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PRESENTACION DEL TRABAJO FINAL 

Título: Eficiencia Energética con potencial reemplazo de tecnología.  
Seleccionar el tema de estudio: 

  Edificios (aislamiento térmico, iluminación, construcción energéticamente eficiente, etc.) 

 Energía eléctrica (equipos eléctricos, gestión de carga, aire comprimido, cogeneración, etc.)  

 Calor (procesos de calor, calefacción, refrigeración, climatización, recuperación de calor, etc.) 

 Energías renovables (solar, biomasa, etc.) 

 Administración (gestión de proyectos, comercio de energía, etc.) 

 

Nombre del participante: Lucrecia Bernues 

Empresa:  Vivienda 

Rubro: Eficiencia Energética 

Productos/Servicios: residencial 

Teléfono: 01144591518 

E-Mail: lucreciabernues@gmail.com 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO 

Eficiencia Energética y uso racional y responsable de la energía en una casa de una familia. 

Cambios de hábitos y patrones de comportamiento en el uso de la energía, tanto eléctrica como 

el uso del gas y el agua sanitaria.  

Análisis de la posible implementación de tecnología solar fotovoltaica como Generación 

Distribuida para autoconsumo residencial.  

 

RESULTADOS 

Potencial ahorro del consumo de energía [kWh/a]: 3500 kWh/a 

Forma de Energía: Eléctrica  

Potencial ahorro de los costos [US$/año] / [€$/año]: 1000 US$/año al final de la vida útil.  

Potencial reducción de CO2 [t/a]: 26 t/a 

Costos de inversión planeado [US$] / [€$/año]: 4260 US$ 

Probabilidad de implementación:  alta      media      baja 

VAN [US$] / [€$/año] =    4718            US$              TIR [%] =       20 %             periodo de repago [años] =        10 

 

 

 

Fecha, Lugar, Firma, Aclaración 
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 Resumen ejecutivo 

 

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

Buenos Aires. Este hogar demanda la energía completamente de la red de servicios públicos. 

 Se estudiaron las costumbres de uso por siete meses, muchos de estos consumos se 

midieron y además todos se compararon con las facturaciones anuales.i En este sentido se 

abordaron temas de eficiencia energética y se halló potencial de ahorro. En esos meses de 

estudio se pudo observar una disminución de los kWh/cápita del hogar.   

Para estos consumos se puso atención a factibles fuentes alternativas de energía, que 

puedan reemplazar a las contratadas.  

Especialmente se apunta a fuentes renovables, asimismo teniendo en cuenta su impacto 

sobre el medio ambiente. En este caso se estudió la solar térmica y fotovoltaica, el análisis de la 

solar térmica fue inconcluso por no poseer suficientes datos medidos,ii y la solar fotovoltaica 

queda pendiente de implementación, a la espera de financiación acorde a los ingresos de esta 

familia, siendo que al 2019 rige en Buenos Aires la regulación de la Ley 27.424 de Argentina.iii 

En esas condiciones se podría acceder a futuras formas de financiamiento, ya que hoy la 

inversión inicial no es posible en este hogar, a pesar que el repago no supera la vida útil de la 

instalación.  

Análisis de Eficiencia 

 

Se estudiaron los consumos de energía de una vivienda en Hurlingham, Buenos Aires, 

Argentina. La viviendaiv tiene 130 m2 cubiertos, living y living comedor de 10 metros de largo, 

con toda la extensión del largo con puertas ventanales hacia el patio con orientación norte, tiene 

una cocina abierta, 3 dormitorios (dos de estos con puertas ventanales al jardín orientación 

oeste), 3 baños, un escritorio, un garage cerrado, con orientación sur-oeste. Al tener tantas 

aberturas se empezó por observarlas y se corrigieron en la envolvente de la vivienda las 

aberturas y cerramientos. Simplemente con formas de burletes.  

Se midieron y estudiaron los usos y consumos de artefactos eléctricos, como también el 

gas natural para calefacción y cocción y de esta forma identificar puntos clave de ahorro y crear 

estrategias con medidas a implementar, tanto para buscar una fuente de energía alternativa, para 

conectarla a la red con generación distribuida, o para autoconsumo. Todos los consumos se 

analizaron además con las facturaciones de las distribuidoras de energía correspondientes.v 

  A partir de los datos medidos y las facturas de la distribuidora eléctrica se realizaron 

cálculos para simular los consumos de electricidad, variando los tiempos de uso lo más 

adecuadamente posible. Igualmente, en este análisis se pudieron interpretar patrones de 

conductas que apuntan al Uso Racional de la Energía, a través de una rutina más apropiada e 

inteligente para esta. Asimismo, 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, esencialmente apagar aparatos eléctricos cuando no son utilizados, y 

sobre todo no dejar las luces encendidas cuando no son necesarias, siempre es importante para la 



 
 

  

ar.eurem.net 

 Hoja _3 

eficiencia del artefacto mantener la limpieza de las luminarias con la ubicación de estas 

según el uso.  

Las siguientes mejoras influyentes para la eficiencia energética ya se habrían realizado 

invirtiendo en tecnología, reemplazando lámparas LFC por LED. Una medida simple 

incorporada fue la incorporación de zapatillas, las que resultaron substancialmente fáciles de 

emplazar a los hábitos diarios, acortando el tiempo perdido de conexión de muchos aparatos que 

de otra forma quedaban enchufados a la red eléctrica.  

Se concentró especial atención en los consumos del escritorio de la casa, en los cuales 

aparatos como el fax-scanner, monitores quedaban siempre enchufados. En el caso del scanner, 

por ejemplo, se observó al medirlo que tenía ciclos donde le pedía a la red 600 Wh por unos 

segundos, y el tiempo restante mantenía una demanda de 11 Wh, acumulando un uso de energía 

desperdiciado. vi 

A partir de todos estos consumos medidos, se observó el tiempo extra muy evidente que 

estos estaban conectados a la red, indicado en la tabla 1. En estos casos se implementaron las 

zapatillas para ayudar la conducta de cortar toda posible pérdida de energía por stand by.vii 

Artefacto 
Potencia 
Medida          

[Wh] 

hs extra de 
energía por día 

Consumo 
diario extra             

[Wh] 

Consumo 
Anual extra 

[kWh] 

Scanner sin uso 11.0 21.0 231.0 84.3 

Luces 6.5 5.0 32.5 11.9 
Luces exteriores 2.5 10.0 25.0 9.1 

PS4 4.0 14.0 56.0 20.4 

Cargador notebooks 4.0 10.0 40.0 14.6 

TVs 2.0 8.0 16.0 5.8 

Cargadores 
enchufados solos 

0.4 18.0 6.3 2.3 

Parlantes  8.0 10.0 80.0 29.2 

Monitores 4.0 10.0 40.0 14.6 

Computadora 45.0 10.0 450.0 164.3 
 

   356.5 

  

El proceso de estudio y concientización de uso responsable de la energía inició en mayo 

hasta noviembre del 2018. Los consumos se midieron con un medidor de energía, energy 

meter,viii esta forma tuvo especial atención para los habitantes de la casa, principalmente para 

mostrarles los datos en tiempo real y manifestarles la situación de los consumos y establecer más 

conciencia en la eficiencia.  

Estos consumos medidos se compararon con facturas anuales pasadas, en donde la 

cantidad de ocupantes de la vivienda fue cambiando. Por esta razón se utilizó el indicador 

kWh/cápita, ya que los consumos acumulados totales no son referencia para la comparación de 

datos absolutos fieles al análisis.  

El consumo anual del último año completo de facturación arrojó un acumulado de 

5355kWh. Para el siguiente año se hizo una proyección de consumo para los meses del futuro 

que faltaba la facturación, hasta completar el año y considerando un habitante extra en la 

vivienda, pero considerando que era un habitante temporal se tomó en el análisis el año anterior.   

En este aspecto se pudo observar una disminución del consumo per cápita de la vivienda, 

de 1785 kWh/anual a 1600 kWh/anual. ix 

tabla 1: Consumos medidos, calculados anualmente. Ahorro de energía.  
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Si se tiene 0.868 t CO2/MWh entonces las emisiones para cada caso son las de la tabla 2 

 

Eficiencia Energética 

 Caso Base Propuesta Mejoras/Ahorros 
Consumo [kWh/anual] 5355  5000  355  

Emisión CO2  
[ton de CO2] 

4,6 4,3 0,3 

 
 

En segundo lugar, se planteó la generación distribuida con el uso de energía solar térmica 

y fotovoltaica. Para el proyecto fotovoltaico, el cual se piensa implementar en un futuro, los 

consumos se proyectaron teniendo en cuenta la totalidad del consumo de la vivienda, incluyendo 

la variación de ocupantes de esta, manteniendo los hábitos de eficiencia energética. Para este 

análisis se usaron los datos de las facturas pasadas y los consumos ahorrados,x teniendo en 

cuenta el indicador mencionado anteriormente, ya que hay un cambio en la cantidad de 

ocupantes de la casa, se usaron los consumos totales reales acumulados, que fue de 7895 

kWh/anual.xi Este dato, si bien es el acumulado de un año de facturación incompleto más los 3 

meses proyectados, se valida al comparar el consumo anual per cápita y el ahorro de este, ya que 

los resultados se pueden interpretar aproximadamente con el consumo per cápita anual 

multiplicado por la cantidad de habitantes. Como sigue: 1600 kWh/anual/cápita X 5 habitantes = 

8000 kWh/anual. De esta forma se valida haciendo referencia cruzada entre dos fuentes que 

aproximadamente se llega al resultado calculado.  

Se pidieron presupuestos a diferentes empresas SolarLatam, Solartec y SolarIng, quienes 

proveyeron catálogos, y luego a partir de los datos de corriente, tensión y potencia de los 

mencionados catálogos se procedió a dimensionar los módulos comparando los módulos de cada 

una de las empresas mencionadas. 

 Se obtuvieron los datos de menor irradiancia solar en la base de datos de la NASAxii, se 

dimensionaron entonces para junio, teniendo en cuenta la longitud y latitud en la vivienda de 

Hurlingham, Buenos Aires. En el caso de los paneles solares, se estimó que para el consumo del 

hogar se necesitan 8 paneles solares,xiii con potencia instalada de aproximadamente 2,3 kW en 

una superficie de 13.2 m2.xiv Asimismo, se dimensionaron las baterías para el caso que se quiera 

hacer un sistema aislado, el mismo lanzó costos que no se pueden sustentar y se desestimaron las 

baterías. xv 

A modo de comparación y para verificación de la veracidad de lo dimensionado se 

compararon con presupuestos llave en mano de SolarLatam y SolarIng, estos arrojaron 

aproximadamente los mismos datos dimensionados y la misma cantidad de paneles para los 

consumos proyectados. SolarLatam informa un resultado de 8 paneles, cada panel Solar 

Policristalinos 270W p6Jinko y un área de cobertura de 13.2 m2, la misma con un presupuesto 

mayor a US$ 6000.  xvi 

En cuanto a SolarIng los resultados también validan los calculos realizados, y en este 

caso el presupuesto es el más económico, incluye 8 Módulos policristalinos de 275Wp ZnShine, 

un inversor Solis-mini-2000-4g monofásico, una caja de corriente continua con interruptor 

termomagnético de CC y descargador de sobreten-siones de 40 KA, 8 tramos de 2,1 m de perfil 

tabla 2: Consumos totales, calculados anualmente. Ahorro de energía. Emisiones de CO2 por consumo 
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de aluminio con empalmes y brackets para sujetar módulos, conectores MC-4 y 20 mts. 

cable tipo fotovoltaico, con instalación incluida US$ 4260. xvii 

La inversión de un colector solar para calentamiento de agua sanitaria se estudió y se 

desestimó en este momento, por no tener información real de medidas de consumo y no poder 

diferenciar en las facturas de gas los m3 para calentamiento de agua y para cocción. Se estimó 

los m3 para calefacción, detallados en los anexos, y se planea para el futuro realizar medidas de 

este tipo en un periodo suficiente para determinar estos valores. xviii 

Análogamente al caso anterior si se tiene 0.868 ton CO2/MWh entonces las emisiones 

para cada caso son las de la tabla 3. 

 

Paneles Solares 

 Caso Base Mejoras/Ahorros 
Consumo 
[kWh/anual] 

7895 3527 

Emisión CO2 
[ton de CO2] 

6,85 3 

 

Análisis Económico 
 

Para la energía solar, ya que esta es una forma de generación intermitente se aproximan 

los consumos anuales diferenciando las horas del día y el mes donde existe mayor probabilidad 

de generación. En casos restantes esta energía se compra a la distribuidora eléctrica. Según los 

datos calculados, teniendo en cuenta la potencia y la cantidad de paneles, y la latitud y longitud 

de la instalación, como también la época del año se muestran los consumos y la generación en el 

grafico 1.  

En este análisis se logra que, para los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre la 

generación de los paneles supera el autoconsumo y tiene extra para vender a la red; en el caso de 

marzo, abril, septiembre y octubre, la generación no es suficiente para el autoconsumo, tiene que 

comprar una parte a la red, pero a la vez, tiene un remanente para venderle a esta.  

En el caso de los meses de mayo, junio, julio y agosto no alcanza para autoconsumo, y 

tiene que comprar gran parte a la red, como se muestra en el siguiente gráfico. xix 

 
Gráfico 1 Consumos de la vivienda kWh/anual sin paneles, con paneles y generación fotovoltaica . Gráfico a partir de datos de la página 

de SolarLatam 

tabla 3: Consumos para dimensionamiento de paneles solares, calculados anualmente. Ahorro de energía. 
Emisiones de CO2 por consumo 
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Las inversiones se basan en presupuestos de catálogos de SolarIng. 

La inversión es de US$ 4260, y la tarifa de electricidad es de 0.1 US$/kWh, 

incrementando según ajustes proyectados.xx 

Se realizó el detalle aproximado de la generación mensual en el consumo anual. Se tuvo 

en cuenta el porcentaje de generación dependiendo la época del año, como se indica en la tabla 

4. Estos cálculos muestran que el potencial de ahorro por los paneles es de aproximadamente 

3500 kWh/ anual.xxi  

 

            Realizando los estudios económicos se puede observar que la diferencia esencial para esta 

familia en la viabilidad del proyecto son las posibles formas de financiación y el incremento de 

las tarifas. Lo cual esto influye mucho en el posible repago del a inversión.   

En cuanto a la inversión inicial y su financiamiento, la ley en Argentina de generación 

distribuida está reciamente aprobada y aunque existen proyectos ya encaminados bajo esta 

regulación no se cuentan con los datos específicos de financiamientos sustentables.xxii Según 

información del subsecretario de Energías Renovablesxxiii, para datos de consumo estudiado en 

este informe, se podrían encontrar beneficios y subsidios de parte del gobierno, con una 

inversión de aproximadamente 4000 US$, generaría un repago en 7 años, pero todavía no se 

puede encontrar en las entidades bancarias con información que respalde estos datos. Por lo que 

el financiamiento se interpreta como 100% propio. 

Análisis de rentabilidad 

Se realiza el flujo de fondos según la vida útil del proyecto, de 25 años. Se considera la 

tasa de interés en dólares, se puede observar que con una tasa de descuento del 10% se llega a 

repagar la inversión en el periodo de su vida útil en el año 9.  

VAN= $7550 ; TIR=16% .xxiii Como lo muestran las tablas cálculos copiadas del anexo de 

Calculos de  electricidad y económicos. xxiv 

 
 
 
 
 

mes  generación kWh 
% cubierto de 

demanda mensual 

ener 375 113% 

feb 315 95% 

mar 318 89% 

abr 260 71% 

may 236 24% 

jun 196 19% 

jul 219 16% 

ago 261 19% 

sept 298 67% 

oct 326 60% 

nov 349 101% 

dic 374 104%  

tabla 4: Generación probable de los 
paneles detallada mensualmente 
para un año.  
Datos calculados con información 
de irradiación solar mensual y 
potencia de panel.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Suma generación paneles:  potencial 

ahorro 3527 kWh 
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Muchos factores aplican en cuanto a la realización del proyecto, en este caso sería viable 

para la familia, si se encontrara la financiación adecuada, quizás con programas de incentivos a 

las energías renovables y la generación distribuida por parte del gobierno, con una tasa de 

interés baja. No obstante de esto, ya se iniciaron los primeros trámites a tal fin, con el primer 

paso de la reserva de la potencia a la distribuidora correspondiente.  

El riesgo país se duplicó en menos de un año, más la inestabilidad económica de este 

realzan la incertidumbre en cuanto a las tarifas eléctricas que todavía no están sensibilizadas con 

la realidad de los costos, agregando la inestabilidad del tipo de cambio, y este es el motivo por el 

cual el proyecto fue realizado en su totalidad en dólares y no en la moneda local de pesos 

argentinos; la cotización del peso argentino tuvo una variación de 30 pesos por dólar en el 

transcurso de estos meses de análisis y evaluación.  

En este ámbito, se espera contar con la financiación para poder llevar a cabo el proyecto, 

todavía en vías de discusión desde el aspecto económico, igualmente que el tiempo de repago 

está dentro de la vida útil de este, por lo cual no se descarta la posibilidad de realizarlo en un 

futuro cercano.  
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