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Resumen  

El siguiente informe propone exponer los consumos de electricidad de una vivienda en 

Buenos Aires. Los consumos se estudiaron y se abordaron temas de eficiencia energética y el 

potencial de ahorro. Dichos consumos se midieron y se aproximaron, con detalles en los 

consumos de cada aparato eléctrico, con el objetivo de identificar puntos de mejora para la 

eficiencia energética. A partir de los cuales se elaboraron medidas para reducir el gasto de 

electricidad, que fueron cotejados con las facturaciones. Conjuntamente se compararon con 

indicadores de una muestra de población, de las mediciones de los alumnos de la cátedra.  

 

Introducción 

A nivel global el uso de energía está incrementándose y la situación energética mundial 

está atravesando una transición, es inminente la necesidad de cambiar las formas 

convencionales y buscar soluciones a estas problemáticas. En este sentido el uso de la energía 

responsable es necesario. El objetivo de este estudio se enfoca en esta situación energética 

actual. Una auditoria energética es una herramienta muy útil para establecer un nivel de eficiencia 

energética de una vivienda. Se estudiaron los usos y consumos de artefactos eléctricos, para 

identificar puntos clave de ahorro y crear estrategias con medidas a implementar.  

Asimismo, con el consumo de gas, que se excluye de este análisis por no poseer la 

vivienda conexión a red de gas natural.  

Igualmente, en este análisis se pudieron interpretar patrones de conductas que apuntan 

al Uso Racional de la Energía, a través de un uso más apropiado e inteligente de la misma. De 

esta forma se complementa la Eficiencia Energética mediante cambios de hábitos en el consumo. 

Dentro de esta noción, se pudieron detectar rápidamente algunas medidas de simple 

implementación como apagar las luces encendidas cuando no son necesarias, y mantener la 

limpieza de las luminarias con la ubicación de estas según el uso.  
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Materiales y método, descripción del experimento 
 

Se utilizó un monitor de consumo “Energy Monitor” para medir la potencia de cada uno 

de los artefactos eléctricos que de la vivienda de estudio. Indicado en la Fig. 1 

Para la mejor cuantificación y orden de las mediciones se volcaron los datos en un modelo 

de hoja Excel. Se detallaron características por cada artefacto medido, y donde fue posible, la 

marca, clase, la potencia nominal indicada por el fabricante y el tiempo de uso diario estimado.  

Con los datos medidos se realizaron cálculos para simular los consumos de electricidad, 

variando los tiempos de uso lo más adecuadamente posible. Asimismo, el cálculo de la potencia 

diaria y anual de cada uno de estos, como también la total.  

Una vez completa esta información, se compararon con todos los datos/artefactos y con 

la media muestral, así se analizó el significado y la representación de cada uno de estos en el 

total del consumo anual.  

Correlativamente se hizo el análisis con las facturas de electricidad. Se observó la coherencia de 

los resultados medidos con los facturados.  

 

 

 

 
 

 
Resultados y discusión 

 

El cálculo de consumo total de las mediciones fue: 716 kWh / año = 0,716 MWh / año. 

Con una diferencia del 17% inferior al de facturación. Esta diferencia se debe a que no fueron 

medidos el 100% de los aparatos, además que solo se pudieron obtener 2 de las facturas anuales 

para comparar. Estas estimaciones marcan una clara diferencia, la cual hay que tener en cuenta 

para encontrar mejor precisión en los resultados.  

Para la comparación con una muestra de la población, se obtuvo una media matemática, 

la cual fue de es 3,29 MWh / año. En este caso la muestra de la población fueron los alumnos 

del curso de Energía y Medio Ambiente de la UNSAM. La media obtenida en la auditoria es 21% 

menor a la de la muestra.  

Entrada 

B) 

Salida

Fig. 1. Monitor de consumo. Modelo de monitos 
con entrada (conectada a la red de 220 V) y 
salida conectada al equipo a medir, permite 

medir simultáneamente la tensión de línea, el 
consumo en W, corriente y energía después de 
un cierto tiempo en Wh 
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Se pueden apreciar las comparaciones en la Figura 2 gráfico de torta de los consumos 

eléctricos de la media y la Figura 3 gráfico de torta de los consumos eléctricos medidos. Además, 

se detalla en la Figura 4 en el gráfico de torta el consumo por aparato medido. 

En esta línea de comparación se apreció que el porcentaje de uso obtenido en cuanto al 

uso de la heladera se asemeja al del ámbito general en una población. Sin embargo, esta 

heladera de clasificación A tiene un consumo anual de 247,8 kWh, el cual es inferior hasta en un 

50% de los datos obtenidos de la muestra. Asimismo, siguen esta línea los grandes 

electrodomésticos usuales, antiguos y en la mayoría sin clasificación, como también los utilizados 

para acondicionar el aire en el ambiente. Estos porcentajes de uso tienen una diferencia de 2% 

y 4%, en refrigeración y calefacción respectivamente. No así en cuanto al resto de los usos, 

incluyendo la iluminación medida, la cual es un 6% menor.  Se puede notar que ésta también es 

de uso general en una población.  

Según el perfil de preferencia personal los aparatos eléctricos tienen diferentes usos, en 

esta comparación hay algunas variables que no tienen estas referencias de preferencias 

personales. En este caso el consumo de la electricidad medida en la informática advierte una 

diferencia del 29% superior a la media. Se debe tener en cuenta que esta es la influencia de la 

actividad diaria laboral en este uso. 

  

Figura 2. Gráfico de 

torta de los consumos 
eléctricos de la media 
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Figura 4. Gráfico de torta de los consumos eléctricos medidos por detalle de cada aparato.  
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Figura 3. Gráfico de 
torta de los consumos 
eléctricos medidos 
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Conclusiones 
 

Se observa que las mejoras influyentes para la eficiencia energética se deben realizar 

invirtiendo capital. Se debe comenzar por los cambios más económicos, como cambiar a 

lamparas LED en la totalidad. 

Con una inversión mayor siguen los cambios en los electrodomésticos antiguos, por 

nuevos con clasificación en eficiencia. 

En el análisis de estudio, en esta vivienda en particular se puede inferir que se tiene un 

buen uso de la URE. Las medidas en este aspecto son mínimas y sin involucrar cambio de 

tecnología.  

Si se aplicaran medidas de eficiencia energética en todos los sectores, mediante 

rigurosas auditorías, en la sumatoria, se lograrían beneficios de mayor alcance. La demanda y el 

costo energético en ese sentido se reducirían. A gran escala si se mejorara la eficiencia de los 

aparatos eléctricos, para reducir gastos de energía residencial, en especial en viviendas de bajos 

ingresos, ya que el gasto en energía contribuye un mayor porcentaje de estos ingresos y genera 

mayor impacto. Asimismo, contribuye a la reducción de las emisiones de CO2. 

Para lograr la eficiencia energética tienen que estar presentes todos estos aspectos. 

 

  


