IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CLIMATIZACIÓN
DE LA OFICINA DEL CENTRO CEA POR MEDIO DEL PROGRAMA
TRNSYS

Angel Andres Carballo, acarballo@frd.utn.edu.ar,
María Elena Soldatti, soldattm@frd.utn.edu.ar,
Norberto S. Odobez, odobezn@frd.utn.edu.ar,
Juan Cruz Ramirez, juanchu_94@hotmail.com
Carlos Godoy, godoycarlos74@yahoo.com.ar
Emmanuel Taddei, emanuel__taddei@hotmail.com
Centro CEA (Centro de I + D en Energía y Ambiente). Facultad Regional Delta;
Universidad Tecnológica Nacional,

Resumen— El trabajo tuvo la finalidad de determinar las mejoras en la envolvente del
edificio del centro CEA que permitieran un ahorro de la energía utilizada para su
climatización por medio del programa TRNSYS 18 y capacitar en el uso de este programa
a los integrantes del centro CEA. Se comenzó relevando los datos constructivos del
edificio para luego simularlo en Trnsys y obtener la demanda energética de climatización
actual, luego se implementaron alternativas de mejora en la envolvente y los sistemas
técnicos; para obtener de nuevo la demanda energética con las mejoras aplicadas. Se
desarrolló una metodología en base a Excel para poder interactuar con el programa
Trnsys, de esta forma evaluar el impacto económico y comparar el comportamiento
energético de cada mejora y elegir la más adecuada.
Como resultados se debe mencionar que las mejoras en aislación, ventanas y equipos
entre otras producen un ahorro en energía térmica del 84% y en energía eléctrica del 83%.
El trabajo permitió el entrenamiento del personal del centro CEA en temas como:
Simulación energética de edificios con Trnsys; búsqueda y selección de mejoras edilicias
para la optimización y el ahorro energético, evaluación económica de la inversión y
cálculo del ahorro producido.
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ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CLIMATIZACIÓN DE LA OFICINA DEL CENTRO
CEA POR MEDIO DEL PROGRAMA TRNSYS

1. Introducción
El continuo aumento de tarifas hace necesaria la búsqueda de un método para estimar el
ahorro energético en inversiones edilicias, estas pueden ser mejoras en aislación de
paredes y techos, mejoras en aislación y hermeticidad de puertas y ventanas, disminución
de ganancias térmicas por artefactos eléctricos más eficientes, cambio de equipos
antiguos de climatización por equipos modernos y de alta eficiencia, entre otras.
Es imprescindible poder simular la implementación de cada mejora para asegurarse el
ahorro energético deseado y evitar incurrir en gastos innecesarios o de poco impacto
energético.
Existen en la actualidad innumerables programas de simulación, en nuestro caso
utilizaremos Trnsys en su versión Trnsys18. Este programa es un software
extremadamente flexible usado para simular el comportamiento de sistemas transitorios,
por ejemplo, en este trabajo, se lo utilizó para simular el comportamiento térmico de
edificios. [1]
Si se consideran todos los consumos de energía en una edificación el gasto de energía en
climatización es el más alto como se observa en la figura 1[2].

Figura 1. Distribución de consumos en un edificio de oficinas.
Fuente: Consumos, medidas y potenciales ahorros en edificios. [2]

Es por ello que se decidió diseñar un método que utilice los datos de las simulaciones del
programa Trnsys para evaluar las mejoras en climatización de cualquier edificación, ya
sean oficinas de trabajo o viviendas familiares. En este trabajo se explicará el método y
se analizaran los resultados obtenidos.

2. Materiales y Métodos
2.1

Materiales utilizados

Para definir la edificación se utilizó el programa Sketchup y con la extensión Trnsys 3D
se trasladó el modelo dibujado al simulador de comportamiento térmico. [3]
Para calcular la infiltración en las aberturas se utilizó el programa CONTAM. [4]. Este
software fue creado para la simulación de la ventilación y calidad de aire de un edificio.
Para simular el comportamiento térmico se utilizó el software Trnsys18 el cual calcula
los datos mensuales de demanda energética.
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La comparación en el consumo eléctrico y su evaluación económica se realizó mediante
hojas de cálculo de Excel.
2.2

Método utilizado

El método de evaluación de las mejoras edilicias puede observarse en la figura 2:

Figura 2. Método para la evaluación energética de edificios y sus outputs.
Fuente: Elaboración propia

El método utilizado consta de 15 etapas iniciales, la última etapa es la evaluación de la
mejora implementada. Si no se alcanza el objetivo deseado es posible volver a la fase de
propuestas de mejora y modificar lo que se crea conveniente hasta lograr el resultado
deseado de eficiencia energética o ahorro económico. A continuación, se detalla cada
etapa y se dan ejemplos basados en el caso de estudio.
2.2.1 Relevamiento de dimensiones del edificio
Se comenzó el trabajo relevando las dimensiones de la oficina, la orientación de la
construcción con respecto a los puntos cardinales y su ubicación geográfica. El edificio
en estudio se encuentra a Latitud: 34,178 S Longitud: 58,961 O. En el modelo existen 4
zonas, que deben simularse para lograr un modelo representativo:
a) La planta baja de la facultad, comparte una superficie importante, el techo de esta
zona es compartido con el piso de la zona estudiada.
b) La planta alta de la facultad: Rodea la zona en estudio, comparte algunas paredes
y a otras las resguarda de los fenómenos climáticos
c) La oficina del CEA: Es la zona en donde se desea optimizar el consumo energético
d) La celda de ensayo al exterior CEED: Es una celda de ensayos al exterior utilizada
para diversos trabajos por el centro de investigación, ocupa parte de la superficie
del techo de la oficina estudiada.

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CLIMATIZACIÓN DE LA OFICINA DEL CENTRO
CEA POR MEDIO DEL PROGRAMA TRNSYS

Este trabajo se centró en las mejoras a la oficina del CEA solamente, dejando sin
modificar los demás ambientes. A continuación, se muestra un esquema de los ambientes
simulados.

Figura 3 Vista tridimensional de los edificios.
Fuente: Elaboración propia

2.2.2 Relevamiento de materiales y espesores
Mediante bibliografía [5] y datos de los fabricantes se obtuvieron los valores de las
propiedades físicas de cada material utilizado.
Tabla 1. Propiedades térmicas de los materiales utilizados
Conductividad Capacidad Densidad
Materiales
(kJ/h.m.K)
(kJ/kg.K)
(kg/m3)
Concreto
4,716
0,84
2242
Ladrillo común
2,5956
0,79
1922
Revoque
2,5956
0,84
1860
Madera
0,4356
1,298
593
Cerámico
6,4872
0,79
1922
Papel
0,8
1,4
930
Contrachapado
0,432
1,88
500
Chapa galvanizada
162,021
0,4187
7689,12
Fuente: IRAM 11601
Tabla 2. Propiedades térmicas de la ventana utilizada
Vidrios
Ventana U (W/m2K)
Actual
5,69

g (%) Transmitancia Reflectancia
0,823
0,791
0,072

Marcos
Conductancia
(kJ/hm2K)
Fraccion
100
0,15

Fuente: TRNSYS18

Se estudió también la composición y los espesores de las paredes y ventanas actuales.

Nombre
Exterior1
Exterior2
Exterior3

Tabla 3. Composición de las paredes y sus espesores
Paredes Actuales
Materiales (Interior/Exterior)
Espesores (m)
Revoque/ladrillo
0,02/0,15
Madera/Papel/Revoque/Ladrillo
0,03/0,4/0,02/0,15
Revoque/ladrillo
0,02/0,15
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Interior1
Suelo
Techo

Revoque/Ladrillo/Revoque
Ceramico/Rev./Conc./Lad./Rev.
Revoque/Concreto/Ladrillo/Rev.

0,02/0,15/0,02
0,005/0,03/0,1/0,15/0,02
0,03/0,1/0,2/0,03

Fuente: Elaboración propia
Tabla 4. Composición de las ventanas y sus espesores de vidrios
Ventana Actuales
Nombre
Materiales (Interior/Exterior)
Espesores vidrio
(m)
Exterior1
Vidrio simple, con marco de hierro
0,006
Exterior3
Vidrio simple, con marco de hierro
0,006
Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Nombre y orientación de las paredes.
Fuente: Elaboración propia

Cuando se definieron las aberturas fue importante tener en cuenta la infiltración, es decir,
el volumen de aire por unidad de tiempo que atraviesa la envolvente de la zona en estudio
[6]. Para calcular la infiltración se utilizó el programa CONTAM, el cual permite calcular
el caudal de infiltración por unidad de longitud de junta de una abertura. Dicho valor es
indispensable para calcular la infiltración de una edificación mediante la norma IRAM
11604[7]. La Infiltración actual calculada fue de 2,5 1/h
2.2.3 Relevamiento de utilización del ambiente y ganancias térmicas
El siguiente paso fue relevar la utilización del espacio, esto es el horario en el cual el
espacio es habitado, la cantidad de horas, la cantidad de personas y las actividades que
realizan, por ejemplo, la utilización de equipos (ofimáticos e iluminación) y el encendido
de los equipos de climatización. Dado la variabilidad en el uso es que se asumió hacer un
promedio que queda reflejado en el siguiente cuadro.
Tabla 5. Horarios de utilización del ambiente
Domingo
Sin
actividad

Lunes

Martes Miércoles Jueves
23:00 a 09:00 Sin actividad
09:00 a 16:00 4 personas
16:00 a 23:00 6 personas

Viernes

Sábado
Sin
actividad

Definición de las temperaturas de climatización
Durante las horas ocupadas de la oficina se estableció un valor máximo y mínimo de
temperatura del aire interior reguladas automáticamente por el equipo de climatización.
Set point mínimo: 20 °C y Set point máximo: 24 °C
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Ganancias térmicas
Las actividades de las personas generan un consumo eléctrico, por ejemplo, en el uso de
computadoras o iluminación artificial. Estos equipos producen una ganancia térmica en
el ambiente. Ver tabla 6.
Tabla 6. Ganancias térmicas
Ítem
Ganancia térmica por unidad (kJ/h)
CPU
558
Refrigerador
1116
Persona
270
Iluminación
1950
Fuente: ASHRAE [8]

2.2.4 Relevamiento del consumo eléctrico
Mediante las horas de utilización y la potencia de cada aparato [9] utilizando el programa
Trnsys [10] se determinó el consumo eléctrico debido a los aparatos eléctricos.
Tabla 7. Potencias de los equipos de la oficina
Ítem

Potencia actual (kW)

CPU

1,5

Refrigerador

0,15

A. acondicionado

2

Iluminación

0,54

Total

4,19

Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Componentes utilizados para simular el consumo en Trnsys18.

Type41a: Se utilizó para determinar qué días de la semana se encenderían los equipos
Lights-sch y CPU-sch: Se utilizaron para definir las horas del día en las cuales estarían
encendidos los aparatos
Lights: Define el valor de consumo de la iluminación
CPU: Define el valor de consumo de las computadoras y monitores
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Suma: Suma los consumes incluyendo los que siempre se encuentran encendidos
Printer: Registra los valores horarios y los guarda en un archive TXT
Type65d: Grafica los valores diarios de consume total.
2.2.5 Estudio de las facturas de luz y gas
Por medio de la factura de electricidad de la Facultad se obtuvo el valor del kWh y de la
potencia contratada, dicho precio se convirtió a dólares estadounidenses para
independizarse del tipo de cambio. Además, fue necesario pronosticar la evolución del
precio a lo largo del periodo de evaluación. Se optó por una suba del 3% anual en el precio
del kWh y de la potencia [11].
A través de la factura del gas se obtuvo el precio del metro cubico de gas natural. Para
pronosticar la evolución anual, se optó por analizar la variación porcentual del precio
internacional de gas natural de los últimos cuatro años. Esta variación fue en promedio
del 6%, por lo que se eligió esa variación porcentual anual para el gas natural [12].
2.2.6 Dibujo del edificio en Sketchup
Se dibujó con el programa Sketchup y la extensión Trnsys3d, la oficina a simular
considerando también las construcciones que rodean a la estructura simulada.

Figura 6. Dibujo del edificio en estudio, realizado en Sketchup .
Fuente: Elaboración propia

2.2.7 Transferencia del modelo a Trnsys
El programa Trnsys tiene la opción de simular ambientes definidos mediante el programa
de dibujo asistido por computadora Sketchup. Mediante el asistente de simulación se
define fácilmente el modelo a simular y el mismo programa organiza todos los
componentes como se muestra en la figura 7.
Los componentes utilizados fueron los siguientes:
Wizard settings: Establece en el modelo todos los parámetros que el usuario carga en el
asistente de simulación.
Weather: Es el componente en el cual se incluye los valores climáticos horarios de la
zona en donde se encuentra la edificación. En nuestro caso se utilizó el archivo climático
de Buenos Aires que se encuentra cargado en la base de datos de Trnsys.
Radiation Unit converter: Convierte las unidades de radiación para que pueda ser usada
por el componente encargado de la simulación del edificio.
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Type77: En este componente se encuentra cargada la temperatura del suelo de la
superficie en donde se encuentra la estructura a simular.
Building: Este componente es el encargado de simular el comportamiento térmico y de
calcular la demanda energética de climatización. En él se debe cargar todos los
parametros y propiedades del edificio.
Equa: Este componente se utiliza básicamente para separar en los gráficos y en las tablas
los valores de calefacción de los valores de refrigeración.
Type 65d: Este componente produce un gráfico en el cual se pueden apreciar los valores
de las variables que se están estudiando. Permite a simple vista detectar algún problema
o error en la simulación.
Result printer y Type25c: Ambos componentes registran los valores que se desean
estudiar y crean un archivo txt, del cual luego se extraerán los datos para el estudio de las
mejoras. El type25c además es capaz de integrar los valores en el lapso de tiempo que se
desea, en nuestro caso se integraron los valores horarios a valores mensuales.

Figura 7. Componentes utilizados en la simulación en Trnsys .
Fuente: Elaboración propia

2.2.8 Definición de materiales y características en Trnsys
Ingresando en el componente Building se definió las capas de cada pared y los demás
parámetros descriptos anteriormente, ventanas, valores de infiltración, temperaturas
máximas y mínimas de climatización, ganancias térmicas y horarios de utilización.
2.2.9 Simulación y obtención de datos de base
Una vez cargados todos los valores actuales del edificio se inició la simulación con una
duración de un año, o sea 8760 horas. Trnsys genera un archivo txt con los valores
mensuales de demandas energéticas necesarias para mantener el ambiente en el rango de
temperaturas deseado. Estos datos mensuales se copiaron al Excel de evaluación.
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Además, Trnsys genera un gráfico que permite observar el comportamiento del edificio
en función del tiempo, en la figura 8. Las curvas de color rojo y azul muestran la
temperatura ambiente y de la zona respectivamente. Las curvas de color naranja y fucsia
muestran las demandas energéticas de refrigeración y calefacción respectivamente.

Figura 8. Gráfico de la demanda energética y las temperaturas
Fuente: Trnsys18

2.2.10 Propuestas de mejora
Se propusieron una serie de mejoras, cada una justificada por diferentes razones
Doble vidriado hermético: El cambio de las ventanas completas en un primer piso como
en este caso conlleva un costo en materiales y en mano de obra importante. Para
contrarrestar esto se propuso el cambio de los vidrios y el reacondicionamiento de todas
las ventanas de la oficina, es decir, reducir las infiltraciones de aire por medio de burletes
de goma y soldaduras de algunas hojas y también la aislación de los marcos metálicos
con algún material polimérico aislante. Esta mejora posee dos variantes, la primera
consiste en colocar el doble vidriado hermético idéntico en todas las ventanas mientras
que la segunda opción, un poco más costosa consiste en colocar en las ventanas del lado
Norte un doble vidriado que sea Low-e, es decir un vidriado de baja emisividad que es
capaz de absorber menos radiación solar. La infiltración luego de la implementación de
las mejoras: será de 0,5 1/h
Durlock con aislación térmica en las paredes Norte, Sur y Oeste: El objetivo es aumentar
la aislación de las paredes de la envolvente de la oficina.
Poliestireno expandido de 20 mm de espesor en la pared Este: La pared Este posee en
todo su largo un armario que se utiliza para guardar documentos y libros, por este motivo
se opta por colocarle una plancha de poliestireno en el fondo de este mueble.
Colocación de cielorraso con aislación térmica, Esto aumentaría la aislación térmica del
techo con respecto al exterior. El cielorraso posee tres capas, la primera es de función
estética, mientras que la segunda es un aislante de fibra de vidrio y la tercera es una capa
de aire.
Pintado de paredes externas de color blanco: El objetivo de esta mejora es bajar la
ganancia térmica producida por la radiación solar que incide sobre las paredes exteriores.
El color de las paredes actuales produce una absortancia de 0,7, pintando las paredes de
color blanco se puede reducir este valor a 0.2, lo que reduce notablemente la ganancia por
radiación solar en las paredes externas.
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Cambio de los tubos fluorescentes por Lámparas LED: Con esto se lograría disminuir las
ganancias térmicas por los artefactos de iluminación y a su vez reducir el consumo
eléctrico por iluminación.
Colocación de black out en las ventanas de la pared Norte, esto produciría la disminución
de la radiación solar que ingresa a la habitación por medio de los vidrios.
Colocación de toldos verticales en las ventanas de la pared Norte para disminuir la
radiación solar que incide sobre los vidrios de estas ventanas.
Cambio del equipo actual de Aire acondicionado de 5500 frigorías por un Aire
acondicionado de 2000 Frigorías mucho más eficiente, esto reduciría drásticamente el
consumo y el gasto de climatización. Vale aclarar que esto se puede hacer porque al haber
mejorado la aislación de las paredes, la demanda de energía para refrigerar la habitación
es mucho menor.
2.2.11 Relevamiento de materiales y dimensiones de las mejoras
Mediante bibliografía [5] y datos de fabricantes se obtuvieron las propiedades y
características de los materiales. Tabla 8, 9 y 10
Tabla 8. Propiedades térmicas de las mejoras
Conductividad
Capacidad
Materiales
Densidad (kg/m3)
(kJ/h.m.K)
(kJ/kg.K)
Aislante de poliuretano
0,0828
1,6
24
Telgopor
0,126
1,2
29
Paneles de yeso
1,6
1,09
897
Cielorraso
0,216
0,837
256
Capa de aire vertical
Resistencia:
0,064
h.m2.K/kJ
Aislante de poliestireno
0,1422
1,47
25
Capa de aire horizontal
Resistencia:
0,047
h.m2.K/kJ
Lana de vidrio
0,1152
0,96
144
Fuente: IRAM 11601 [5]

Nombre
Exterior1m
Exterior2m
Exterior3m
Interior1m
Techom

Tabla 9. Composición y espesores de las paredes mejoradas
Paredes mejoradas
Materiales (Interior/Exterior)
Espesores (m)
Durlock/Lana de vidrio/Revoque/Ladrillo
0,01/0,09/0,02/0,15
Madera/Papel/Telgopor/Revoque/Ladrillo
0,03/0,4/0,02/0,02/0,15
Durlock/Lana de vidrio/Revoque/Ladrillo
0,01/0,09/0,02/0,15
Durlock/Lana de vidrio/Revoque/Ladrillo
0,01/0,09/0,02/0,15
Cielorraso/lanav/Aire/Rev./Conc./Lad./Rev 0,03/0,05/0,3/0,03/0,1/0,2/0,03
Fuente: Elaboración propia
Tabla 10 Propiedades y características de las ventanas mejoradas
Vidrios

Ventana
DVH con
Low-e

U (W/m2K)

g (%)

Transmitancia

Reflectancia

1

0,37

0,343

0,387

Marcos
Conductancia
(kJ/hm2K)
Fracción
6

0,15
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DVH

1,69

0,66

0,562

0,239

6

0,15

Fuente: Elaboración propia

2.2.12 Cálculo de la inversión
Tabla 11. Presupuesto de las mejoras propuestas
Tareas

Valor

Unidad

Precio por unidad

Costo

% del total

Ventana DVH Loe-e

3

u

2610

$

7,830.00

4.4

Ventana DVH Loe-e fija

3

u

2610

$

7,830.00

4.4

Ventana DVH

2

u

2160

$

4,320.00

2.4

Ventana DVH Fija

3

u

2160

$

6,480.00

3.6

Demolicion y colocacion

11

u

500

$

5,500.00

3.1

Durlock

60.427

m2

500

$ 30,213.50

17.0

Telgopor

25.45

m2

73.2

$

1,862.94

1.0

Cielorrazo

78.624

m2

733

$ 57,631.39

32.3

Pintado de paredes

123.41

m2

200

$ 24,682.00

13.9

Lampara led

10

u

262

$

2,620.00

1.5

Black out

6

u

1600

$

9,600.00

5.4

Toldos verticales

6

u

1600

$

9,600.00

5.4

Aire acondicionado (2000f)

1

u

10000

$ 10,000.00

5.6

$ 178,169.83

100

Total ambiente
Dólar

25

U$S

$ 7,126.79

Fuente: Precios de mercado [13][14]

Todas estas mejoras se presupuestaron con valores promedios del mercado [13][14] y se
convirtieron a dólares para evitar el efecto del tipo de cambio en la evaluación a largo
plazo.
2.2.13 Definición de materiales y características de las mejoras en Trnsys
Luego de definidas las mejoras se procedió a reemplazarlas por la edificación actual en
el software de simulación Trnsys18.
2.2.14 Simulación y obtención de datos
Se corrió el programa y se obtuvieron los nuevos valores de demanda energética de
climatización. Figura 9
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Figura 9. Gráfico de la demanda energética y las temperaturas.
Fuente: Trnsys18

2.2.15 Evaluación de mejoras
Este paso es el más importante ya que permite evaluar la mejora incorporada a la
construcción, el usuario podría elegir el criterio de selección de la mejora, es decir, la
opción que más rápido recupera la inversión por medio del ahorro, la de menor costo, la
que más energía ahorra, o la opción que mejor VAN (valor actual neto) y TIR (tasa interna
de retorno) poseen entre muchos de los criterios de selección que se podrían considerar.
Para la evaluación de las mejoras se optó primero por simularlas individualmente para
analizar el comportamiento del edificio y poder descubrir cuáles de ellas eran las más
rentables y cuales solo generaban un costo extra.
Luego se procedió a simular todas las mejoras simultáneamente para analizar la sinergia
que produce la unión de todas ellas.
Por último, se simulo la oficina con todas las mejoras, pero descartando las mejoras que
peor rendimiento daban.

3. Resultados y Discusión
3.1

Consumo mensual de energía por climatización

A continuación, se muestran los consumos mensuales de climatización, refrigeración y
calefacción tanto de la construcción actual como así también de la opción que incluye
todas las mejoras propuestas.
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Figura 10. Gráfico de la demanda energética mensual de calefacción
Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Gráfico de la demanda energética mensual de refrigeración
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 12 se puede observar un resumen de todas las simulaciones realizadas con las
mejoras aplicadas.
Primero se simulo cada una por separado, (del 1 al 9), luego se las simularon todas juntas
(10) y por último se efectuaron dos combinaciones excluyendo las que poseían menos
rentabilidad (11 y 12).
La tabla 12 fue armada con los siguientes parámetros: el % de refrigeración y de
calefacción disminuido: es el porcentaje en el cual se disminuye la demanda de energía
con respecto a la situación actual. El costo de la mejora expresado en dólares, el repago
es la cantidad de años en que se recupera la inversión efectuada en la mejora, el VAN es
el valor actual neto a 30 años si consideramos una tasa de descuento de 6% anual en
dólares y por último la TIR que es la tasa interna de retorno de la inversión a 30 años [15].
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Tabla 12. Cuadro comparativo de las mejoras evaluadas
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mejoras
Todas las ventanas
DVH
DVH Low e en PN
Durlock pared
NSO telgopor
Pared E
Cielorraso
Pintura blanca en
paredes exteriores
Lámparas led
Black out ventanas
N
Toldos verticales
ventanas N
Aire acond.
eficiente (5000f)
Todo incluído
Todo menos
Aislación en pared
Todo menos
cielorraso

% calef.
disminuido

% refrig.
disminuido

Costo
(USD)

Repago
(Años)

VAN a 30
años

TIR a
30 años

74.0

0.6

$

1,170.40

25

-$

511.41

2.16%

73.1

9.0

$

1,278.40

23

-$

440.34

3.04%

22.5

-3.1

$

1,283.06

48

-$

1,101.66

-5.73%

27.8

8.6

$

2,305.26

43

-$

1,772.45

-3.51%

-31.0

42.5

$

987.28

20

-$

256.93

3.49%

-18.5

16.2

$

104.80

1

$

-6.1

7.1

$

384.00

44

-$

257.20

-2.24%

-34.3

31.9

$

384.00

13

$

56.84

7.34%

0.0

0.0

$

800.00

17

-$

58.36

5.37%

84.5

83.3

$

7,126.79

20

-$

1,904.55

3.60%

46.4

86.6

$

5,843.74

18

-$

944.24

4.59%

40.7

86.5

$

4,821.54

16

-$

26.48

5.95%

2,017.42 116.55%

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones y recomendaciones
Actualmente el costo para refrigeración es mayor que el costo para calefacción, lo que
indica que son prioritarias las mejoras que ahorren energía de refrigeración. Es importante
incluir las aislaciones desde el inicio de la construcción de la obra porque al agregarlo
después no existe incentivo alguno ya que se recuperan a muy largo plazo o directamente
no se recupera la inversión realizada.
Para lograr un ahorro verdadero es necesario aplicar mejoras integrales en todos los ítems
de una construcción, es decir, aumentar la aislación, disminuir las ganancias térmicas de
los equipos, disminuir la entrada de radiación solar, mejorar la eficiencia de los equipos
de climatización, disminuir el calentamiento de las paredes a través de colores claros de
las superficies. Cualquiera de estas mejoras por separado no garantiza la eficiencia y es
probable que mejore la refrigeración o calefacción y empeore la otra. Ver tabla 12. De
esta tabla podemos sacar algunas conclusiones, las lámparas de led y los toldos verticales
exteriores son las únicas mejoras que individualmente producen un ahorro energético
rentable; los peores rendimientos se observan en la aislación con durlock y en la
instalación de cielorraso.
El método de evaluación económica descripto en este trabajo es utilizable en cualquier
edificación si se tienen los datos de demanda energética de climatización provenientes
del programa Trnsys.
El trabajo fue útil para el entrenamiento del personal del centro de investigación de
energía y ambiente CEA, en diversos temas: Simulación energética de edificios con el
software Trnsys, más precisamente relevamiento de la construcción y materiales
existentes y carga de datos en el programa; búsqueda y selección de mejoras edilicias para
la optimización y el ahorro energético, evaluación económica de la inversión y cálculo
del ahorro esperado.
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Como próximo trabajo se puede convertir el Excel de evaluación de inversiones en un
archivo ejecutable mediante VB para automatizar y volverlo más amigable al usuario.
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