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1. Análisis de contexto

Situación 
energética 
República 
Argentina

Normatividad 
y estándares

Programa 
Nacional de 
Uso Racional 
y Eficiente de 

la Energía 
(PRONUREE)

Programa de 
Uso Racional 
y Eficiente de 
la Energía en 

Edificios 
Públicos 

(PROUREE) 

Programa de 
Gestión 

Eficiente de 
Recursos 

Energéticos 
(PROGEREN) 

de UBA
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2. Revisión 
energética
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Consumo de energéticos por edificio, según facturas 

Fuente: Elaboración propia con base a facturas UBA
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Consumo mensual electricidad (kWh)

Fuente: Elaboración propia con base a facturas UBA
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Mediciones en tableros eléctricos y 
levantamiento equipos
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Curvas de carga diarias
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Usos de energía eléctrica (estimación)
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Potencia de iluminación por tecnología
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Oportunidades de eficiencia energética (baja 
o muy baja inversión)

• Concientizar a usuarios por correcta temperatura de uso de aire
acondicionado (invierno y verano)

• Concientizar al personal en el apagado de equipos de oficina al
termina jornada laboral

• Aumentar la cantidad de luminarias que se apagan durante la
noche y días sin clases

• Gestionar detalladamente usuarios de aires acondicionado y
llevar control de compras

Otros
• Auditoría de seguridad eléctrica y normativa (Fac. Derecho)
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Detección de oportunidades de eficiencia 
energética con inversión
• Reemplazo de iluminación: Reemplazo LED 50% ahorro
• Reemplazo de aire acondicionado por Inverter
• Uso de válvulas termostáticas (FCE)
• Reemplazo de termotanque (Fac. Derecho)
• Disminución de carga base (noche y fin de semana)
• Incorporar sistemas de medición en principales circuitos para

efectuar seguimiento y análisis mensual
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Resumen Plan de acción UBAN° Oportunidades de mejora Descripción USE Potencial de 
ahorro

1 Reducción de 50% de la 
potencia instalada en 
iluminación, mejorando las 
condiciones de confort 
lumínico

Recambio de las luminarias 
fluorescentes en las aulas y pasillos, por 
equipos de tecnología LED

Iluminación 930.200 [kWh]

≈ 73.360 [USD]

2 Reducción de carga base 
nocturna de consumo de 
electricidad

Aplicación y concientización de 
medidas de gestión de energía, 
consistente en el apagado de equipos 
no indispensables durante las horas 
que no funciona la facultad.

Equipos de 
oficina 

208.506 [kWh]

≈ 28.000[USD]

3 Reducción entre 60% de la 
energía eléctrica anual en 
aire acondicionado, si se 
reemplaza la totalidad de 
los equipos por unidades 
mas eficientes 

Recambio de los equipos de aire 
acondicionado, por equipos de 
tecnología Inverter con eficiencia A o 
superior.

Aire 
acondicionado

1.166.446 [kWh]

≈ 156.650 [USD]

4 Disminuir el consumo de 
gas natural entre un 20% 
destinado para el 
calentamiento de agua 
para la pileta y las duchas

Reemplazar el termotanque utilizado 
para el calentamiento de agua para la 
pileta y las duchas, por una caldera de 
condensación

Agua caliente 
sanitaria

34.867 [kWh]

≈  4.680 [USD]

5 Disminuir el consumo de 
gas natural en un 15%, 
destinado para el 
calentamiento de agua de 
calefacción 

Instalar válvulas termostáticas en los 
radiadores, las que reducen el ingreso 
de agua caliente al radiador si se 
alcanza una temperatura de confort 
determinada

Agua caliente 
de calefacción

202.351 [kWh]

≈ 27.170[USD]

Total 2.542.424 [kWh]

≈ 341.447 [USD]
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Análisis económico

Medida

Período 
Recuperación 

inversión-PRI (años)

Desde Hasta

Reemplazo tubos fluorescentes1 0,2 0,7

Válvulas termoestáticas FCE 2,3 2,9

Reemplazo aire acondicionado tipo Inverter 4,0 6,5

Reemplazo termotanque por caldera de 
condensación (Fac. Derecho) 7,0 9,1

1Nota: se considera que se reutiliza la luminaria y la instalación la efectúa 
personal de la UBA

PRI: Período de retorno de la inversión o payback



16

Potencial de ahorro e inversión
Ahorros [kWh]

Edificio Iluminación Aire acond. Carga base Válv. Termost. Caldera Ahorro total % de ahorro
Derecho 167.296 264.879 79.200 34.867 546.242 23%
FCE 453.131 628.798 48.000 202.351 1.332.281 35%
Paseo 

Colón 211.955 220.064 58.136 490.155 31%
Las Heras 97.820 52.705 23.220 173.746 37%
Total 930.202 1.166.446 208.556 202.351 348.67 2.542.424 31%

Inversión [USD]
Edificio Iluminación Aire acond. Carga base Válv. Termost. Caldera Total

Derecho $           3.496 $         140.832 $         10.000 $          8.000 $       162.328 
FCE $           9.469 $         334.322 $         10.000 $              4.000 $        357.791 
Paseo Colón $           4.429 $         117.005 $         10.000 $         131.434 
Las Heras $           2.044 $          28.022 $         10.000 $        40.067 
Total $         19.439 $         620.181 $         40.000 $              4.000 $          8.000 $      691.620 

341.447 [USD]
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Benchmarking internacional
Para determinar el indicador de desempeño energético, se
divide la energía (MMBtu) dividido por los metros cuadrados del
edificio y por los grados día.

Para el caso de la energía eléctrica, esta se debe multiplicar por
un factor de 2,25 según lo establecido la metodología.

De esta forma el indicador de desempeño energético queda
como:

𝐼𝐷𝐸 =
𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢 ∗ 2,25 + 𝐺𝑎𝑠 [𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢]

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚2 ∗ (𝐺𝐷𝑅 + 𝐺𝐷𝐶)[°𝐶]

Según lo establecido en la metodología STARS, el indicador
debiera tener un valor menor a 389 [Btu/m2/°C].

3. Línea base
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Energía total equivalente

Edificio Electricidad 
2018 [kWh]

Gas 2018 
[kWh]

Electricidad 
2018 [MMBtu]

Electricidad 
2018 [MMBtu]

Ratio 
electricidad

Total 
energía 
[MMBtu]

Facultad de 
Derecho 1,869,630 522,685 6,379 1,783 2.25 16,137

Facultad de 
Ingeniería 
sede Paseo 
Colón

1,591,710 2,255 5,431 8 2.25 12,227

Facultad de 
Economía 2,488,785 1,362,718 8,492 4,650 2.25 23,756

Facultad de 
Ingeniería 
sede Las 
Heras

453,788 15,651 1,548 53 2.25 3,537
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Grados día 2017 vs 2018
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Resultados benchmarking

Edificio Total energía 
[MMBtu] GDR [°C] GDC  [°C] Superficie [m2] IDE 

[Btu/m2/°C]

Facultad de 
Derecho 16,137 971 820 66,490 135.5

Facultad de 
Ingeniería sede 
Paseo Colón

12,227 971 820 45.678 149,5

Facultad de 
Economía 23,756 971 820 32,890 403.3

Facultad de 
Ingeniería sede Las 
Heras

3,537 971 820 15.071 131,0

El indicador debiera tener un valor menor a 389 [Btu/m2/°C].
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4 Indicadores de desempeño energético
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5. Objetivos, Metas energéticas y 
Plan de acción
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Objetivo 1
Objetivos 

energéticos Metas energéticas Responsables Recursos Plan de acción

Mejorar el 
desempeño 
energético de sus 
edificios 

Disminuir el 
consumo de 
energía total en 
un 31% al año 
202X, en los 4 
edificios 
representativos*

- Rectorado: Asignar los recursos 
económicos necesarios para las 
actividades descritas en los 
planes de acción de cada 
facultad 

- Decanos de Facultades: Asignar 
fondos y responsabilidades a las 
direcciones correspondientes 
para la implementación del Plan 

- Administradores Energéticos: 
gestionar las compras o 
actividades necesarias y 
controlar la correcta 
implementación 

- Ayudantes de cada Facultad: 
apoyar con la implementación 
de las actividades de mejora 
establecidas en el plan

-
Inversión: 
650.000 
USD

Planes de 
acción por 
Facultad
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Objetivo 2
Objetivos 

energéticos Metas energéticas Responsables Recursos Plan de acción

Incorporar a la 
comunidad 
universitaria en el 
uso eficiente de la 
energía y aplicar las 
medidas 
operacionales de 
gestión de energía 
establecidas

Disminuir el 
consumo de 
energía total en 
un 31% al año 
202X, en los 4 
edificios 
representativos*

- Administradores 
Energéticos: Liderar las 
campañas de 
concientización en el uso 
eficiente de la energía. 

Gestionar proyecto de 
medición de consumo 
de energía

- Personal de 
Mantenimiento y 
Servicios: Cumplir con los 
parámetros 
operacionales de uso 
eficiente de la energía

- Docentes y Alumnos: 
Colaborar con el uso 
eficiente de la energía en 
salas

- Inversión: 
40.000 USD

Planes de 
acción por 
Facultad
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Objetivo 3

Objetivos 
energéticos

Metas 
energéticas Responsables Recursos Plan de 

acción

Establecer y 
aplicar los 
criterios de 
eficiencia 
energética en la 
adquisición de 
equipos y 
contratación de 
servicios 
vinculados a los 
usos significativos 
de energía

Disminuir el 
consumo de 
energía total en 
un 31% al año 
202X, en los 4 
edificios 
representativos*

- Secretaría de 
Hacienda y 
Administración: 
Comunicar los criterios 
de eficiencia 
energética y verificar la 
aplicación de los 
mismos en los 
procesos de compra y 
contratación 

- Resolucion
es

- Comunica
ciones 

Planes de 
acción por 
Facultad
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6. Propuesta de Política Energética UBA

• Elaborada en conjunto por equipo consultor,
contraparte de la UBA, la Fundación Bariloche y la
Subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia
Energética

• Considera ISO 50001:2018, PROGEREN y los resultados
de la revisión energética.

• La Política energética debe proporcionar el marco
para establecer y revisar los objetivos y metas
energéticas; incluyendo el compromiso de asegurar la
disponibilidad de la información y los recursos
necesarios para lograr los objetivos y metas
energéticas; y el compromiso de la mejora continua
del desempeño energético y del SGEn;
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Compromisos establecidos en Política 
Energética UBA
• Administrar eficientemente los recursos y consumos de 

energía en sus facultades, 

• Cumplir con los requisitos legales que le apliquen desde su 
autonomía, y otros requisitos a los cuales suscribe en 
relación al uso y consumo de la energía, así como la 
eficiencia energética,

• Implementar la adquisición de equipos y servicios 
energéticamente eficientes y el diseño de soluciones para 
un mejor desempeño energético de actividades e 
instalaciones,

• Incorporar el uso de energía proveniente de fuentes 
limpias,

• Adherirse a acciones que busquen disminuir el cambio 
climático.
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Propuesta 
de Política 
Energética 
UBA
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7. Socialización de resultados
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Conclusiones y recomendaciones



31

Conclusiones y Recomendaciones
1. En el desarrollo de esta consultoría, ha sido fundamental el

compromiso de los Administradores energéticos y personal de
mantenimiento y servicios. Ese mismo compromiso debe
mantenerse y potenciarse para la implementación del Plan de
Acción de objetivos y metas energéticas.

2. Los 4 edificios representativos, han iniciado acciones del
PROGEREN, como el cambio de luminarias fluorescentes a
LED, se requiere de la asignación de recursos para la
continuidad del Plan de Acción.

3. Los resultados de esta consultoría están en línea con el
cumplimiento y adhesión al PRONUREE (decreto 140/07) y al
Plan de Acción del PROGEREN.

4. Los Administradores energéticos requieren acceso a las
facturas de electricidad y gas, de oportuna desde la
administración general de la UBA, lo que facilitará el
seguimiento de sus consumos de energía.
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4. Conclusiones y Recomendaciones
5. Difundir a la comunidad universitaria sobre las acciones para

mejorar del desempeño energético y, cómo la comunidad
contribuye a su logro, especialmente con el buen uso de la
energía en salas y oficinas.

6. Instalar equipos de medición de electricidad en principales
circuitos, con el fin de contar con las mediciones en línea, y
realizar una correcta gestión de la energía.

7. Se sugiere a la Administración General de la UBA, implementar
un fondo rotatorio de Eficiencia Energética, que sea un
incentivo para ejecutar las medidas de mejora e impulsar
ahorros de energía. De esta forma, la reducción lograda de los
costos energéticos, se pueda reasignar a las unidades
académicas que la generan, para seguir invirtiendo en medidas
de eficiencia energética.
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4. Conclusiones y Recomendaciones

8. Se recomienda dar seguimiento a las iniciativas que puedan
surgir por medio del BID o de la Subsecretaria de Energía
Renovable y Eficiencia Energética.

9. Como centro académico de formación de profesionales y
espacio científico de circulación y producción de
conocimientos, desarrollo cultural y extensión a la comunidad,
la UBA tiene el potencial de ser un referente en eficiencia
energética. Por lo anterior, se recomienda replicar este estudio
energético y ampliar el plan de acción a las demás facultades.
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