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El consumo de energía (fundamentalmente gas y electricidad) para uso residencial 
representa el 23 % del consumo total del país. 
 

Para hacer frente a la actual coyuntura energética que implica la importación de 
considerables volúmenes de gas natural y otros energéticos para uso final y para 
generación de electricidad, todo lo cual se refleja en precios crecientes, se hace 
necesario adoptar medidas para hacer un uso más eficiente de la energía en los hogares. 
 

La Secretaría de Energía de la Nación, con la colaboración de la Cámara Argentina de 
Consultoras de Ingeniería (CADECI), ha elaborado el presente documento que contiene 
algunas pautas a tomar en cuenta para mejorar la eficiencia sin por ello disminuir el 
confort en las viviendas. 
 

Se incluyen además recomendaciones a adoptar en edificios multifamiliares con servicios 
centrales de agua caliente y/o calefacción, las cuales redundarán en una reducción 
importante de los gastos comunes. A fin de demostrar que esto es factible, se muestra 
un caso real de un edificio de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. 
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Introducción 



Frío - Calor 
Mantener la casa más fresca en verano y más cálida en invierno 
ayudará a consumir menos energía para refrigeración/calefacción. 

Para el invierno: 
En lo posible, colocar protección al exterior 
(postigones, cortina de enrollar) en los 
cerramientos vidriados. De no tener la 
posibilidad, colocar cortinas de tela en el 
interior. 
Colocar burletes en las puertas y ventanas para 
evitar la excesiva filtración de aire. 
Mantener las persianas y cortinas abiertas 
durante las horas de sol para favorecer la 
entrada de luz y calor.  
Cerrar los postigos durante la noche para 
mantener el calor dentro de la vivienda. 
 

Para el verano: 
Usar pinturas de colores claros en los 
exteriores para disminuir la temperatura de los 
muros. 

Si tenés espacio para plantar un árbol en tu 
lote, hacelo en un lugar que dé sombra sobre 
la casa en verano y que permita la exposición 
al sol en invierno. Para eso, debe tener hojas 

que caen en otoño. 

Mantener abiertas ventanas y postigos 
durante la noche para ventilar y refrescar la casa. 
Por la mañana cerrar todo, incluso los postigos, 
para evitar que entre el sol y el aire más caliente 
de afuera. 

Instalar toldos, persianas o cortinas que protejan la casa 
de los rayos del sol y utilizar ventiladores de techo en los 
ambientes. 

Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en el hogar 
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Calefacción  
Mantener una temperatura confortable y tener presente 
que algunos ambientes no necesitarán la misma 
temperatura, en función de las características de los mismos 
y actividades que allí se desarrollen. 
Procurar usar reguladores / programadores para optimizar 
el funcionamiento de la caldera. 

Aire acondicionado 
Sólo usar el aire acondicionado cuando sea 
imprescindible, ya que es un gran consumidor de energía. 
Procurar la adquisición de aparatos Etiquetados Clase A, 
preferentemente los modelos equipados con un inversor 
que ajusta el motor del sistema a las variaciones de 
temperatura del ambiente. 
Instalar en lo posible deshumidificadores, que 
disminuyen la sensación térmica y reducen así la 
necesidad de refrigerar el ambiente.  
Procurar regular la temperatura entre 24ºC y 
26ºC, o en todo caso una temperatura entre 5 y 6 
grados más baja que la temperatura exterior, para 
evitar los cambios bruscos de temperatura 
cuando las personas entran y salen de la vivienda.  
Tener la precaución de no colocar los aparatos 
directamente expuestos a los rayos del sol ni 
cerca de fuentes de calor en el exterior. 
 
 
 

Limpiar frecuentemente los filtros del aire para evitar la 
contaminación por la acumulación de polvo, polen, ácaros, 
etc.  
Nunca tapar las entradas y salidas de aire del aparato, ya 
que es la zona donde se encuentran los filtros. 
Dejar las puertas y ventanas cerradas mientras esté 
funcionando el aire acondicionado, para apresurar el 
enfriamiento de los ambientes y evitar el gasto de energía. 

Adquirir en lo posible calderas de 
condensación, que son recomendables por sus 
ventajas energéticas y medioambientales, junto 
con radiadores diseñados para emitir el calor a 
través de ellos. 
Favorecer la circulación del aire caliente 
utilizando ventiladores de techo a baja velocidad 
y en sentido inverso al utilizado en verano. 

En invierno, mantener la temperatura entre los 18 ºC y 
22°C con el uso un termostato. 
No cubrir los radiadores con muebles, cortinas, etc., y 
apagar los de aquellos ambientes que no se utilizan.  
Instalar válvulas termostáticas en los radiadores para 
mantener distintas temperaturas en los diferentes 
ambientes de acuerdo a su uso.  
Interponer un aislante entre la superficie de calefacción y 
el muro exterior para mantener el aire caliente que se 
producirá en esa zona. 

5 

Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en el hogar 



Uso eficiente del gas natural 
 
En la cocina 
No permitir que la llama de las hornallas sobrepase el 
fondo del recipiente, pues en ese caso el calor se 
desperdiciará. 
Disminuir la llama del gas cuando el agua comience a 
hervir. Apagar la llama cuando se haya cocinado la comida.  

 Nunca usar recipientes más grandes de lo 
necesario. Usar siempre los más chicos, ya que se 
aprovechará mejor el calor.  
Cocinar con las ollas tapadas, así será más rápida 
la cocción y cuando finalice, se mantendrán las ollas 
calientes.  
No dejar la llama de gas encendida sin usarla: 
encender la hornalla sólo cuando se la vaya a usar, 
así no se desperdiciará el gas. 

 No usar el horno para calefacción, ya que no está 
preparado para este uso y se gastará mucho gas de manera 
ineficiente.  
Limpiar en forma frecuente los quemadores sin utilizar 
productos abrasivos. 
Usar moderadamente el horno, ya que su consumo 
equivale al de tres hornallas. 

Calefacción y agua caliente 
Controlar que la llama de los artefactos sea estable, que 
no haga ruido y que tenga color azul intenso en su núcleo.  
Verificar que  los quemadores estén limpios.  
Hacer el mantenimiento de los equipos de calefacción 
antes de la llegada del frío. Así se gana en seguridad y se 
aprovecha al máximo la energía que se consume.  
Disminuir la calefacción, en lugar de abrir las ventanas, 
para bajar la temperatura cuando se siente calor dentro de 
la vivienda. 
Considerar que la temperatura de confort de cada 
individuo depende de su nivel de actividad, metabolismo, 
vestimenta, etc. 
Fijar el termostato en 15 °C (modo economía) cuando no 
haya personas en el ambiente por algunas horas. 
Apagar la calefacción cuando las ausencias sean 
prolongadas. 
No colocar objetos al lado o encima de los radiadores, lo 
cual dificulta la adecuada difusión del aire caliente.  
Para entibiar el agua caliente, no agregar agua fría, sino 
regular su temperatura en el calefón o termotanque.  
Usar sólo la cantidad necesaria de agua caliente para la 
higiene.  
Aislar adecuadamente el termotanque cuando éste se 
ubique fuera de la vivienda.  
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Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en el hogar 



En la unión del marco  de puertas y 
ventanas con el muro se coloca un 
sello que está compuesto por 
materiales flexibles y cumple la 

Se deben revisar anualmente los sellos perimetrales de los 
marcos de madera, acero o aluminio para detectar posibles 
roturas que puedan provocar infiltraciones de aire y 
humedad.  
 
Si los sellos presentan algún tipo de deterioro, deben ser 
reemplazados por completo con sello especial para 
ventanas y puertas. La instalación de los sellos se debe 
hacer prestando atención a las instrucciones del fabricante, 
como aparecen en el  envase del producto. 
 
Por la noche, el cierre de persianas y cortinas contribuye a 
la disminución de las pérdidas de calor. 
 
Para minimizar las corrientes de aire es conveniente 
mantener cerradas las puertas entre los diferentes 
ambientes. 

Las puertas y ventanas cumplen un papel muy importante 

como elementos aislantes del exterior. Si éstas están mal 
aisladas, pueden provocar que la mitad de la energía necesaria 
para calentar la casa escape por ellas. 

Por ello, se deben aislar bien las 
ventanas y puertas de la vivienda, si es 
posible instalando dobles ventanas o 
doble acristalamiento. 
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función de impedir el paso del agua y aire al interior. 
Debe cuidarse de no provocar daños en el sello tales como 
perforaciones o desprendimientos. 

Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en el hogar 



Electrodomésticos 
Una forma de comparar fácilmente  los consumos de 
diferentes electrodomésticos de similares prestaciones  es 
observando el etiquetado energético.  
Pueden observarse siete clases de eficiencia, las cuales se 
categorizan por medio de letras y colores, asignándose el 
color verde y la clase A a los equipos mas eficientes, el 
punto de óptima eficiencia, y el color rojo y la clase G, a los 
equipos menos eficientes. Estos últimos, pueden llegar a 
consumir el triple de energía que los equipos de clase A.  
A pesar de que algunos modelos resulten más caros, en el 
largo plazo, ahorran más energía. 

Efectuar mantenimiento periódico sobre los equipos 
prolonga su buen estado de funcionamiento. Se puede: 
Limpiar los elementos que mejoran el rendimiento de los 
equipos, como el serpentín de la heladera, las salidas de la 
ventilación del microondas y los filtros del lavarropas, 
lavavajillas y aire acondicionado. 
Sustituir los burletes de estos equipos en caso de rotura. 
Limpiar de los foquitos de luz (de heladeras, hornos y 
microondas) para mejorar la calidad de la luz emitida y la 
vida útil de los mismos. 

¿Una heladera va a quedar sin usar por mucho 
tiempo? 

 
-Se puede aprovechar para limpiar el serpentín 
trasero, lo cual mejorará notablemente su 
rendimiento.  
-Aplicar una capa de vaselina a los burletes para 
evitar que pierdan sus propiedades de elasticidad 
por los cambios de temperatura. 
-Dejar la heladera  desenchufada y con las 
puertas abiertas para evitar la formación de 
moho o la acumulación de malos olores.  
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Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en el hogar 



en litros por cada ciclo de lavado) para poder elegir el 
modelo más eficiente. 
Dejar el lavavajillas desenchufado y con la llave de agua 
cerrada cuando el aparato esté mucho tiempo sin utilizar. 
Procurar no utilizar el lavavajillas hasta que la carga esté  
completa; de lo contrario, utilizar el ciclo rápido de lavado. 
Usar el ciclo de lavado económico toda vez que la vajilla 
no esté muy sucia. Reservar el ciclo de lavado intenso sólo 
para casos de vajilla muy sucia. 
Enjuagar la vajilla antes de colocarla en el lavavajillas y 
cargarla correctamente para que no entorpezca el 
movimiento del brazo giratorio de lavado. 
Fijar el control temperatura del agua en 50°C, utilizando 
temperaturas más altas sólo cuando la vajilla esté 
especialmente muy sucia. 
Evitar usar el programa de secado y en cambio abrir la 
puerta para permitir una buena ventilación (así se puede 
ahorrar hasta un 45% de energía). 

Lavavajillas: 
A la hora de comprar uno nuevo, procurar 
uno de Clase A (ya que los nuevos modelos 
utilizan la mitad de la energía que los 
antiguos). 
Informarse sobre el consumo de energía 
(expresado en kWh/ciclo) y agua (expresado 

Lavarropas: 
A la hora de comprar uno nuevo, procurar uno de Clase A 
(ya que los nuevos modelos utilizan la mitad de la energía 
que los antiguos). 
Informarse sobre el consumo de energía (expresado en 
kWh/ciclo) para poder elegir el modelo de más bajo 
consumo. 
Procurar no utilizar la lavarropas hasta que la carga esté  
completa; de lo contrario, utilizar la función de media carga. 
Procurar usar siempre programas de lavado en frío o a 
baja temperatura (30°C). 
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Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en el hogar 



Hornos eléctricos: 
En lo posible, elegir hornos eléctricos de ventilación antes 
que los tradicionales, ya que agilizan la circulación de aire 
caliente, manteniendo así una temperatura homogénea 
dentro del horno y reduciendo el consumo de energía. 
Evitar abrir la puerta del horno durante su funcionamiento 
cuando no sea imprescindible, ya que al abrir la puerta se 
pierde calor y por lo tanto se consume más energía. 
No usar la función de precalentado salvo que la receta lo 
requiera. 
Aprovechar el calor residual del horno para terminar de 
cocinar la comida, apagando el horno unos minutos antes de 
acabar la cocción. 
Desenchufar el horno y limpiarlo con detergentes indicados 
después de cada uso, una vez que el horno esté templado. 

Hornos de microondas: 
Usar el microondas toda vez que la comida lo permita, ya 
que los hornos microondas consumen la mitad de la energía 
que los hornos tradicionales porque cocinan más rápido y 
no necesitan precalentado (el tiempo de cocción se reduce 
en un 25%). 
Usar el microondas para descongelar rápidamente los 
alimentos congelados. 
Para concentrar las ondas en el calentamiento de la 
comida, utilizar siempre envases transparentes a las ondas 
(cristal, porcelana, cerámica, etc.) y no utilizar nunca 
envases de metal. 

Con un simple cambio de hábito se puede reducir  el 
consumo de energía aproximadamente en un 10%: 

apagar los aparatos eléctricos en lugar de dejarlos en 
posición de espera (“stand-by”). Algunos aparatos 

domésticos -televisores, DVD, computadoras, hornos 
de microondas- indican con pequeñas señales 

luminosas en el panel frontal cuando quedan en 
espera. 
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Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en el hogar 



Sistemas de iluminación 
Con las siguientes buenas prácticas se puede conseguir una 
iluminación eficiente con ahorro de energía: 
Aprovechar la iluminación natural toda vez que se pueda. 
Apagar las luces cuando no se utilicen los ambientes. 
Usar colores claros en paredes y techos para reflejar la luz 
natural y así disminuir la necesidad de iluminación artificial. 
Limpiar periódicamente las luminarias para aumentar la 
luminosidad sin necesidad de aumentar la potencia. 
Las lámparas electrónicas (LED) duran más y consumen 
menos que las lámparas de bajo consumo convencionales; 
se distinguen principalmente por el peso, las convencionales 
suelen pesar más de 400 g y las electrónicas alrededor de 
100 g. Además, las lámparas electrónicas, permiten mayor 
numero de encendidos y apagados. 

Procurar iluminar los ambientes de manera localizada, 
según las necesidades de cada momento.  
Instalar reguladores electrónicos de intensidad luminosa. 
Usar tubos fluorescentes en los ambientes que requieran 
más luz durante muchas horas (por ejemplo, en la cocina). 
Instalar detectores de presencia o interruptores 
temporizados en las zonas poco usadas (como vestíbulos y 
cocheras), para que la luz se apague y se encienda 
automáticamente cuando sea necesario. 
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Energía eléctrica 
 
Reducir la cantidad de luminarias encendidas 
permanentemente en espacios de circulación y garajes al 
mínimo compatible con la seguridad. 

Usar lámparas eficientes en luminarias encendidas 
permanentemente. 

Usar automáticos de escalera con control sobre cada 
piso, evitando el encendido simultáneo de luminarias en 
varios de ellos. 

Instruir al personal para interrumpir la iluminación al 
abandonar los locales de uso eventual (salas de 
máquinas, locales de medidores, depósitos, baños, etc.). 

Automatizar y temporizar el encendido de iluminación 
en garajes (con la apertura del portón de acceso y/o de la 
cortina del montacoches o mediante detectores de 
movimiento o pulsadores en cada piso). 

Verificar la inexistencia de conexiones clandestinas de 
cargas particulares en instalaciones de uso común (por 
ejemplo: conexiones a circuitos de iluminación o de 
tomacorrientes en palieres). 

Cambiar motores por otros de alta eficiencia en lugar de 
proceder al rebobinado de los existentes. 

Corregir el factor de potencia para evitar recargos por 
exceso de energía reactiva. 

Edificios con demandas superiores a 10 kW (tarifas 
binómicas, con medición de demanda máxima): 

• Recorte de picos de demanda interrumpiendo cargas 
no esenciales (por ejemplo, bomba de circulación de 
calefacción o calefactores eléctricos) mientras funciona 
la bomba elevadora de agua u otra carga esencial 
importante y de larga duración. 

• Optimizar la capacidad contratada, evitando multas 
por exceso o gastos innecesarios por defecto. 

Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en edificios 
multifamiliares con servicios centrales 
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Gas natural 

Agua caliente 

Ajustar el termostato de los termotanques entre           
45 ºC  y 50 ºC, con eventual reducción a 40 ºC durante el 
verano. 

En la medida de lo posible, aislar las cañerías  de 
montantes y colectores de agua caliente. 

Calefacción 

El sistema de calefacción debe funcionar sobre la base 
de la temperatura interior, independientemente de la 
exterior y de horarios preestablecidos.  

Abolir la costumbre de encender el sistema mientras la 
temperatura exterior esté por debajo de 11 ºC  ó 13 °C. 

 

Temperaturas de confort ideales 

Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, España (IDAE) No son saludables los cambios bruscos de temperatura 
entre interior y exterior originados en exceso de 

calefacción o de refrigeración. 
 

 

Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en edificios 
multifamiliares con servicios centrales 
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Recomendaciones  básicas para un uso más eficiente de la energía en edificios 
multifamiliares con servicios centrales 

Objetivos: 

 En horas diurnas el sistema de calefacción central debe asegurar una temperatura comprendida entre 20 y 21 °C en todas las 
unidades de vivienda. 

 En horas nocturnas el rango de temperaturas puede disminuir hasta 18 a 19 ºC. 

Medidas a adoptar: 

 Identificar los departamentos más fríos (por ubicación, orientación, asoleamiento, etc.). 

  Instalar un termómetro transmisor y registrador en el interior de uno de los departamentos más fríos, ubicando la unidad 
receptora en un espacio común, accesible al personal del edificio. 

 De ser factible, evitar la intervención del personal mediante un termostato instalado en la unidad testigo que controle 
automáticamente la caldera y la bomba de calefacción. 

  Encender y apagar el sistema de calefacción de manera de asegurar los rangos de temperaturas objetivos en el departamento 
testigo. 

El servicio de calefacción no consiste en mantener 
encendido el sistema en forma permanente sino 

en brindar condiciones de confort aceptables.  
Si un habitante necesita mayor temperatura que la 

normal para obtener confort, le resultará más 
económico obtenerla con un calefactor propio 

que calentar todo el edificio para lograrla. 
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Características del edificio 
23 pisos, 45 unidades funcionales, agua caliente central y calefacción central por losa radiante. 
 

Consumo de gas natural (agua caliente y calefacción) 

2 calderas de vapor 

con intercambiadores 

vapor-agua 

Instalación de 

termotanques para 

agua caliente 

Instalación de 

caldera de agua 

para calefacción 

Instalación de 

control de 

temperatura interior 

Reducción: 64 % (ahorro de 105.000 m3/año) 

Un caso real: uso racional de la energía en un edificio de viviendas                                   
en la Ciudad de Buenos Aires 
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Un caso real: uso racional de la energía en un edificio de viviendas                                   
en la Ciudad de Buenos Aires 

Consumo de energía eléctrica (fuerza motriz e iluminación de espacios comunes) 

 Reemplazo de lámparas incandescentes por tubos fluorescentes y lámparas fluorescentes compactas. 

 Reemplazo de control centralizado de iluminación de pasillos por control individual por piso. 

 Instrucción al personal para apagar luces al abandonar cada local. 

 Detección de conexión clandestina a circuito de iluminación común para uso en calefacción de una unidad funcional. 

 Disminución del tiempo de funcionamiento de la bomba de calefacción como consecuencia del control de temperatura interior. 

Implementación 

del uso racional 

de la energía 

Reemplazo total 

de instalaciones 

eléctricas 

Reducción: 52 % (ahorro de 55.000 kWh/año) 
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Demanda de potencia eléctrica (fuerza motriz e iluminación de espacios comunes) 

 Incidencia de las medidas de uso racional de la energía. 

 Recorte de la demanda máxima en invierno mediante la desconexión de la bomba de circulación de agua de calefacción y de calefactor 
eléctrico en recepción mientras funciona la bomba elevadora de agua. 

Implementación 

del uso racional 

de la energía 

Reemplazo total 

de instalaciones 

eléctricas 

Recorte de pico 

de demanda 

Reducción: 20 % (ahorro de 5 kW/mes) 

Un caso real: uso racional de la energía en un edificio de viviendas                                   
en la Ciudad de Buenos Aires 




