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Abstract 

Dentro del marco del Concurso “Energy 

Management”, se ha estudiado una propuesta de mejora 

para las instalaciones eléctricas del Edificio Central de la 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional 

Resistencia. En el mismo se estudia la modernización de 

las luminarias y equipos de acondicionamiento de aire, 

junto con el uso de un moderno sistema de medición 

centralizado SIEMENS. Nótese que, si bien se trabaja con 

un caso puntual, las conclusiones del presente proyecto 

son aplicables instituciones educativas en general. 
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1. Problemática 

 El tema de estudio surge a raíz de un pedido de autoridades de la facultad, quienes 

están interesadas en renovar los equipos debido a la baja calidad en la prestación del 

servicio de estos, lo cual incluye equipos de climatización como de iluminación. Debido, 

presuntamente, a un bajo rendimiento energético. Lo que conlleva a que, si bien el consumo 

no se encuentra disparado, las condiciones no son las óptimas para una institución 

educativa. 

 Sumado a ello, se plantea como hipótesis el uso inadecuado de las instalaciones de 

la facultad, lo que estaría produciendo consumos innecesarios o excesivos. Motivo por el 

cual se estudiará cómo se utilizan los recursos y cómo pueden ser optimizados. 

 Por último, consideramos importante la vinculación Universidades-Empresas, punto 

que presenta oportunidades de mejora en nuestra facultad. Con lo cual el uso de tecnología 

específica de una compañía, comprometida con el trabajo conjunto con universidades, 

contribuiría a mejorar la vinculación entre las partes. Con ello, un potencial impacto positivo 

en la industria, medio ambiente y sociedad, dado que el abanico de posibilidades reales 

estaría al alcance de los estudiantes. 

 Estos tres ítems fueron abordados, iniciándose con un relevamiento del estado 

actual, una propuesta de mejora, y por último el análisis de los resultados y beneficios 

obtenidos. 
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2. Estado actual - Facultad Regional Resistencia 

 

2.1.  Análisis de las luminarias  

Para conocer el estado actual de la iluminación se realizó un relevamiento tomando 

datos en horario nocturno, por tratarse de las peores condiciones, debido a que solo se 

cuenta con iluminación artificial.  

Para realizar las mediciones de iluminación, el instrumento que se utilizó fue un 

luxómetro marca PRÜFER, modelo MS6610, número de inventario UTN LE 10544. 

Para efectuar las mediciones se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se comprobó el error de cero del instrumento, para ello se cubrió por completo la 

fotocélula de modo que la radiación percibida sea nula, lo cual verificó el correcto 

funcionamiento. 

2. Se comprobó que no existiese polvo ni suciedad depositada en la fotocélula. 

3. Se efectuaron las mediciones a la altura del plano de trabajo. 

4. Se evitó realizar sombras sobre el instrumento, y usar ropa blanca. Debido a que 

esto afecta a la medición 

5. Se mantuvo inmóvil el instrumento durante la lectura, en donde se puso especial 

atención en que la superficie sensible de la fotocélula permanezca horizontal. 

6. En todas las mediciones se esperó que la fotocélula se estabilice antes de efectuar 

las mismas. 

 

Se realizaron 3 mediciones en distintos puntos de cada aula, colocando la fotocélula 

sobre el plano de trabajo, es decir, sobre los pupitres de alumnos y profesores. En el caso 

de pasillos, se colocó la fotocélula a 1,10 metros de altura según lo establece la Ley de 

Higiene y Seguridad 19.587 en su decreto 351/79 (disponible en el archivo adjunto). 

En el Anexo 1 se presentan las planillas confeccionadas durante el relevamiento. En las 

mismas, los nombres de las dependencias se corresponden a los observados en los planos 

1, 2 y 3. En dichos planos también se pueden apreciar la distribución de las luminarias 

(Adjunto en el Drive: Plano N°1,2 y 3). 

Según lo requiere la Ley de higiene y seguridad los niveles de iluminación establecidos 

para las dependencias del edificio en cuestión son: 

➢ Biblioteca: 750 Lux 

➢ Aulas y oficinas 500: Lux 

➢ Buffet y depósitos de limpieza y libros: 200 Lux 

➢ Pasillos 100 Lux 

De las planillas de relevamiento (Anexo 1), se aprecia que los niveles actuales están 

muy por debajo de los requeridos. Con ello, se tiene un impacto en la salud de la comunidad 

educativa, además de un uso ineficiente de la energía. 

 

2.2. Análisis del estado de Acondicionadores de Aire 

Para conocer el estado actual de los equipos de aire acondicionado se realizaron 

mediciones del consumo durante los días de alta temperatura, a fin de evaluarlos 

funcionando en las condiciones más desfavorables. Se utilizó una unidad SENTRON PAC 

4200 para dichas mediciones. Durante el tiempo de medición se obtuvieron los valores de 

tensión, potencia, corriente máxima (arranque) y corriente de funcionamiento en régimen. 
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El resultado arrojado por el multi-medidor confirmó la hipótesis propuesta: los 

equipos de refrigeración son incapaces de refrigerar el ambiente para el cual fueron 

dimensionados. Al mismo tiempo se pudo observar un funcionamiento errático, los equipos 

cortaban sin haber enfriado totalmente el aula y en un periodo de tiempo no menor a siete 

minutos ponían de nuevo en funcionamiento el compresor. Otro problema relevante, que se 

dió durante las mediciones, es la potencia consumida, que rondaba, en los casos más 

desfavorables, un 40% debajo de la nominal, lo que redunda en pérdida de capacidad 

frigorífica. 

También se realizó el análisis de ruido generado por los equipos. Se utilizó un 

decibelímetro marca CEM modelo DT-8851. Las mediciones arrojan un nivel de ruido 

emitidos en torno a 60 dBA, esto genera malestar en los oyentes y va en detrimento del 

dictado de clases. Las mediciones se detallan en el anexo 3. 

El envejecimiento de los equipos provoca un desgaste en las partes mecánicas, 

principalmente en el compresor. Estos climatizadores cuentan con un compresor a pistón 

que tiene una vida útil de 12 años. El tiempo, sumado a un mantenimiento inadecuado, hizo 

que hoy exista la necesidad inminente del cambio. Sumado a ello, estos sistemas usan el 

refrigerante R22, altamente nocivo para la capa de ozono y contribuyente al calentamiento 

global. 

  Por lo anteriormente expuesto, concluimos que ya es una necesidad el cambio de 

los equipos de climatización. 

 

 

3. Solución propuesta                                                                                                  

Considerando los problemas detectados, se decidió encarar la solución desde la 

implementación de nuevas tecnologías que aprovechen mejor la energía, analizando su 

impacto a nivel económico, ambiental y social. 

 

3.1. Iluminación 

       En el sector iluminación, se decidió analizar la implementación de iluminación LED y 

una alternativa fluorescente en todas las áreas, a fin de llegar a los valores requeridos. 

Aunque es menester mencionar que, la tecnología LED tiene diversas características que la 

vuelven superior a la actual tecnología fluorescente, a pesar de su alto precio. Ellas son: 

● Menor consumo energético: Un tubo fluorescente consume aproximadamente el 

doble que un LED. 

● Mayor durabilidad: Una lámpara LED funciona aproximadamente 10 veces más que 

una fluorescente. 

● Baja carga térmica: La tecnología LED prácticamente no se calienta, lo cual mejora 

el rendimiento de la instalación de aire acondicionado. 

En las planillas del Anexo 2 se detallan los consumos específicos y costos asociados de 

cada tecnología.  

A continuación se detallan las luminarias que se proponen y el total de cada artefacto 

que se calculó. El cálculo se llevó a cabo con el software Lumenlux V 4.0 (Lumenac). 

1. Lumenac – Office C336 DP/90: 299 unidades. 

2. Lumenac – Office 236 DP/90: 365 unidades. 

3. Lumenac – Lab 236E: 16 unidades. 
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4. Lumenac Energy embutir c/louver 2x26x: 11 unidades. 

5. Atomlux - Luz de emergencia autónoma LEDs 8091: 13 unidades. 

6. Atomlux – Balasto de emergencia 1601: 90 unidades. 

7. Atomlux – Señalizador LEDs de alta luminosidad: 22 unidades. 

 

En la segunda opción, los artefactos seleccionados son los siguientes (se los enumera 

en concordancia con la lista anterior según sea alternativa que la reemplaza): 

1. Philips - Thinpanel led38/835 44w psu 220-240v (Incluye lámpara). 

2. Philips - Smartpanel rc160v led34s/840 psd w30l120 (Incluye lámpara). 

3. Lumenac – Lab 236E. 

4. Philips - Skyled fort 6x1100/830 5. Atomlux - Luz de emergencia autónoma LEDs 

8091. 

6. Atomlux – Balasto de emergencia 1601. 

7. Atomlux – Señalizador LEDs de alta luminosidad. 

 

Además, las lámparas que se seleccionaron para cada artefacto fueron: 

A. Philips - Tubo TL D 36/840 y Philips - ESSENTIAL LEDtube T8 1200mm 20W 840: 

para los artefactos 2 y 3, 2 unidades por artefacto. 

B. Philips - Lámpara Master PL-L 36W - Fría - 4 pines: para los artefactos 1, 3 unidades 

por artefacto. 

C. Philips – PL-C 4P 840 y Philips - LEDBulb 12.5-75W E27 3000K 220-240V A6: para 

los artefactos 4, 2 unidades por artefacto.  

 

3.2. Sistemas de acondicionamiento de aire 

En cuanto a los sistemas de aire acondicionado, en su gran mayoría equipos de 

ventana, se decidió realizar el análisis de la implementación de sistemas inverter o 

renovación con sistemas convencionales.  

Nuevamente, es menester mencionar, que los aires acondicionados tipo Inverter tienen 

la característica de variar la frecuencia de acuerdo con las condiciones de trabajo 

instantáneas. Eso le da menor régimen de pérdida de energía que en los sistemas 

convencionales; logrando hasta un 30% de ahorro energético. En el gráfico se pueden 

apreciar en amarillo los ciclos de un sistema tradicional y en verde los de un sistema 

inverter. Denotando un ahorro significativo y condiciones más estables percibidas por el 

usuario. 

 

 
Imagen 1- Funcionamiento de los diferentes sistemas 
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Al ser necesario un cambio de los equipos actuales en nuestra institución, se 

procedió al cálculo y comparación de consumos entre los equipos instalados y los dos tipos 

de sistemas que se encuentran en el mercado, el sistema inverter y el común con 

compresor rotativo. 

 

 

3.3. Siemens Energy Management 

Como tercera innovación, se decidió estudiar la instalación de dos sistemas Sentron 

PAC vinculados con el software “Energy Management”, para monitorear la energía 

consumida en ambos sectores, climatización e iluminación. A partir de estas instalaciones 

se pueden generar indicadores que permitan determinar el correcto uso de la instalación, 

así como controlar la disponibilidad de la misma y las necesidades de mantenimiento. Por 

otro lado, puede utilizarse el mismo para fines didácticos.  

Además, permite determinar las franjas horarias de mayor consumo, así como el 

balance de la carga en la instalación. Permitiendo una mejor utilización de los recursos 

disponibles, como por ejemplo mejorar el uso de las instalaciones a fin de tener un consumo 

más optimizado. 

 

 

4. Análisis y Resultados 

4.1. Análisis de mejora de las condiciones de iluminación y climatización 

Antes de proceder con el análisis económico del proyecto, debemos tomar en cuenta 

aspectos no económicos que influyen en la decisión de realizar la inversión. 

Primero analicemos nuestra propuesta de cambiar la iluminación actual (fluorescentes) 

por un sistema más moderno: Iluminación LED. Esta es mucho más eficiente que la 

iluminación usada actualmente. Esto está basado en varios puntos: 

- Vida útil: Una lámpara fluorescente tiene una vida útil promedio de 8000 hs, mientras 

que una lámpara LED tiene una vida útil de entre 20000 y 50000 hs (seis veces 

más). Esto implica que el recambio de Fluorescentes se lleva a cabo más a menudo. 

Con el impacto económico y ambiental que esto conlleva. 

- Nivel de iluminación: Con este cambio de tecnología los niveles de iluminación serán 

los requeridos por la ley, e impactarán de manera muy positiva en salud de la 

comunidad educativa. Además de generar conciencia sobre el uso eficiente de la 

energía se reducirán los consumos como se pueden ver en el anexo 2. 

- Consumo de energía (aspecto ambiental): En argentina el 66.5% de la matriz 

energética es generada con quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, tener un 

consumo eficiente de energía eléctrica en la iluminación tiene un impacto muy 

favorable en nuestro medio ambiente. 

Todo ello sin tener en cuenta los accesorios adicionales de la iluminación por 

fluorescentes (balastos, arrancadores, etc.) los cuales, en muchas de las luminarias 

instaladas, posiblemente estén cerca del final de su vida útil. 

  

En el caso de los acondicionadores de aire, se tiene una situación similar. Los equipos 

instalados son antiguos, y la mayoría ya han cumplido su vida útil. Generan ruidos molestos, 

en algunos casos los mismos impiden el dictado normal de clases, y algunos equipos 
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directamente ya no cumplen con las exigencias de refrigeración. Por estos motivos, el 

recambio de Aires acondicionados es necesario, incluso si no estuviéramos planteando el 

presente proyecto, con el objetivo de conseguir óptimas características del aire interior para 

el confort de estudiantes y personal de la facultad. Es por ello que, con la intención de 

aplicar mejoras al consumo energético, la mejor opción es cambiar todos los aires 

acondicionados, por equipos Inverter, que como se ha visto, son más eficientes 

energéticamente. 

 

Además, y teniendo en cuenta justamente que muchos de los equipos de Aire 

acondicionado y de iluminación ya están llegando al fin de su vida útil (algunos 

probablemente ya hayan sobrepasado la misma), y si consideramos que al momento de 

instalarlos se hizo un análisis económico apropiado, muchos de los equipos se encontrarán 

ya en condiciones de ser cambiados, habiéndose amortizado su costo. 

 

En resumen, los beneficios de cambiar los equipos de climatización e iluminación serán 

los siguientes: 

- Mejor calidad de iluminación (nivel de iluminación) 

- Mayor eficiencia energética en la iluminación y refrigeración (menor consumo por 

parte de los LED, y mayor eficacia en los equipos Inverter) con su consecuente 

ahorro económico. 

- Menor generación de desechos por recambio de equipos de iluminación, debido a la 

mayor vida útil de los LED sobre los fluorescentes 

- Menor nivel de ruido por el cambio de aires acondicionados obsoletos. 

- Mejora en el confort de las aulas y oficinas, al mejorar la refrigeración y las 

condiciones de iluminación. Esto tiene un impacto sumamente positivo en la 

comunidad educativa. 

- Menor consumo de energía eléctrica. 

 

4.2. Análisis Económico 

A raíz de las mejoras que proponen las tecnologías más modernas, fuera de cuestiones 

económicas, se opta solo por evaluar la viabilidad de los proyectos con la opción más 

moderna: Tecnología LED en iluminación y A.A. Inverters. 

Para realizar el proyecto de pre-factibilidad se asumen determinados supuestos, que se 

irán detallando a lo largo del análisis. Por una cuestión de simplicidad en el cálculo, se 

asume el precio de la energía constante en $1.3894/kWh – lo que deja un margen, en caso 

de que el costo de la energía eléctrica vaya a aumentar. 

Comenzaremos por los equipos de aire acondicionados. Del relevamiento realizado en 

las instalaciones, se obtuvieron los datos agrupados en la tabla del anexo 3. Sin embargo al 

obtenerse datos muy alejados de los especificados en la placa de los equipos, se optó por 

analizar en base a las características de fábrica.  

 

Se considera que los sistemas de acondicionamiento de aire funcionan 8 meses al año, 

con un rango de funcionamiento descripto en el anexo 4. 
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De lo anteriormente expuesto surge la siguiente tabla resumen. 

 

 

Potencia instalada [kW] 217,36 

Consumo Total de Energía diario [kWh] 2218,06 

Costo Total diario  $3.081,77  

Costo Total Mensual  $61.635,45  

Costo Total anual  $493.083,61  

Costo Total de 5 años  $2.465.418,05  

Tabla 1 - Consumo actual 

 

 

En línea con la mejora propuesta, seleccionamos equipos Inverters considerando que el 

mismo sistema será utilizado en todas las aulas. Elegimos de la marca BGH, el modelo 

BSIH30CP – las características técnicas se encuentran en el anexo 5. 

De manera análoga hallamos el consumo energético estimado para la nueva instalación – 

ver anexo 6. 

 

Potencia instalada [kW] 174,24 

Consumo Total de Energía diario [kWh] 1155,726 

Costo Total diario $1.605,77 

Costo Total Mensual $32.115,31 

Costo Total anual $256.922,51 

Costo Total de 5 años $1.284.612,56 

Tabla 2- Consumo mejorado estimado 

 

Con estos datos podemos hacer una comparación rápida entre ambos sistemas: 

 

  Ahorro en porcentaje 

Diferencia Diaria  $                 1.476,01  

48% Ganancia Mensual  $               29.520,14  

Ganancia en el año  $            177.120,82  

Tabla 3- Tabla de comparación en climatización 

  

Luego se procede de manera análoga para la iluminación. En la cual se utilizan las tablas 

del anexo 2. En este caso, se considera que las luminarias funcionan 7 horas cada día, 20 

días al mes, durante 10 meses al año. Otro detalle que se tuvo en cuenta es que la vida útil 

de los tubos fluorescentes es de 8000hs, por lo que estos se cambiarán más a menudo que 

las lámparas LED las cuales posen una vida útil de hasta 50000hs. La diferencia arrojada 

en los costos anualizados es: 
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COMPARACION DE CONSUMOS ANUALIZADO 

  
kWh $1,3894 

Ahorro anual 

con tecnología 

LED  

Consumo Actual 373863 $519.445,25 

62% Consumo con Tecnología Convencional 439740 $610.974,7560 

Consumo con Tecnología LED 230650 $320.465,1100 

Tabla 4- Comparación de consumos 

  

Como vemos, si bien hay un ahorro muy significativo en lo que concierne a 

consumo, el costo de implementar estos sistemas es bastante alto. No obstante, la curva de 

VAN considerando la instalación de la luminaria necesaria, la renovación de todos los 

equipos de climatización y la compra de equipos SIEMENS para la optimización del uso de 

la energía muestra que, a un costo de oportunidad relativamente bajo, el proyecto es viable, 

con una tasa interna de retorno de 2,49%. 

 

 

 
Imagen 2- Valor actual neto a diferentes costos de oportunidad 

*Las consideraciones y tablas del proyecto de inversión se encuentran en el anexo 7. 
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5. Beneficios obtenidos 

A partir del cambio de tecnología en los sistemas de iluminación y climatización, se 

obtiene: 

1. Mejora en la calidad aire acondicionado: Disminuye la potencia instalada en un 20%, 

y gracias al funcionamiento de los equipos inverter se ahorra un 30% de la energía; 

además el nivel de ruido pasa a estar en 42Dba que significa una mejora del 30%.  

2. Mejora en la calidad de iluminación: Disminuye la energía consumida en un 38% con 

respecto a la actual. Los niveles de iluminación aumentan en un 65% con respecto a 

su valor actual, lo cual tiene un impacto muy positivo en la salud de la comunidad 

educativa. 

3.  Los equipos instalados no funcionan bien y no llegan a las condiciones requeridas, 

mientras que la nueva tecnología permite un acondicionamiento adecuado, con 

consumos similares.  

4. Uso eficiente de la energía disponible. Con ello, disminución de los costos 

mensuales y del impacto ambiental asociado. 

 

Utilizar un moderno sistema para el relevamiento del uso de la energía – “Energy 

Management”-  permite: 

 

1. Desde el punto de vista técnico: 

- Detectar de manera temprana fallas en el funcionamiento de las instalaciones 

- Detectar momentos picos de consumo que ayudarían a reformar horarios o 

replantear situaciones 

- Detectar ineficiencias en las instalaciones 

- Analizar los consumos 

- Detectar y balancear coseno fi desbalanceados 

 

2. Desde el punto de vista social:  

- Generar conciencia ambiental desde la casa de altos estudios 

- Aplicar las condiciones del proyecto en otras instituciones, lo que maximiza el 

impacto social y ambiental. 

- Profundizar la experiencia práctica de los estudiantes. La finalidad didáctica 

en instituciones técnicas viene aparejada con la inserción a sus estudiantes a 

los sistemas disponibles en la industria, lo que impulsa el conocimiento de los 

diferentes mecanismos y tecnologías para el ahorro energético. 

- Acercar la industria y la universidad 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 – Tabla de relevamiento de iluminación actual 

PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE CONDICIONES DE 
ILUMINANCIA 

Superficie:   Planta Baja   Fecha:  sep-17 

Instrumento 

utilizado Luxómetro PRÜFER MS6610 (cod. LE 10544) 

Operador GLINKA, Jeremías 

Designación 

Dimensiones 
Iluminancia relevada 

[lux] 
Nro de 

luminarias 
existentes 

Tipo de 
dependencia 

A [m] B [m] 
Área 
[m2] I1 I2 I3 

Hall entrada 5,75 8,80 50,60 131 50 72 8 P 

Mesa Entrada 3,95 2,90 11,46 113 145 124 2 O 

Pasillo A 21,00 3,80 79,80 75 69 52 4 P 

Pasillo B 2,40 13,05 31,32 79 72 85 3 P 
Sec. Extensión 
Univ. 5,40 6,20 33,48 92 112 200 4 OG 

Vicedecanato 2,75 2,54 6,99 106 68 104 1 O 

Cooperadora 2,70 2,60 7,02 195 207 198 1 O 
C. y tecnología 
Sala 2,60 5,95 15,47 204 198 150 3 O 

GESE A 1,85 4,70 8,70 78 94 68 1 O 

GESE B 2,35 3,25 7,64 62 57 66 2 O 

Sala consejo 8,00 4,25 34,00 781 782 614 8 OG 
C. de Com. 
Digitales 5,50 3,40 18,70 406 380 273 2 O 

Sec. Académica 5,50 3,43 18,87 153 160 140 2 O 

Despacho 3,21 4,42 14,19 168 201 137 2 O 

Bedelía 2,19 4,42 9,68 197 189 182 4 O 

Alumnado 5,50 8,00 44,00 190 170 185 6 O 

Sala Profes 5,40 8,00 43,20 125 171 279 6 O 
Direc. 
Planeam. 4,22 8,80 37,14 142 155 166 5 O 
Sec. Asuntos 
Estud. 4,25 8,80 37,40 180 143 164 6 O 

Direc. Personal 8,40 4,30 36,12 163 208 172 6 O 
Sec. 
Administrat. 2,73 4,35 11,88 174 153 117 2 O 
Direc. 
Administrat. 8,22 4,35 35,76 128 147 130 6 O 
Dpto 
Mantenim. 6,00 2,00 12,00 105 56 67 2 O 

GISIA 4,40 3,28 14,43 138 162 147 2 O 

Dpto IQ 2,62 4,28 11,21 160 220 142 1 O  
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PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE CONDICIONES DE ILUMINANCIA 

Superficie Primer Piso  Fecha:  sep-17 

Instrumento 

utilizado Luxómetro PRÜFER MS6610 (cod. LE 10544) 

Operador GLINKA, Jeremías 

Designación 

Dimensiones 
Iluminancia relevada 

[lux] 
Nro de 

luminarias 
existentes 

Tipo de 
dependencia 

A [m] B [m] 
Área 
[m2] I1 I2 I3 

Hall aula 
magna 13,30 9,15 121,70 152 173 164 10 P 

Aula 1.6 5,60 6,20 34,72 146 133 118 4 A 

Aula 1.5 4,95 8,55 42,32 174 203 162 6 A 

Aula 1.4 6,40 8,55 54,72 149 141 114 6 A 

Aula 1.3 5,20 7,50 39,00 181 280 250 6 A 

Aula 1.2 7,75 6,45 49,99 158 217 187 9 A 

Aula 1.1 7,75 6,75 52,31 234 185 125 6 A 

Pasillo A 4,30 6,78 29,15 68 20 174 3 P 

Pasillo B 4,30 26,27 112,96 20 67 84 5 P 

Pasillo C 11,80 1,50 17,70 35 48 30 2 P 

Pasillo D 13,79 4,00 55,16 39 54 68 2 P 

Aula Inf. 1 5,90 8,25 48,68 108 134 121 6 A 

Aula Inf. 4 5,55 5,95 33,02 126 215 100 6 A 

Posgrado 5,80 5,95 34,51 158 184 240 6 A 
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PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE CONDICIONES DE ILUMINANCIA 

Superficie:   Planta Baja   Fecha:  sep-17 

Instrumento 

utilizado Luxómetro PRÜFER MS6610 (cod. LE 10544) 

Operador GLINKA, Jeremías 

Designación 

Dimensione
s 

Iluminancia relevada [lux] Nro de 
luminarias 
existentes 

Tipo de 
depende

ncia A 
[m] B [m] 

Área 
[m2] I1 I2 I3 

Aula 2.1 11,98 6,40 76,67 228 270 233 15 A 

Aula 2.2 7,90 11,20 88,48 149 165 170 12 A 

Aula 2.3 7,75 4,35 33,71 54 126 108 3 A 

Aula 2.4 7,75 4,55 35,26 112 165 111 6 A 

Aula 2.5 7,75 8,55 66,26 167 165 153 9 A 

Aula 2.6 7,50 7,50 56,25 164 203 143 6 A 

Aula 2.7 5,80 8,55 49,59 72 159 130 6 A 

Aula 2.8 5,80 8,25 47,85 66 127 131 5 A 

Aula 2.9 5,50 8,55 47,03 135 149 122 6 A 

Aula 2.10 11,30 8,25 93,23 197 241 180 12 A 

Aula 2.11 5,65 8,55 48,31 89 203 162 6 A 

Pasillo A 4,15 6,75 28,01 85 49 79 2 P 

Pasillo B 2,45 6,80 16,66 51 43 64 2 P 

Pasillo C 4,30 10,00 43,00 52 47 33 2 P 

Pasillo D 13,10 4,00 52,40 58 28 17 2 P 
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7.2. Anexo 2 – Tablas instalaciones con tecnología actual, propuesta de 

iluminación fluorescente y LED  

 

INSTALACIÓN ACTUAL 

N° Artículo Cantidad Consumo [W] 
Consumo cada 
1000hs [kWh] 

1 Fluorescente  2X36W 299 72 21528 

2 Fluorescente  2X36W 365 72 26280 

3 Lámpara 75W 11 75 825 

4 Fluorescente  2X36W 16 72 1152 

5  Fluorescente  2X36W 32 72 2304 

6 Lámpara de 60W 22 60 1320 

TOTAL 53409 

Opción FCL 

N° Artículo Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio total 

Consumo 
cada 1000hs 

[kWh] 

 

1 
Lumenac - Office C336 
DP/90 3X36W 

299 $712,00 $212.888,00 32292 

2 
Lumenac - Office 236 
DP/90 2X36W 

365 $657,00 $239.805,00 26280 

3 
Lumenac ENERGY 
EMBUTIR C/LOUVER 
2X26W 

11 $364,70 $4.011,70 1152 

4 
Lumenac - Lab 236E 
2X36W 

16 $517,00 $8.272,00 1152 

5 
Atomlux - Luz emergencia 
autónoma LEDs 8091 

13 $1.436,00 $18.668,00 - 

6 
Atomlux - Balasto 
emergencia 1601 

90 $201,00 $18.090,00 - 

7 
Atomlux - Señalizador 
LEDs de alta luminosidad 

22 $245,00 $5.390,00 - 

8 Philips - Tubo TL D 36/840 32 $31,55 $1.009,60 1152 

9 
Philips - Lámpara Master 
PL-L 36W - Fría - 4 pines 

22 $64,10 $1.410,20 792 

TOTAL $509.544,50 62820 
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Opción LED 

N° Artículo Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio total 

Consumo 
cada 

1000hs 
[kWh] 

1 
PHILIPS ThinPanel 
LED38/835 44W PSU 220-
240V 

299 $1.463,00 $437.437,00 13156 

2 
PHILIPS SMART PANEL 
RC160V LED34S/840 PSD 
W30L120 

365 $1.744,00 $636.560,00 17155 

3 
PHILIPS SKYLED FORT 
6X1100/830 2X26W 

11 $798,00 $8.778,00 572 

4 
Lumenac - Lab 236E  
2X36W 

16 $517,00 $8.272,00 1152 

5 
Atomlux - Luz emergencia 
autónoma LEDs 8091 

13 $1.436,00 $18.668,00 - 

6 
Atomlux - Balasto 
emergencia 1601 

90 $201,00 $18.090,00 - 

7 
Atomlux - Señalizador LEDs 
de alta luminosidad 

22 $245,00 $5.390,00 - 

8 
 Philips - ESSENTIAL 
LEDtube T8 1200mm 20W 
840 

32 $88,00 $2.816,00 640 

9 
PHILIPS LEDBulb 12.5-75W 
E27 3000K 220-240V A67 
NUEVAS 

22 $151,70 $3.337,40 275 

TOTAL $1.139.348,40 32950 
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7.3. Anexo 3 – Mediciones de funcionamiento de los Aires Acondicionados 

Parámetros de consumo eléctrico 

Dato Aula 1.2 

   
Unidad 

Modelo LWM2260QAG [LG] 

Capacidad 
 

  

Corriente  9,2 [A] 

Potencia Aparente 2050 [VA] 

Potencia Activa 2000 [W] 

Potencia Reactiva 380 [VAr] 

FP 0,98   
Contenido de Armónicos 
Tens 

2,1% 
  

Energía Aparente  10,61 [kVAh] 

kWh Importados 2,67 [kWh] 

kVAh Importados 1,55 [kVArh] 

I máxima 37,4 [A] 

Dato Aula 2.8 

   
Unidad 

Modelo Marshal   

Capacidad 
 

  

Corriente  8,1 [A] 

Potencia Aparente 1800 [VA] 

Potencia Activa 1750 [W] 

Potencia Reactiva 20 [VAr] 

FP 0,97   
Contenido de Armónicos 
Tens 

2,2% 
  

Energía Aparente  10,67 [kVAh] 

kWh Importados 2,72 [kWh] 

kVAh Importados 1,5 [kVArh] 

I máxima 44,6 [A] 

Dato Aula 2.3 

   
Unidad 

Modelo LWM2260QAG [LG] 

Capacidad 
 

  

Corriente  8,3 [A] 

Potencia Aparente 1490 [VA] 

Potencia Activa 1460 [W] 

Potencia Reactiva 180 [VAr] 

FP 0,98   
Contenido de Armónicos 
Tens 

8,4% 
  

Energía Aparente  10,47 [kVAh] 

kWh Importados 2,53 [kWh] 

kVAh Importados 1,52 [kVArh] 

I máxima   [A] 
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Dato Aula 2.4 

    Unidad 

Modelo LWM2260QAG [LG] 

Capacidad 4500 [kcal/h] 

Corriente  9,3 [A] 

Potencia Aparente 2070 [VA] 

Potencia Activa 1990 [W] 

Potencia Reactiva 510 [VAr] 

FP 0,97   
Contenido de Armónicos 
Tens 

2,5% 
  

Energía Aparente  10,67 [kVAh] 

kWh Importados 2,72 [kWh] 

kVAh Importados 1,59 [kVArh] 

I máxima   [A] 

Dato Aula 1,3 

  
 

Unidad 

Modelo LWM2260QAG [LG] 

Capacidad 
 

  

Corriente  7,7 [A] 

Potencia Aparente 1740 [VA] 

Potencia Activa 1700 [W] 

Potencia Reactiva 100 [VAr] 

FP 0,97   
Contenido de Armónicos 
Tens 

2,4% 
  

Energía Aparente  10,51 [kVAh] 

kWh Importados 2,57 [kWh] 

kVAh Importados 1,51 [kVArh] 

I máxima   [A] 
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7.4. Anexo 4 – Estimación del consumo energético actual 

 

 
Rango horario de funcionamiento 

 

de 8 a 
13 

de 13 a 
16 

de 16 a 
18 

de 18 a 
21 

de 21 a 
23 

  Consumo 
[W] 

Cantidad Total 
[W] 

5 3 2 3 2  

PB 2470 34 83980 419900   167960 251940   [Wh] 

1 
Piso 

2470 36 88920 444600 266760   266760 177840 [Wh] 

2 
Piso 

2470 18 44460       133380 88920 [Wh] 

   217360       
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7.5. Anexo 5 – Características técnicas del compresor inverter 

 

Dato de Placa del Inverter 

 
    Unidad 

Modelo BSIH55CP [BGH] 

Capacidad 6350 [W] 

Potencia Absorbida 1980 [W] 

Corriente Absorbida 9,1 [A] 

Precio  $             29.231,00    
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7.6. Anexo 6 – Estimación del consumo energético con la nueva tecnología 

 

  
Rango horario de funcionamiento 

 
de 8 a 
13 

de 13 a 
16 

de 16 a 
18 

de 18 a 
21 

de 21 a 
23 

 

  Consumo 
[W] 

Cantidad Total [W] 5 3 2 3 2  

PB 1980 34 67320 336600   134640 201960   [Wh] 

1 P 1980 36 71280 356400 213840   213840 142560 [Wh] 

2 P 1980 18 35640       106920 71280 [Wh] 

 174240  
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7.7. Anexo 7 – Consideraciones del análisis económico Inversiones 

 

 
 
 

Valor nuevo Vida Útil 

Valor mercado 
al final del 
proyecto 

Luminarias 
LED 

$1.139.348,40 20000 hs 0 

Equipos AA $ 2.572.328,00 10 años 0 

Accesorios 
Siemens: 2 
Sentron PAC y 
un LOGO! V8 

$27.500,00 10 años 0 

Total $3.739.176,40 

 

0 

 

Ahorros 

Consideramos que las luminarias actuales requieren un cambio de tubo cada 15 

meses. Por tanto, tienen un gasto asociado.  

 

Cada 15 meses (8000hs) se deben reemplazar los tubos 

Ahorro en la renovación y mantenimiento de luminarias actuales   $10.571,50  

 

Con lo que se tiene un ahorro total dado por la suma de los ahorros en los 

consumos, más el ahorro arriba descripto. El mismo será considerado como un “ingreso” a 

fin del estudio de pre-factibilidad. 

 

Ahorro Total por año  $445.712,74  

 

Mantenimiento 

Por otro lado, las luminarias LED duran 5 veces más, no obstante deben ser 

cambiadas lo que también implica un costo asociado (mantenimiento en el detalle del 

proyecto de inversión). 

 

Proyecto de inversión 

Bajo estas consideraciones, la tabla resumen del proyecto de inversión es la 

siguiente, y asumiendo todas las variables constantes durante los siguientes años, se tiene: 
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Información aún más detallada puede encontrarse en el Excel adjunto “Proyecto de 

Inversión”. 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ingresos

1.1 Ahorro por año $0,00 $445.712,74 $445.712,74 $445.712,74 $445.712,74 $445.712,74 $445.712,74 $445.712,74 $445.712,74 $445.712,74 $445.712,74

2. Amortizaciones 

2.1 Luminarias LED $0,00 -$113.934,84 -$113.934,84 -$113.934,84 -$113.934,84 -$113.934,84 -$113.934,84 -$113.934,84 -$113.934,84 -$113.934,84 -$113.934,84

2.2 Equipos A°A° $0,00 -$257.232,80 -$257.232,80 -$257.232,80 -$257.232,80 -$257.232,80 -$257.232,80 -$257.232,80 -$257.232,80 -$257.232,80 -$257.232,80

2.3 Accesorios Siemens

3. Egresos

3.1. Gastos de mantenimiento -$18.695,88 -$18.695,88 -$18.695,88 -$18.695,88 -$18.695,88 -$18.695,88 -$18.695,88 -$18.695,88 -$18.695,88 -$18.695,88

3.2. Inversiones -$3.739.176,40

Utilidad operacional

Valor de mercado al final (10 años)

Resultado para impuestos $0,00 $55.849,22 $55.849,22 $55.849,22 $55.849,22 $55.849,22 $55.849,22 $55.849,22 $55.849,22 $55.849,22 $55.849,22

Imp. a las  ganancias -$19.547,23 -$19.547,23 -$19.547,23 -$19.547,23 -$19.547,23 -$19.547,23 -$19.547,23 -$19.547,23 -$19.547,23 -$19.547,23

Devolución de capital 

Resultado Final -$3.739.176,40 $427.016,86 $427.016,86 $427.016,86 $427.016,86 $427.016,86 $427.016,86 $427.016,86 $427.016,86 $427.016,86 $427.016,86


