
Módulo 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA – USOS DE LA ENERGÍA EN URUGUAY 

 

2.1 Eficiencia Energética como una fuente más de generación de energía. 

-La eficiencia energética tiene como objetivo disminuir el consumo de energía por medio de un 

uso más racional y eficiente de los recursos energéticos, manteniendo el nivel de satisfacción de 

las necesidades. El uso eficiente de la energía es una práctica que favorece a los consumidores 

de energía, al medio ambiente y a la sociedad en general. 

- Uruguay ha realizado en los últimos años un proceso inteligente en la planificación y el 

desarrollo de los distintos aspectos que tienen que ver con la energía, reforzando las energías e 

insertando en la agenda la eficiencia energética

  

 

-Como podemos ver, de la energía evitada en el 2016 un 44% fue en los hogares, por el uso de 

equipamiento eficiente. 

-La eficiencia energética es una medida complementaria a la utilización de fuentes de energía 

renovables para disminuir el impacto ambiental asociado a la producción y distribución de la 

energía. 

Existen varios enfoques posibles para promoverla: 

 

 ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS EFICIENTES 

Cambios masivos a tecnologías LED de última generación, si bien es un proceso de 

avance paulatino, ha aumentado significativamente el nivel de iluminación por un lado, 

y se ha implementado luminaria    



                 
 

Importante: Previamente a la incorporación de la tecnología LED, las luminarias de vapor 

de sodio se consideraban eficientes y las de vapor de mercurio como no eficientes. 

Actualmente, las luminarias de sodio no se consideran eficientes mientras que la 

tecnología de mercurio se considera obsoleta y se cataloga como muy ineficiente. 
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2018-

0/Evoluci%C3%B3n%20del%20Alumbrado%20p%C3%BAblico%20en%20Uruguay%20-%202018.pdf 

              
 

-La evolución en los tres años considerados  es significativamente eficiente: menor 

consumo de energía con un mayor parque de iluminación. Por otro lado el avance por 

departamentos también es significativo en cuanto a la utilización de luminaria eficiente.  

-Como también es significativo el nivel de energía evitada por año. Es energía que puede 

utilizarse en otro rubro como por ejemplo en la movilidad eléctrica, sin que por ello 

aumente la demanda.  

- Por ello la proyección de lámparas eficientes al 2020 es importante. 

      
 

https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2018-0/Evoluci%C3%B3n%20del%20Alumbrado%20p%C3%BAblico%20en%20Uruguay%20-%202018.pdf
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2018-0/Evoluci%C3%B3n%20del%20Alumbrado%20p%C3%BAblico%20en%20Uruguay%20-%202018.pdf


 CERTIFICACIÓN DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se fomenta la presentación de medidas de mejora de eficiencia energética (MMEE) 

implementadas por empresas e instituciones públicas y privadas. Impulsado desde el 2016 

en el marco de la Ley Nº18.597. Este primer año se presentaron 186 medidas de 121 

establecimientos distribuídos por todo el país. Los ahorros alcanzaron 5950 tp/año, lo que 

significa ahorros de UYU 54.550.000.- 

 

 
 
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_cierre_cee_2016_0.pdf 

 
La mayoría de las medidas se desarrollan en iluminación, siguiendo por el 

acondicionamiento térmico y la conservación de alimentos.     

                                           
 

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_cierre_cee_2016_0.pdf


 

 INTRODUCCIÓN DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO- URUGUAY TIENE LA MAYOR FLOTA DE 

UTILITARIOS EN LA REGION 

 En Uruguay el sector transporte es el segundo sector de mayor consumo energético 
después de la industria y el principal consumidor de derivados de petróleo (ver Balance 
Energético Nacional). 

 Con el objetivo de lograr la soberanía energética en el sector transporte, reducir las 
emisiones a la atmósfera de gases contaminantes producto de la combustión de 
combustibles fósiles y la contaminación sonora, Uruguay impulsa la incorporación de 
energéticos alternativos y la movilidad eléctrica. 
 

 

   

El país cuenta con condiciones favorables para el desarrollo del transporte eléctrico. Por un lado, 
la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica y, en particular la energía eólica 
en la noche, es suficiente para satisfacer el aumento de demanda esperado de acuerdo a las 
proyecciones de incorporación de vehículos eléctricos. 

Por otra parte, actualmente las fuentes renovables representan más del 90 % de la matriz de 
generación de energía eléctrica, lo que implica muy bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero además de reducir la dependencia de importaciones de petróleo. 

El grado de desarrollo alcanzado permite promover la comercialización de esta tecnología en el 
país. En este sentido, a continuación se listan los instrumentos de apoyo para la incorporación 
de la movilidad eléctrica. https://www.miem.gub.uy/energia/movilidad-electrica 

Acceda a más información sobre la movilidad eléctrica en Uruguay 
Link al proyecto GEF 
Proyecto MOVÉS 

 

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, para la 

promoción del uso eficiente de electrodoméstico en los hogares 

-Se trata de promover y contribuir al fortalecimiento y consolidación del mercado de 

valoración de la eficiencia energética en los usuarios, implementando normas y etiquetas 

de EE para productos y equipos de consumo energético indicando si son más o menos 

eficientes.  

-Actualmente están comprendidos en el Sistema Nacional de Etiquetado, las luminarias, 

termotanques, aire acondicionado, aparatos de refrigeración doméstico.  

 

https://www.ben.miem.gub.uy/
https://www.ben.miem.gub.uy/
https://www.miem.gub.uy/energia/movilidad-electrica
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/transporte?inheritRedirect=true
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/32151/Prodoc+Hacia+un+sistema+de+movilidad+urbana+sostenible+y+eficiente+en+Uruguay.pdf/6c6f7565-2a00-4aff-a1e4-9a4a8ad1728f
http://www.moves.uy/


 

 
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/normalizacion-y-etiquetado 

 

                           
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-de-difusion/-/asset_publisher/f9byh6t6rH0p/content/infografia-

logros-2017 

 

 EN LOS HOGARES :  cambios en los hábitos de refrigeración y calefacción - mayor 

eficiencia de los electrodomésticos y aparatos de iluminación 

 MEJORAS EN EL AISLAMIENTO TÉRMICO DE CASAS Y EDIFICIOS, ahorros de energía en 

la industria, etcétera.  

 EL CAMBIO CONDUCTUAL EN EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, promoción en los 

centros educativos a través del Programa Túnicas en RED de UTE 

Estas tres últimas opciones lo vemos en detalle en el punto siguiente. 

La aplicación de estas opciones, indirectamente  impacta en una disminución del consumo 

utilizado. Por lo que se “evita” generar unidades de energía para abastecer la demanda.  

En los países industrializados, el problema de la energía es de despilfarro y contaminación, no de escasez. En todo el 

mundo, una utilización ineficiente de la energía perjudica la productividad, y las emisiones que conlleva ese tipo de 

uso contribuyen sustancialmente al calentamiento global. El cambio climático suscita riesgos para todos, pero ante 

todo para las personas pobres, que resultan perjudicadas en mayor grado. Todas las decisiones de los gobiernos y de 

las empresas deberían ser puestas bajo el “microscopio de la sostenibilidad”, ser analizadas desde la perspectiva del 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/normalizacion-y-etiquetado
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-de-difusion/-/asset_publisher/f9byh6t6rH0p/content/infografia-logros-2017
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-de-difusion/-/asset_publisher/f9byh6t6rH0p/content/infografia-logros-2017


ciclo de vida. Jacqueline Aloisi de Larderel, exdirectora del PNUMA DTIE, Secretaria General de la Conferencia 

Río+20 

-Uruguay ha realizado en los últimos años un proceso inteligente en la planificación y el 

desarrollo de los distintos aspectos que tienen que ver con la energía, reforzando las energías 

renovables —que desde las grandes centrales hidroeléctricas no habían tenido impulso tan 

fuerte— e insertando en la agenda la eficiencia energética como una herramienta fundamental 

en la reducción de la demanda cuando esta no responde a una mejor calidad de vida. 
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_medio_ambiente_energia.pdf   (pág.19-28) 

-El país no ha sido ajeno a la tendencia creciente del consumo energético, y la planificación, 

expresada en la Política Energética Nacional, prevé responder con fuentes que tengan el menor 

impacto ambiental posible. El consumo energético ha crecido 50% en los últimos 10 años, con 

una fuerte incidencia del consumo industrial, que pasó del 20% al 34% del consumo energético 

total. 

La energía sostenible —energía accesible, costeable, más limpia y más eficiente— es imprescindible para el desarrollo 

sostenible. Posibilita el crecimiento de empresas, genera empleo y crea nuevos mercados. Después de la caída del 

sol, se agregan millones de niños a los que pueden estudiar y muchos hospitales y clínicas de salud pueden funcionar 

sin tropiezos. Los países pueden crear economías más resilientes y competitivas. Al contar con energía sostenible, los 

países pueden superar las limitaciones de los sistemas energéticos del pasado y establecer las economías del futuro 

basadas en energía no contaminante. Río+20, Hoja de datos. El futuro que queremos: La energía sostenible 

-Uno de los hitos más importantes es la aprobación de la Ley 18.597de Eficiencia Energética en 

el 2009, y posteriormente la aprobación del Plan Nacional de Eficiencia Energética en el 2015. 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/18597 

 

www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica 

 

                                     
 
El objetivo central de la Política Energética es: […] la satisfacción de todas las necesidades 

energéticas nacionales, a costos que resulten adecuados para todos los sectores sociales y que 

aporten competitividad al país, promoviendo hábitos saludables de consumo energético, 

procurando la independencia energética del país en un marco de integración regional, mediante 

políticas sustentables tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, 

utilizando la política energética como un instrumento para desarrollar capacidades productivas 

y promover la integración social.   ‹www.dne.gub.uy/tramites-y-servicios/herramientas-y-simuladores/-

/asset_publisher/ KW9YcUZsSp6L/content/ultima-actualizacion-de-los-mapas-energeticos-de-uruguay› 

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_medio_ambiente_energia.pdf
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/18597
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/18597


2.2- Eficiencia Energética y ahorro energético  diferencias, 

¿Qué es la eficiencia energética? 

-Una mejora en la eficiencia de utilización de los recursos energéticos se logra cuando se 
obtiene, de forma costo – efectiva, el mismo producto o servicio utilizando una menor cantidad 
de energía.  

-El concepto de eficiencia energética involucra que el costo de evitar una unidad energética es 
menor o igual que el costo de generar o producir la unidad de energía evitada. 

Es decir, el uso eficiente de la energía es evitar el consumo de aquella energía que no aporta 
mejor confort o no contribuye a lograr una mayor producción.  

(http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/preguntas-frecuentes) 

https://www.youtube.com/watch?v=jUeRvOlfbIc  10 años de una gran transformación energética en 

Uruguay 

¿Cuál es la diferencia entre ahorro y eficiencia energética? 

El ahorro energético implica disminuir el consumo de energía pudiendo, estas acciones,  derivar 
en disminución de servicios, producción o confort. 

La eficiencia energética implica disminuir el consumo de energía pero sin afectar el nivel de 
producción, servicios o confort. Esto es, hacer un uso más racional y responsable de los recursos, 
es decir reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar los mismos productos y 
servicios. 

                                       

                                                     http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica 

2.3–   Instrumentos de alcance General para la difusión de la Política  

Uno de los instrumentos de alcance general, instrumentados por la política pública en el 

Plan Nacional de Eficiencia Energética, es “Profundizar los temas de energía, energías 

renovables y Eficiencia Energética, en el currículo de Educación Primaria y Educación 

Media”                                                  

 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/preguntas-frecuentes
https://www.youtube.com/watch?v=jUeRvOlfbIc
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica


            

Otro de los instrumentos indica:  “Potenciar el reconocimiento y difundir iniciativas y buenas 

pràcticas cuya finalidad sea la eficiencia energética considerándolas como ejemplos a seguir” 

En este marco se desarrolla el Premio Nacional de Eficiencia Energética, impulsado por el 

MIEyM, con 130 postulaciones en 8 ediciones 
 

                                                        http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica 

                2.4  Participación de la Energía Eléctrica en el consumo de los Hogares    

-En el año 2010, la principal fuente de energía en el sector residencial era la energía eléctrica, 

por lo que, todas las medidas mencionadas anteriormente, como el etiquetado, cambio 

cultural, modalidades de consumos eficientes e incentivos para acciones de eficiencia, implican 

un impacto importante.  

-Usos como el calentamiento de agua, acondicionamiento ambiental, refrigeración e 

iluminación tienen un peso importante en el consumo y el uso de equipos etiquetados 

garantiza un mejor confort con un menor consumo. 

-la planificación prospectiva implica un crecimiento de la demanda con una reducción de 

consumos por fuente de energía.                                    

       

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica


                                                                     

 

 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica 

Desde la perspectiva de los sectores de consumo, se espera que todos disminuyan el consumo 

de energía respecto al escenario tendencial, en particular los sectores residencial y transporte 

que explican por sí solos el 75 % de la disminución total acumulada a 2024. En ambos casos el 

resultado responde a una importante sustitución de las fuentes energéticas tradicionales por 

fuentes no convencionales. 

                            

                                                           http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica


                                                           

                                                              http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica 

En el siguiente cuadro podemos observar, en un comparativo de hogares de Montevideo e 

interior, cuáles son los usos de mayor peso en el hogar, e incluso analizar la relación con el tipo 

de techo, cantidad de integrantes e ingresos mensuales:   

                            

Conservación de alimentos promedio 36%, Calentamiento de agua 36%, el 24% usa electricidad para 
calefacción..  
Por otro lado el 27% tiene techo de chapa y/o precario, lo que incide en el consumo de energía.  

 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/plan-nacional-de-eficiencia-energetica


 
www.iecon.ccee.edu.uy/die-05-18...del-consumo-de...residencial...uruguay/.../es/ 
          

         
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/acceso_y_uso_apropiado_de_la_energia_a_nivel_residencial.pdf 

 

                          

                                          

Instrumentos para optimizar y crecer con Eficiencia 

Energética 
 https://www.youtube.com/watch?v=2ugbpYO2IQU 

                              

http://www.iecon.ccee.edu.uy/die-05-18...del-consumo-de...residencial...uruguay/.../es/
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/acceso_y_uso_apropiado_de_la_energia_a_nivel_residencial.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2ugbpYO2IQU


Este cuadro señala como varia la utilización de equipamiento eléctrico en relación al nivel de 

ingreso, comparando el primer cuartil (ingresos más bajos) y el cuarto cuartil (ingresos más 

altos) tanto Montevideo como Interior. Señala sustanciales diferencias entre el nivel de ingreso 

y  la ubicación.  

Analicemos los usos más importantes:  

 

2.4.1 Calentamiento de agua  

 

  

 

Utilización de la energía eléctrica (potencia en kWh) para calentamiento de agua a lo 

largo del día:  

         

 

Como, aproximación de la magnitud de los consumos de agua caliente en el hogar, medidos en 
cantidad de litros:  
Lavado de manos  5 lts 
Ducha 40 lts 
Bañera  100 lts 
Vajilla (lavado manual) 12 litros  
Caudales de agua (lts/minutos) : Grifo o ducha 5 a 11  
 

Los termotanques son acumuladores de agua caliente, su función es mantener agua a una 

temperatura prefijada para poder utilizarla durante el día de acuerdo a nuestras necesidades. 

                                   

            http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-

01cbd60e2340 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340


 

AISLAMIENTO TÉRMICO del Termotanque:  

Existen en el mercado varios tipos de aislamientos, pero no todos son muy eficientes. Los más 

utilizados son: 

  - lana de vidrio 

  - poliuretano inyectado 

Para una misma capacidad de aislamiento, se necesita más del doble de espesor con lana de 

vidrio que con poliuretano expandido. 

Las pérdidas de calor a través de las paredes del termotanque pueden llegar a significar entre 

10 y 60 kWh/mes, dependiendo del tamaño y tipo de aislamiento. 

                        

 

Reglas de oro para la ducha: 

Limitar los tiempos de utilización al estrictamente necesario. 

Coordinar con los integrantes del hogar los horarios para baños, y si se dispone de una Tarifa 

Inteligente evitar la conexión del termotanque en horas punta. 

Evaluar la posibilidad de adquirir un equipo de mayor tamaño para acumular agua. 

Preferir la ducha antes que las bañeras. La ducha consume aproximadamente de 30 a 40 lts de 

agua templada, en cuanto a la bañera el consumo es de 100 a 130 lts. 

2.4.2 Conservación de alimentos 

                                                       

 

                                       
 



Reglas de Oro para la conservación de alimentos: 

 

 

                            
                       http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-

01cbd60e2340 

- Para un funcionamiento más eficiente, conservar los serpentines en la parte posterior 

libres de polvo.   

- No introducir alimentos calientes en la    heladera, esperar que se enfríen y recién    

después colocarlos en la heladera. 

- Cerrar los recipientes con líquidos. 

- Instalar la heladera o freezer en un lugar ventilado. 

- Si el refrigerador no es "frost-free", descongelarlo regularmente. 

- Nunca utilizar los cuchillos u objetos cortantes para quitar el hielo porque se pueden 

perforar los tubos de gas refrigerante y dañar su refrigerador. 

- Cuando saque un alimento del congelador para consumirlo al día siguiente, 

descongélelo en la heladera, en lugar de hacerlo en el exterior. 

- Nunca deje la puerta de la heladera abierta: cuanto más rápido encuentre lo que 

busca, menos tiempo estará abierta la puerta y menos energía estará perdiendo. 

- Verificar periódicamente el estado del burlete de la puerta de la heladera, controlando  

el cierre hermético de la misma. 

- La temperatura ideal del refrigerador está entre 3° C y 5°C y del congelador de -15° C. 

La temperatura debe estar regulada de acuerdo a la estación del año. Tener en cuenta 

que cada grado que se reduzca la temperatura, aumentará innecesariamente un  5% el 

consumo de energía 

2.4.3- Cocción de alimentos: 

                  

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340


             

REGLAS DE ORO COCCIÓN ALIMENTOS EN HORNO /HORNALLA ELÉCTRICA:  

 

                                                  

              http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-

01cbd60e2340 

 

Corroborar que la puerta del horno cierre herméticamente. 

Procurar aprovechar al máximo la capacidad del horno y cocinar de una vez el mayor número 

de alimentos. 

Para cocciones superiores a una hora, no suele ser necesario precalentar el horno.   

Evitar abrir la puerta del horno innecesariamente. Cada vez que se abre se pierde el 20% del 

calor acumulado. 

Las ollas o cacerolas deben tener la base plana para un mejor aprovechamiento del calor. 

Deben poseer un tamaño igual o levemente mayor que las hornallas.   

Utilizar recipientes con tapas para aprovechar mejor la energía. 

Apagar la vitrocerámica unos minutos antes de concluir la cocción de los alimentos ya que la 

superficie permanece caliente por un cierto tiempo después de apagado.   

Utilizar la olla a presión, consume menos energía y ahorra mucho tiempo. 

  

2.4.4 – Iluminación 

Cómo se comporta la iluminación en los hogares por fuente de energía: 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340


      

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_encuesta_residencial_2013_3.03.2016.pdf 

Peso del uso de distintas tecnologías de iluminación en los hogares.  

       

Según el nivel de ingresos cómo se distribuye el uso de tipos de iluminación:  

  

 

Reglas de oro de iluminación: 

 

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_encuesta_residencial_2013_3.03.2016.pdf


                                      

               http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-

01cbd60e2340 

 

1 Siempre que sea posible, aproveche la iluminación de la luz del sol, que es más natural 

y además gratuita. 

2  Es necesario analizar las necesidades de luz en cada una de las partes de la vivienda, 

ya que no todos los espacios requieren la misma cantidad, ni durante el mismo 

tiempo, ni con la misma intensidad. 

3 No deje luces encendidas en habitaciones que no esté utilizando.  

4 Coloque puntos de luz de manera que iluminen otras habitaciones colindantes, como 

vestíbulos y pasillos. 

5     Mantenga limpias las lámparas y las pantallas, aumentará la luminosidad sin aumentar 

la potencia.  

6 - Sustituya las lámparas incandescentes por lámparas LED, o bajo consumo. Para un 

mismo nivel de iluminación, ahorran hasta un 80% de energía y duran 8 veces más 

  

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340


7 – Al cambiar una lámpara desenrósquela y enrósquela del zócalo y no de la parte del 

tubo 

https://portal.ute.com.uy/clientes/soluciones-para-el-hogar/beneficios/plan-junta-lamparas 

8 – Se recomienda colocar lámparas de bajo consumo en ambientes que deben estar 

iluminados por largos períodos. Ej. Living, comedor, cocina, jardines y fondos. 

9 – Elegir el color de lámpara adecuado a cada ambiente. 

 

10 - En habitaciones con encendidos y apagados frecuentes no es recomendable poner 

lámparas de bajo consumo pues se acorta su vida útil. 

11 - Use tubos fluorescentes donde necesitan más luz y esté encendida muchas horas; por 

ejemplo, en la cocina. 

2.4.5 – Las viviendas en Uruguay y el Acondicionamiento Térmico 

                          

 

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_encuesta_residencial_2013_3.03.2016.pdf 

 

 

https://portal.ute.com.uy/clientes/soluciones-para-el-hogar/beneficios/plan-junta-lamparas
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_encuesta_residencial_2013_3.03.2016.pdf


                                                                                    

 

2.4.5.1 Aislamiento de viviendas, y la incidencia de la estructura en la Eficiencia Energética: 

Una  vivienda mal aislada necesita más energía: en invierno se enfría rápidamente y puede 

tener condensaciones en el interior; y en verano se calienta más y en menos tiempo. 

Pequeñas mejoras en el aislamiento, pueden conllevar ahorros energéticos y económicos de 

hasta un 30% en calefacción y/o aire acondicionado. 

El techo supone la mayor  superficie de intercambio de calor entre el interior y el exterior de 

un edificio: es por donde se pierde o gana más calor, si no está bien aislada.   

               

                                                                                      

En techos es muy importante la aislación. Nunca debe dejarse de colocar aislaciones (1 

pulgada como mínimo, 2 pulgadas lo recomendado) ya sea en poliestireno expandido, 

poliuretano expandido (goma espuma rígida) o lana de vidrio 

Utilizar dobles techos, o techos con cámaras de aire, (separando las tejas o chapas de la 

estructura interior del techo, utilizando cielorrasos, etc.) para aislar del frío y del calor exterior. 

Permitir la circulación de aire entre los dos techos, evacuando el aire caliente o frío que ahí se 

acumula, evitando que ingrese al interior. 



• Las paredes y muros conformados por varias capas componen una serie de barreras 

que la energía calorífica debe ir atravesando para poder pasar de un extremo al otro. 

Lo hará más lento o rápido de acuerdo al material que encuentre en su camino. 

Utilizar paredes dobles (dos paredes de 15 cm.) al exterior, separadas por espacios que formen 

cámaras de aire, que reduzcan el paso del calor y el frío al interior 

 2.4.5.2 Acondicionamiento térmico y la incidencia en el confort:  

Calefaccionar es asegurar y mantener las condiciones de confort de los ocupantes de una 

vivienda. 

Acondicionamiento térmico  

 Los parámetros a tener en cuenta son: la temperatura del aire del local y la temperatura de la 

superficie de las paredes. 

La variación brusca de estas magnitudes disminuye el confort 

Criterios de confort 

 

 

                           TEMPERATURAS CLAVES A LA HORA DEL CONFORT 

 

                                  

                                 SENSACIÓN PIES FRÍOS                    SENSACIÓN DE CONFORT 

RELEVANCIA DE CONSIDERAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE EN LOS AMBIENTES PARA LOGRAR EL 

CONFORT 

                               



En este caso el calor y el frío circulan por las aberturas, compitiendo con el efecto del aire 

acondicionado, 

                           

Reglas de oro de climatización 

                 

                                          

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-

01cbd60e2340 

El aislamiento térmico de una ventana depende de la calidad del vidrio y del tipo de carpintería 

del marco. 

Los sistemas de doble cristal o doble ventana reducen, prácticamente a la mitad, la pérdida de 

calor con respecto al acristalamiento sencillo y, además, disminuyen las corrientes de aire, la 

condensación de agua y la formación de escarcha. 

Para tapar las rendijas y disminuir las infiltraciones de aire de puertas y ventanas, puede 

emplear medios sencillos y baratos como la silicona o el burlete. 

Un buen aislamiento de los muros que separan viviendas contiguas, además de disminuir el 

ruido, evita pérdidas de calor. 

Las características del entorno determinan cuanta energía consumirá la vivienda o el edificio. 

Reducir la cantidad de pisos alrededor de la vivienda, o bloquear el sol plantando árboles y 

plantas. Así evitamos que los rayos solares sean reflejados hacia la vivienda. 

Crear sombra con pérgolas o toldos sobre los pisos que no podemos eliminar.  

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/Recomendaciones.pdf/266f84a5-a699-4cb0-9392-01cbd60e2340


Plantar árboles alrededor de los edificios. 

Materiales didácticos: http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos 

     La aislación térmica es puro cuento     

Compartimos material elaborado por Bromyros que, a través de un cuento, transmite la 

historia e importancia de la aislación térmica y su relación con la eficiencia energética y el 

confort.  

  Aprendamos jugando sobre aislación térmica 

Compartimos material elaborado por Bromyros que contiene información sobre aislación 

térmica, su importancia en la eficiencia energética y cómo mejorarla. Este material, 

propone además, algunos juegos para aprender jugando. 

Folleto Si vos sos eficiente tu mundo también 

A través de este material es posible acceder a conceptos básicos de eficiencia energética y 

conocer acciones que nos permiten hacer un uso más eficiente de los recursos energéticos en 

nuestra vida diaria 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos 

 2.4.5.3 Modos de calefaccionar y el Medio Ambiente:                        

           

                                     

 

                                        “NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR.  

                         NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER”                                                                                                                                                               

Goethe 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos/-/asset_publisher/VHKOYQp71RFp/content/la-aislacion-termica-es-puro-cuento
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos/-/asset_publisher/VHKOYQp71RFp/content/aprendamos-jugando-sobre-aislacion-termica
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos

