Aplicación para Eficiencia Energética de Apoyo a
Micro y Pequeñas Empresas (CALCULADORES
ENERGÉTICOS)
MANUAL DE USUARIO
INTRODUCCIÓN
Con esta aplicación puede realizar un análisis de los consumos energéticos por sector y también
analizar sus facturas de UTE con el fin de determinar si existen oportunidades asociadas a la
energía reactiva o la potencia contratada.
Identificación de los símbolos:
Al hacer clic en los signos de interrogación que aparecen en distintos momentos de la
aplicación se abre una imagen que le ayudará a completar el punto correspondiente
Este botón le permite editar (modificar) un dato después de ingresado el equipo
Luego de modificar el dato, debe aceptar el cambio con este botón.

ANÁLISIS DE CONSUMOS
Puede ingresar a este componente de la aplicación haciendo clic con el mouse en el botón “IR A
ANÁLISIS DE CONSUMOS” situado en la parte inferior o a través del menú de la parte superior.
Al ingresar se presenta una breve descripción de la funcionalidad de la herramienta. Se ingresa
a la funcionalidad de la misma, con el botón “COMENZAR A CALCULAR”.

INGRESO AL CALCULADOR

En el Paso 1 debe seleccionar el tipo de comercio y la tarifa contratada. Para ello, haga clic con
el botón izquierdo del mouse sobre cada uno de los campos y marque la opción que
corresponde. Si su comercio no se encuentra listado, seleccione la opción Otro. En el último
campo ingrese el consumo de energía eléctrica mensual en kWh. Si cliquea sobre los íconos
identificados con un signo de interrogación a la derecha de los campos Tarifa y Consumo, se
despliegan imágenes de facturas de UTE donde se remarcan los campos donde encuentra los
datos solicitados.
Cuando ingrese el dato de consumo, asegúrese que corresponde a un mes representativo de la
realidad del comercio y con el uso de equipos que luego ingresará.
Con el botón “SIGUIENTE” se continua con el PASO 2.
Dependiendo del tipo de comercio, se desplegarán distintas opciones de sectores o fuentes de
consumo rodeando un círculo central, donde se irán ingresando los datos solicitados. Las

categorías comunes a todos los comercios son: Iluminación, Climatización,
Calentamiento de agua eléctrico, Equipos informáticos y Otros (aquí se agregan
libremente). Otras categorías que dependen del comercio son: Refrigeración, Hornos
eléctricos, Equipamiento, Electrodomésticos.

INSTRUCCIONES POR CATEGORÍA
En cada categoría, luego de ingresar los datos solicitados para un equipo, debe apretar
el botón AGREGAR. El equipo agregado se lista en la parte de abajo del círculo, dentro
de la respectiva categoría. Si detecta que debe hacer algún cambio en un equipo
ingresado, se puede hacer entrando en la imagen del lápiz que aparece en el ángulo
superior derecho de la categoría.

Luego de corregir el dato debe aceptar el cambio con el botón .
Una vez que termine de ingresar todos los equipos de todas las categorías haga clic sobre
“CALCULAR” para que aparezcan los resultados
ILUMINACIÓN
En el primer campo elija el tipo de lámpara de la lista desplegable. A la derecha tiene
una opción de consulta donde abre una imagen con fotos de los distintos tipos de
luminaria.
Ingrese la cantidad de lámparas que tengan la misma potencia y que estén encendidas
durante el mismo tiempo (horas diarias y días al mes). Después de ingresar todos los
datos solicitados se aprieta el botón Agregar. Los datos ingresados se van mostrando en
la parte inferior.
CLIMATIZACIÓN
En el campo Equipo puede seleccionar, de una lista desplegable, entre ventiladores, aire
acondicionado y calefacción eléctrica.
Ventiladores

Para cada ventilador, ingrese la potencia eléctrica en Watts. Si no conoce ese dato (que
podría encontrar en una etiqueta adherida al mismo, puede cliquear sobre “No se la
potencia” y luego seleccionar el tipo de ventilador de la lista de opciones que se
despliegan.
Ingrese luego la cantidad de ventiladores iguales, así como las horas estimadas de
encendido diario y los días de encendido mensual.
Aire Acondicionado

El Calculador sigue dos métodos de cálculo diferente según se trate de un aire
acondicionado que tenga etiqueta de clase energética o que no lo tenga, por tanto, en
primer lugar, debe responder a la pregunta de si está etiquetado. A la izquierda
encontrará una imagen de una etiqueta tipo, haciendo clic en el botón
.
Si el equipo está etiquetado, debe ingresar datos que figuran en la etiqueta: capacidad
en Btu/h, la categoría o clase de eficiencia energética y el valor de consumo/mes. Como
guía, se han ingresado imágenes de etiquetas donde se remarca cada uno de estos ítems
a ingresar. También deberá ingresar los tiempos de encendido en meses de cálidos y en
meses fríos.
Si tiene más de un equipo de idénticas características y horas de uso, puede ingresar la
cantidad en la casilla correspondiente.

Si el equipo no está etiquetado, primero debe seleccionar el tipo de aire de que se trata:
Split o compacto. También se pide ingresar la capacidad del equipo en BTU/h (los valores
más comunes son 9000, 12000, 15000, 18000 o 24000 Btu/h), el año de fabricación (o
de compra si no tiene el dato de fabricación) y los datos de tiempo de encendido.

Calefacción eléctrica

Seleccione el tipo de calefactor de la lista desplegable del primer campo. Ingrese la
potencia eléctrica en Watts y si no sabe el valor seleccione “No se la potencia” para que
use el valor por defecto. Complete los campos de horas de encendido diario y días de
encendido mensual, con los valores más representativos del consumo.
CALENTAMIENTO DE AGUA ELÉCTRICO
Se contempla el uso de agua caliente en duchas del personal y para el lavado de
utensilios, como en la cocina de un restaurante, por ejemplo.
En el caso de las duchas, debe ingresar la cantidad de personas que se duchan
diariamente y los días al mes que trabajan. El cálculo está basado en un gasto
En el caso del agua para lavado de vajilla se le pide ingresar el tiempo insumido en la
tarea (la suma de los tiempos que, a lo largo del día, la canilla permanece abierta) y los
días por mes en que se trabaja.
EQUIPOS INFORMÁTICOS
En primer lugar, debe seleccionar el equipo dentro de la lista desplegable: computadora
de escritorio tipo torre, computadora portátil (Notebook), Monitor LCD y monitor LED.
En el caso de las computadoras, debe ingresar la cantidad, las horas diarias en que
permanece encendida, así como los días al mes de uso. Para el caso de los monitores se
le pide además seleccionar el tamaño de la pantalla de los modelos que se listan.
EQUIPOS PARA LA REFRIGERACIÓN DE ALIMENTOS
Se incluyen estimaciones de consumos para cinco categorías de equipos de refrigeración:
Heladeras murales, Freezers, Expositores abiertos, Vitrinas refrigeradas y Cámaras de frío,
aunque no todas las categorías se muestran en todos los comercios.
Heladeras murales

En esta categoría puede elegir la marca de la heladera dentro de las que se muestran y
si no está incluida la marca de su heladera debe marcar la opción Otro.
Si eligió una de las marcas incluidas, luego debe seleccionar la cantidad de puertas de la
heladera y elegir el modelo de entre los que se encuentran listados. Si no lo encuentra
listado, elija la opción Otro.
Ingrese la cantidad de refrigeradores idénticos y agréguelo a la lista.

Si eligió la opción Otro, ya sea porque no estaba la marca de la heladera o no estaba el
modelo, deberá seleccionar uno de los tipos de heladeras listadas dentro de las
categorías:
Heladeras chicas
Heladeras medianas
Heladeras medianas de líneas de caja
Heladeras con 1 puerta de vidrio
Heladeras con 2 puertas de vidrio
Heladeras con 3 puertas de vidrio
Heladeras con 4 puertas de vidrio
Heladeras con 5 puertas de vidrio
Cada categoría tiene asociada una estimación de consumo diario en kWh basado en
promedios de consumos declarados por los fabricantes.
Vitrinas Refrigeradas y Expositores abiertos

En estas dos categorías debe elegir uno de los equipos que se encuentran listados, en
función de cuál sea el equipo que se asemeje más al que tiene instalado. Para simplificar
la elección se han categorizado por rango del ancho de las vitrinas y los expositores.
Freezers

En el primer campo seleccione el tipo de freezer de los listados:
a.
b.
c.
d.

Horizontal: tapa o puerta de vidrio.
Horizontal: tapa o puerta aislada
Vertical: tapa o puerta de vidrio.
Vertical: tapa o puerta aislada.

En la segunda línea seleccione el rango de tamaño que se asemeje al suyo y por último
ingrese la cantidad de freezers de ese tipo.
HORNOS ELÉCTRICOS
Seleccione el número de bandejas correspondiente e indique la cantidad de tiempo de
uso: horas por día y días por mes.
ELECTRODOMÉSTICOS
Se elige el electrodoméstico de una lista desplegable (batidora, licuadora, procesadora,
cafetera, microondas, etc:), se introduce la cantidad, la potencia (o se selecciona “No se
la potencia” para que se tome el valor por defecto), las horas de uso diario y los días de
uso mensual.
EQUIPAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS
En ambos casos, seleccione uno de los equipos o electrodomésticos de la lista, ingrese
la cantidad que tenga (los que sean idénticos en características y uso) y la potencia en

Watts, dato que podrá encontrar en una placa o etiqueta adherida al mismo. Si no
encuentra el dato, puede seleccionar “No se la potencia” para que se tome el valor por
defecto. Por último, ingrese las horas de uso diario y los días de uso mensual.
OTROS
En esta categoría puede ingresar manualmente otro equipamiento que no esté en
ninguna de las categorías anteriores. En este caso deberá completar todos los datos
solicitados. Recuerde que la potencia debe ir en Watts y no en kilowatss.

Luego de haber ingresado todos los equipos eléctricos, se debe hacer clic sobre el botón
“CALCULAR” para que se le muestren los resultados del diagnóstico.
En algunas categorías, si cliquea con el mouse sobre el gráfico, se le abre un menú con
recomendaciones para mejorar la eficiencia energética.
Además, en las categorías ILUMINACIÓN y AIRE ACONDICIONADO, encontrará una opción que
le permite calcular ahorros al cambiar por equipos más eficientes energéticamente:
•

En la categoría ILUMINACIÓN, si había ingresado lámparas incandescentes, la aplicación
le permite calcular el ahorro que tendría si las sustituye por lámparas LED (con similares
prestaciones de iluminación). En el cuadro que se abre se indica la potencia en Watts de
las lámparas LED por las que debería sustituir a las lámparas incandescentes. Si ingresa
el costo de las lámparas, podrá estimar en cuánto tiempo recupera la inversión gracias
al ahorro en su consumo eléctrico.

•

En la categoría CLIMATIZACIÓN, si ingresa un Aire acondicionado sin etiqueta o uno de
una categoría diferente a la A, se puede calcular el ahorro anual en $ que se tendría con
un equipo de la misma capacidad de refrigeración pero de clase A de eficiencia
energética.

