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La energía es factor de desarrollo 

y bienestar





*



*Correlación entre PBI per cápita y consumo
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La Energía no alcanza



*Si aspiramos a un desarrollo sostenido de la 

economía mundial, tenemos que resolver las 

limitaciones al desarrollo de la energía



*

*Desarrollo de nuevas fuentes de energía no 

contaminantes, principalmente renovables
* SUPLESIÓN DE ENERGÍA

*EFICIENCI A ENERGÉTICA
* SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA



*

*Eficiencia energética (de un sistema) 

consumidor es la relación entre el desempeño 

del sistema y la energía consumida por el 

mismo. 



Tecnologías de eficiencia 

Edificios Sectores Residencial y 
Comercial



*

*Alrededor del 40% de toda la energía es 

consumida en edificios.

*En países en desarrollo, el potencial de ahorro 

está entre 25% y 60%









World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Exajulios



* USO FINAL DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA ARGENTINA
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Uso final de energía por sector -
Argentina 2014

fuente: CAMMESA 2015



*

*Sector Residencial

*Viviendas: 13 millones, 

*consumo: 38 TWh

*Sector Comercial

*Unidades: 2 millones,

*Consumo: 18 TWh

*Consumo total: 56 TWh







*

*La energía requerida en edificios, depende de la calidad 
energética del edificio y de su equipamiento.

*Calidad energética del edificio: Propiedades arquitectónicas 
determinada por el intercambio térmico con el exterior y la 
admisión de luz natural. 

*Principales rubros de consumo: 

* Iluminación, acondicionamiento de ambientes (frío, calor o 
ventilación).

*Otros rubros: Bombeo de agua, equipamiento, transporte 
vertical, etc.



*

*Normas, regulaciones y procedimientos de 

eficiencia

*Mercado

*Materiales de alto desempeño energético

*Equipamiento de alto desempeño energético

*Profesionales capacitados en EEE



*

*Calificación: es la asignación del desempeño energético a un 

determinado rango de eficiencia, de acuerdo a un parámetros 

pre-establecidos o aceptados como ser normas, 

recomendaciones, etc.

*Certificación: es la calificación documentada que es otorgada 

por una entidad autorizada por un organismo superior o de 

acreditación.

*Etiquetado: calificación documentada que se expresa 

mediante una etiqueta, adoptada por los estados como un 

medio informativo al consumidor sobre la eficiencia 

energética.



*

*Calificación: es la asignación del desempeño 
energético a un determinado rango de eficiencia, 
de acuerdo a un parámetros pre-establecidos o 
aceptados como ser normas, recomendaciones, etc.

*Certificación: es la calificación documentada que es 
otorgada por una entidad autorizada por un 
organismo superior o de acreditación.

*Etiquetado: calificación documentada que se 
expresa mediante una etiqueta, adoptada por los 
estados como un medio informativo al consumidor 
sobre la 



*

*La evaluación de eficiencia se determina 
por su comparación con patrones vigentes 
de eficiencia. Estos patrones pueden ser 
los establecidos por las reglamentaciones, 
las normas o bien el estado del arte o la 
máxima tecnología disponible localmente

*La auditoria de   de un edificio, consiste en 
una serie de procedimientos tendientes a 
determinar el consumo y la eficiencia de 
cada uno sus sistemas de uso, conversión o 
transmisión de energía. 



*
*Evaluación

*Auditoría

*Calificación

*Certificación

*Etiquetado

*Sistema de calificación

*Simulación energética









*

*Sector Residencial

*Viviendas: 13 millones, 

*consumo: 38 TWh

*Sector Comercial

*Unidades: 2 millones,

*Consumo: 18 TWh

*Consumo total: 56 TWh



*

*Déficit total: 2,5 millones de viviendas

*Construyendo 300 mil viviendas por año, 

demandaría más de 10 años en equilibrar 

el crecimiento demográfico.

*Esas viviendas demandarían 500 GWh de 

energía, equivalentes a 100 millones TEP y 

la potencia de generación en 200 MW.



*
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*
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El etiquetado de eficiencia

*



*Eficiencia voluntaria

*Sin certificación energético-ambiental

* Bajo desempeño energético

*Con certificación energético-ambiental voluntaria

*Mejoras graduales en el desempeño energético y ambiental

*Eficiencia mandatoria o regulada

*Sin certificación energético-ambiental mandatoria

*Mejoras sostenidas en el desempeño energético y ambiental

*Con certificación energético-ambiental mandatoria

*Máximo desempeño energético ambiental



*



• Base de datos de comportamiento energético de edificios 

CEBECS: Commercial Building Energy Consumption Survey

• Tecnología: Desarrollo de motores y modelos computacionales 

(DOE)

• BLAST, energyPlus, eQuest, etc. Estructura abierta para 

permitir “plug-in´s” de desarrolladores, proveedores,etc.

• LEED: Leadership in Energy & Environmental Design

• BREEAM: BRE Environmental Assessment Method

• CASBEE: (Comprehensive Assessment System for Built 

Environment Efficiency) is the green building management 

system in Japan

* Sistemas de calificación energética. 

Referencias internacionales, EEUU, 

UE y Japón



*
*EL HOME ENERGY RATING SYTEM (HERS) 

(SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ENERGÍA 

DEL HOGAR) Y ENERGY STAR®



*

*Ley 16.391, Resol. Contraloría 1.600

*Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), junto 

al Ministerio de Energía, han implementado un 

sistema de Calificación Energética de Viviendas

*Manual de procedimientos para la Calificación 

Energética de Viviendas en Chile, desarrollado por 

la ACHEE (Agencia Chilena de Eficiencia Energética)

* Incluye un programa de formación y capacitación de 

RRHH



*

SE4All



*

*Programa de   del Ministerio de Industria 

Minería y Energía



*

*La Directiva 2002/91/CE ha sido modificada 

por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y el Consejo, (mayo de 2010)

*Define el Procedimiento básico para la 

certificación de   de edificios existentes.

*El Real Decreto 235/2013, aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de 

edificios, entró en vigor a partir del 1 de junio 

de 2013

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3904


*





*

*Etiquetado de Eficiencia Energética Obligatorio

* Refrigeradores, Congeladores y sus combinaciones

* Lámparas 

* Bombas y Motores

* Ascensores y elevadores

* Lámparas Fluorescentes de Iluminación General con 
Simple y Doble Casquillo

* Acondicionadores de Aire

* Lavarropas Eléctricos

* Balastos para Lámparas



*La Norma IRAM 11900:2010, es el inicio un sistema 
calificación de de edificios.

*Otras normas aplicables:

* IRAM 11605: Acondicionamiento térmico de 
edificios. Condiciones de habitabilidad

*Norma IRAM 11.603, Acondicionamiento térmico de 
edificios- Clasificación bioambiental de la República 
Argentina.

* IRAM AADL J2005: Niveles iluminancia p/interiores

* IRAM AADL J2002: Alumbrado natural en edificios

Situación Argentina



*

* 1138:2011 - Aparatos de refrigeración elétricos de uso domésticos.

* 1171:2010 - Lavarropas eléctricas de uso doméstico.  

* 1170:2009 - Acondicionadores de aire y bombas de calor.

* 1157:2008 - Calentadores de agua eléctricos de acumulación de uso doméstico.

* 1138:2008 - Aparatos de refrigeración eléctricos de uso doméstico. 

* 1218:2014 - Módulos, lámparas y luminarias LED. 

* 1160:2007 - Lámparas fluorescentes compactas, circulares y tubulares. 

* 1159:2007 - Lámparas incandescentes de uso doméstico y similares. 

* 1119:2007 - Balastos electrónicos y electromagnéticos para lámparas fluorescentes

* 1127:2008 - Calentadores de agua por acumulación a gas. 

* 1157:2010 - Calentadores de agua eléctricos de acumulación de uso doméstico. 

* 1190:2010 - Calderas murales a gas para calefacción y generación de agua caliente 

* 1157:2011 - Calentadores de agua eléctricos de acumulación de uso doméstico. 



SISTEMA TRADICIONAL SISTEMA MÍNIMO ALCANZA NIVEL B MUROS Y CUBIERTA SISTEMA EFICIENTE A ALCANZA B (CASI A) MUROS Y A CUBIERTA

ladrillo hueco sin aislación en muro y 5 cm poliestireno en cubierta 5 cm en muros y 10 cm en cubiertas/ vidrio simple 10 cm en muros y 15 cm en cubiertas/ vidrio simple

Localidad QUILMES Localidad QUILMES Localidad QUILMES

ZONA BIOAMBIENTAL IRAM 11603 III b sup. ZONA BIOAMBIENTAL IRAM 11603 III b sup. ZONA BIOAMBIENTAL IRAM 11603III b sup.

Grados días (20°) 1278 18°C=850 Grados días (20°) 1278 Grados días (20°) 1278

Temperatura diseño verano 22,9 °C 22°C=1786 Temperatura diseño verano 22,9 °C Temperatura diseño verano 22,9 °C

Temperatura diseño invierno 6,8 °C IRAM 11603 Temperatura diseño invierno 6,8 °C Temperatura diseño invierno 6,8 °C

muros W/m2K muros W/m2K muros W/m2K

cubierta W/m2K 109,31 cubierta W/m2K 109,31 cubierta W/m2K 109,31

CALCULO DE K IRAM 11601 CALCULO DE K IRAM 11601 CALCULO DE K IRAM 11601

MUROS MUROS e I R MUROS e I R

ladrillo 0.15 e I R mm W/mK m2K/W mm W/mK m2K/W

mm W/mK m2K/W resist. Sup. Ext 0,04 resist. Sup. Ext 0,04

resist. Sup. Ext 0,04 revoque exterior 5 1,16 0,004 revoque exterior 5 1,16 0,004

revoque exterior 5 1,16 0,004 H° con malla 50 0,09 0,556 H° con malla 50 0,09 0,556

ladrillo hueco 120 0,21 0,57 revoque interior 3 0,93 0,003 revoque interior 3 0,93 0,003

revoque interior 3 0,93 0,003 lana de vidrio 50 0,04 1,25 lana de vidrio 100 0,04 2,50

0,31 0,00 panel Durlock 5 0,31 0,02 panel Durlock 5 0,31 0,02

resist. Sup.int. 0,13 resist. Sup.int. 0,13 resist. Sup.int. 0,13

total R 0,75 total R 2,00 total R 3,25

K 1,335 K 0,500 K 0,308

INVIERNO INVIERNO INVIERNO

nivel A 0,29 nivel A 0,29 nivel A 0,29

nivel B 0,77 nivel B 0,77 nivel B 0,77

nivel C 1,33 nivel C 1,33 nivel C 1,33

VERANO VERANO VERANO

nivel A 0,5 nivel A 0,5 nivel A 0,5

nivel B 1,25 nivel B 1,25 nivel B 1,25

nivel C 2 nivel C 2 nivel C 2

CUBIERTA chapa e I R CUBIERTA chapa e I R CUBIERTA chapa e I R

resist. Sup. Ext 0,04 resist. Sup. Ext 0,04 resist. Sup. Ext 0,04

chapa 1 100 0,00 chapa 1 100 0,00 chapa 1 100 0,00

cámara de aire 20 0,14 cámara de aire 20 0,14 cámara de aire 20 0,14

techado asfáltico 1 0,17 0,006 techado asfáltico 1 0,17 0,006 techado asfáltico 1 0,17 0,006
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