puede programar el reemplazo de las luminarias por 
lámparas más efi cientes como las LED. 

 En algunos lugares, como los espacios que requieran distinta intensidad de ilu-
minación durante el día, puede ser conveniente colocar reguladores de intensi-
dad luminosa electrónicos

 Dispositivos como detectores de movimiento o caldas fotoeléctricas permiten el 
encendido automático de luces por detección de movimiento o cuando anoche-
ce y el apagado, también automático, ante la ausencia de movimiento o cuando 
esté amaneciendo. 
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 Automatizar el encendido de luces en escaleras incluyendo un control sobre 
cada piso, evitará el encendido simultáneo de luminarias en varios de ellos.

 La instalación de los interruptores independientes permite mejorar el control de 
las luminarias, posibilitando que en cada momento se enciendan sólo las que 
sean realmente necesarias”. (SSERyEE, 2018 – 2, p.7).

Características energéticas
En Argentina está prohibida la comercialización de lámparas incandescentes. Hoy 
en día, se encuentran cuatro tipos de tecnologías disponibles en el mercado; lám-
paras halógenas, de bajo consumo, tubo fl uorescente y LED, siendo esta última la 
más efi ciente. (SSERyEE, 2018 – 2, p.7). Cabe mencionar que, a partir del 31 de di-
ciembre de 2019, también quedará prohibida la importación y comercialización de 
lámparas halógenas1. (CPS, 2016).

Las lámparas y balastos cuentan en Argentina con etiquetas de efi ciencia energé-
tica. Se recomienda emplear esta información al momento de realizar su compra.

HALÓGENA BAJO CONSUMO TUBO FLUORESCENTE LED

Ilustración 7:  Ejemplo de tipo de luminarias. 
Fuente: Guía de buenas prácticas para un uso responsable de la energía en la escuela.

1 Ley 27492

Ilustración 8: Etiqueta de efi ciencia energética en luminarias. 
Fuente: IRAM http://www.efi cienciaenergetica.org.ar/lampara.asp?id= .
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5.3  Aires acondicionados y calefacción 

Calefacción

Se recomienda realizar el recambio de artefactos con más de 15 años. Los mismos 
han experimentado una gran evolución en los últimos años y representan un ahorro 
energético signifi cativo en comparación con los anteriores. (SSERyEE, 2018 – 3, p.8).

Los artefactos eléctricos en calefacción como caloventores, convectores, estufas ha-
lógenas y paneles eléctricos no cuentan con etiquetado obligatorio.

El etiquetado de los artefactos a gas para calefaccionar (estufas/calefactores) será 
obligatorio a partir del año 2020.

En el caso de aires acondicionados el etiquetado es obligatorio y cuentan con es-
tándares mínimos según el tipo de artefacto; lo cual se recomienda consultar al 
momento de realizar la adquisición. 

Aire acondicionado

Los aires acondicionados menores a 10,5 kW (excepto splits múltiples y equipos 
movibles ó portátiles) deben contar con etiquetado energético. Así, los equipos eti-
quetados con Clase A, de color verde, son los más efi cientes; mientras que los de 
la Clase G, de color rojo, son los que más energía consumen; lo anterior en cumpli-
miento de norma IRAM 62406. Para los equipos menores a 7 kW, dicho estándar 
energético debe ser:  A para la refrigeración y C para la calefacción. (CPS, 2016).

Es importante consultar con un profesional sobre el tipo de equipamiento que me-
jor responda a las necesidades y las caracteristicas de las habitaciones a climatizar. 
En la etiqueta energética, en el modo refrigeración, se incluye también el Índice 
de Efi ciencia Energética (o IEE). Este índice indica la relación entre la capacidad de 
enfriamiento y la potencia efectiva de entrada. Cabe señalar que cuanto mayor es 
ese número, mayor es la efi ciencia del equipo. (CSP, 2016).

Hay muchos elementos que infl uyen en la selección del equipo de aire acondicio-
nado. Los principales son: dimensión del ambiente, materiales constructivos, orien-
tación y ubicación o actividad a desarrollar en el ambiente.

Existen distintos sistemas de acondicionamiento de aire:

 Sistema Portátil: el evaporador y el condensador se encuentran en la misma car-
casa. La efi ciencia mínima recomendable para frío es A.

 Sistema Compacto Frío/Calor: el evaporador y el condensador se encuentran en 
la misma carcasa, el más común es el tipo ventana. Para frío el mínimo de efi -
ciencia es A y para calor es C.

 Sistema Split Frío/Calor: estos sistemas están compuestos por una unidad exte-
rior (condensador) y otra interior (evaporador). La efi ciencia mínima para frío es 
A y para calor es C.

 Evaporadores: estos modifi can los niveles de humedad y concentración del aire 
refrescando unos grados el ambiente.
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Tener en cuenta que el sistema split en modo calor es más efi ciente que cualquier 
sistema de calefacción a gas.” (SSERyEE, 2018 – 1, p.12).

Recomendaciones:

 Si se realiza un adecuado aislamiento de techos y muros, se puede conseguir 
hasta un 60% de ahorro de energía en la climatización de los ambientes.

 Tener en cuenta que los aires acondicionados nuevos utilizan el gas refrigerante 
R410A, más efi ciente y menos contaminante que el antiguamente utilizado R22. 
(SSERyEE 2018 – 1, p.12).

 Considerar a la hora de comprar un artefacto la tecnología Inverter, este tipo 
de tecnología permite al equipo variar su frecuencia y regular el ciclo eléctrico 
reduciendo el consumo de energía hasta un 40%2 de energía en comparación 
con la consumida por un equipo tradicional. Esto hace que se eviten los picos de 
consumo que se generan cuando el compresor arranca, alcanzando mayores 
niveles de confort ya que mantiene la temperatura del ambiente.

2 CSP, 2016

Ilustración 9: Etiqueta de efi ciencia energética en aires acondicionados. 
Fuente: Top Ten Argentina, ejemplo de Etiquetas de aire acondicionado 

https://toptenargentina.org/private/page/etiqueta-de-efi ciencia-energetica-en-acondicionadores-de-aire .
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5.4  Equipos de ofi cina: equipos con etiquetado, 
        gestión de inventario

Para los equipos informáticos: computadoras de escritorio, pantalla, notebook 
o laptop, impresora, escáner, etc., existe un sistema voluntario de etiquetado 
que se aplica en todo el mundo, Energy Star, que garantiza que el equipo sea 
efi ciente energéticamente, siempre y cuando se confi gure o se programe para 
ahorrar energía.

5.5  Motores eléctricos: recambio por opciones más efi cientes 
        y con Variador de Frecuencia

El bombeo de agua es un servicio común presente prácticamente en la totalidad 
de los edifi cios. En estos sistemas se emplean bombas eléctricas para la elevación 
de agua a tanques y para el transporte de fl uido en los sistemas centralizados de 
calefacción/refrigeración. (SSERyEE, 2018 – 2, p.10).

Tener en cuenta que, si la bomba de agua utilizada tiene más de 10 años o si su 
motor ha sido rebobinado en varias oportunidades, se podría evaluar un recam-
bio por otra de tecnología más efi ciente, solicitando previamente, un estudio para 
determinar el tipo y potencia más apropiada para el sistema de bombeo existente. 
Esta potencia apropiada, es la que cumplirá con la presión y caudal requerido por 
el sistema, de acuerdo a las curvas características de operación de una bomba que 
entrega el fabricante, las que referencian a un mejor desempeño (BEP, Best Effi -
ciency Point) según su potencia. 

Al momento de incorporar un motor nuevo o reemplazar uno existente en mal es-
tado, optar por motores más efi cientes, (sobre todo en casos de usos prolongados) 
y motores pequeños, ya que el benefi cio es mayor. Verifi car no sobredimensionar la 
potencia del motor. La mayor efi ciencia se alcanza trabajando entre el 70% y el 90% 
de la carga o potencia nominal.

En Argentina hay motores de etiquetado obligatorio, sus etiquetas son diferentes 
a las de los artefactos domésticos debido a las particularidades técnicas de es-
tos equipos. Sin embargo, mantiene el criterio de listar las efi ciencias de mayor a 
menor como se muestra en la imagen siguiente (la etiqueta IRAM 62405 es para 
motores de inducción trifásicos y la IRAM 62409 es para motores de inducción 

Ilustración 10: Etiqueta de efi ciencia energética Energy Star. 
Fuente: https://www.energystar.gov/. 
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monofásicos; ambas son de carácter obligatorio). Además las electrobombas de 
uso domiciliario, también cuenta con etiqueta de efi ciencia (IRAM 62408) pero es 
de carácter voluntario por el momento. (SSERyEE 2018 – 2, p.13).

6 Mejoras del edifi cio con criterio de efi ciencia 
      energética 
En esta sección se incorporan recomendaciones y aspectos a considerar al momen-
to de realizar modifi caciones, mejoras y/o ampliaciones edilicias en las facultades u 
otras dependencias de la universidad.

 Elección de pinturas que refl ejen la luz, ubicación adecuada de aires acondicio-
nados y luminarias, etc.

 Al momento de refaccionar o pintar algún ambiente, optar por colores claros 
para las paredes y techos para facilitar la refracción de la luz y mejorar la ilumina-
ción, evitando instalar luminarias innecesarias. (SSERyEE, 2018 – 3, p.10).

 Frecuentemente los niveles de iluminación no son los adecuados, tanto en áreas 
comunes como para áreas específi cas. Conviene comprobar tales niveles me-
diante el uso de un luxómetro y compararlo con la norma IRAM AADL J20-06.

 En caso de existir un excesivo nivel de iluminación, conviene retirar algunas lám-
paras o sustituirlas por otras de menor capacidad e igual efecto lumínico.

 En el caso de evaluar aislar térmicamente un edifi cio existente, se recomienda 
considerar que existen limitaciones desde el punto de vista patrimonial indica-
das en la Ley de Monumentos y Lugares Históricos (27.103). Anexo I del Catálogo, 
Listado de Inmuebles Catalogados.

 Aislar térmicamente un edifi cio consiste en lograr que sus muros exterior es, cu-
biertas, suelos, tabiques y huecos en contacto con el exterior aumenten su re-
sistencia al paso del calor y del frío. Esto se logra colocando materiales y revesti-
mientos aislantes. 

Ilustración 11: Etiqueta de efi ciencia energética en motores eléctricos de inducción. 
Fuente: Guía de uso responsable de la energía en edifi cios y viviendas multifamiliares.
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 Un edifi cio bien aislado consume menos energía debido a que conserva mejor 
la temperatura en su interior. Mientras que, por el contrario, un mal aislamiento, 
incrementa el consumo energético asociado a la calefacción y refrigeración de 
los ambientes, razón por la cual, es muy importante eliminar las pérdidas y/o ga-
nancias de calor con un aislamiento adecuado. Es necesario que el aislamiento 
térmico esté presente en toda la envolvente del edifi cio, muros, pisos, techos, 
terrazas, puertas y ventanas.

 Para reducir las pérdidas de calor en invierno y las ganancias en verano en una 
edifi cación, es necesario utilizar materiales que funcionan como aislante térmico 
(lana de vidrio, poliestireno expandido, poliuretano y otros)”. (SSERyEE, 2018 – 2, 
p.30). Otro tipo de soluciones como las cubiertas vegetales aportan al aislamien-
to térmico de superfi cies expuestas al soleamiento, al tiempo que contribuyen a 
la sustentabilidad, sin embargo, debe tenerse especial cuidado con el aislamien-
to frente a la humedad o infi ltraciones a paredes y techos. 

 La ubicación del termostato de sistemas de calefacción, debe estar alejada de 
las fuentes de calor; la unidad exterior no debe recibir sol directo y debe gozar de 
buena ventilación; la interior no tiene que estar muy alejada de ella y debe tener 
espacio libre alrededor, sin objetos que obstaculicen la salida del aire.

 Ante una reforma en la facultad u otras dependencias universitarias, contemplar 
la posibilidad de incorporar aislación térmica con doble vidriado hermético; esto 
mejorará el aislamiento térmico y acústico de los ambientes.

 Las   terrazas   o   techos   de   los   edifi cios   también   pueden   aislarse.  Se puede 
considerar la incorporación de techos verdes o jardines verticales.  Si bien estos 
no cumplen la función de aislantes, mejoran la climatización del edifi cio, pro-
longan la vida del techo, retardan el escurrimiento del agua de lluvia, ayudan a 
disminuir el efecto isla de calor en las ciudades, fi ltran contaminantes y CO2 del 
aire y actúa como barrera acústica.

 Puente térmico: en las edifi caciones es habitual encontrar zonas constructivas 
con cambio de espesor o uniones de distintos materiales, si las mismas no están 
bien diseñadas la envolvente del edifi cio tiene allí un área donde ocurren inter-
cambios de calor entre el ambiente interior y exterior.” (SSERyEE, 2018 – 2, p.31). 
Identifi carlas y tenerlas en cuenta como oportunidad de mejora, ante futuras 
remodelaciones y/o mejoras edilicias.

 El sistema de bombeo es otro punto para tener en cuenta a la hora de generar 
cambios en el edifi cio en búsqueda de sistemas más efi cientes, ya que el agua 
es abastecida a todo el edifi cio mediante bombas eléctricas que consumen 
energía. Al momento de incorporar o reemplazar accesorios y/o válvulas en la 
instalación existente o en el conjunto bomba motor, consultar a un plomero 
o especialista en instalaciones sanitarias. En lo posible considerar la incorpo-
ración de dispositivos ahorradores de agua y siempre evaluar la compra de lo 
más efi ciente.
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