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UTU – Universidad del Trabajo del Uruguay.
La Universidad del Trabajo del Uruguay o UTU, también conocida como Consejo de Educación Técnico
Profesional, es una institución pública de enseñanza científica y tecnológica. Fue fundada en 1878 en
Montevideo. Es una de las instituciones con más alumnos en Uruguay y cuenta con 93.000 estudiantes en
2015.
La escuela de artes y oficios surge en el año 1879 a cargo del sargento José Mayor Sosa. A dicha escuela
se le enviaban jóvenes entre 14 y 18 años con la idea de re integrarlos en la sociedad mediante el trabajo.
Dentro del instituto regía la disciplina militar, se trajeron maestros europeos para enseñar: relojería; litografía;
Maquinaria naval; zapatería; tornería; herrería; sastrería; encuadernación; pintura y dibujo.
La cantidad de alumnos fue en aumento. En los inicios de 1879 tenían 178 alumnos, se trasladó la UTU a
un nuevo sitio y abrieron nuevos cursos y aumentó a 360 alumnos, ya en 1885 llegaron a la cifra de 460
alumnos.
En 1887 se inauguró un nuevo edificio que tenía 3 plantas con salones de clases, patio central, oficinas,
comedor y dormitorios. En este mismo año la escuela pasa a llamarse "escuela Nacional de artes y oficios". En
1916 el director Dr. Luis Caviglia incorporó cursos femeninos como escultura; modelado y cerámica.

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda
El instituto Tecnológico Superior (UTU-ITS) se inauguró hace pocas décadas. Es un instituto público
donde cualquier persona mayor de 15 años puede asistir.
El predio fue cedido por el consejo departamental de Montevideo en el 1963, el 27 de julio de ese
mismo año el Ing. Balparda informa: “... para la esquina Norte del cruce del Bvr. Propios con la Avda. Gral.
Flores del área de propiedad municipal se va a donar a la Universidad del Trabajo para que allí se levante el
Instituto de Enseñanza de Mecánica y Electrotecnia”.
En la década del 90´ se inicia la ampliación que da lugar al nuevo instituto, se cedería la cancha del club
Cerrito (por detrás de la escuela por Gral. Flores) para remodelar e incorporar electrónica y electricidad. A
través de un préstamo del BID (banco interamericano para el desarrollo) en 1999 se concreta la reforma y se
pasa a llamar ITS Arias - Balparda. Este nombre se da por la conjunción de ambas escuelas técnicas, la de
“electricidad y electrónica Arias” y “mecánica Balparda”. A los pocos años se incorporaron otras áreas y cursos
como informática, mecatrónica y CAD, más adelante deporte, robótica, redes, etc.
En el presente año (2020) la oferta educativa está dirigida a 4770 estudiantes los que se distribuyen en
los siguientes 4 turnos: matutino, vespertino, turno 4 y nocturno. Esto lo convierte en la UTU más grande del
país, esto nos permite llegar a más estudiantes y sacar una mejor lectura del proyecto.

Turno
Matutino
Vespertino
Vespertino - nocturno
Nocturno
Total de alumnos

Alumnos
1779
939
108
1944
4770

Además el instituto cuenta con cerca de 400 docentes y 50 funcionarios aproximadamente.

Resumen ejecutivo del proyecto
Los estudiantes de tercero de la primera generación "robótica y telecomunicaciones", junto a la
asistencia y supervisión del profesor de laboratorio Esteban Rodríguez recaudamos la información necesaria
para llevar a cabo esta iniciativa.
Este proyecto consiste en evaluar la eficiencia energética del Instituto Arias - Balparda, remarcando
tanto fortalezas y debilidades del edificio.
Debido a la situación covid y al extenso tamaño de la UTU nos centramos en tomar las muestras de
consumo y estudiar los artefactos de los laboratorios de robótica del tercer piso.
●
●
●
●

Buscamos lograr la concientización tanto de estudiantes, como de docentes y funcionarios
sobre el uso responsable de la energía.
Persuadir a la comunidad del centro de mejorar la eficiencia energética del mismo.
Poder reducir el gasto tanto energético como económico del Instituto.
Incorporar valores favorables para el medio ambiente y la concientización a la sociedad.

Descripción del Proyecto
Para mayor eficacia del manejo de los tiempos el grupo de 12 estudiantes fue dividido en 4 subgrupos,
los cuales fueron: documentación, diseño, registro y cálculo.
A partir de la guía que nos brinda el DNE en su página el desarrollo del proyecto va a ser llevado a cabo
en diferentes etapas.
Para el consumo eléctrico se tomaron medidas y se solicitó el registro a la dirección para el consumo de
la UTE. Debido al comunicado de que las facturas de consumo son privadas no se nos pudo brindar esta
información, pero vamos calcular el consumo de parte de la misma.

Diagnóstico
●
●

●
●

●

●
●

En el proceso de diagnóstico deberán estar involucrados estudiantes y
docentes.
Se debe identificar los distintos usos de energía (iluminación, equipamiento
informático, calentamiento de agua, calefacción, etc.) y las fuentes
utilizadas en cada caso (electricidad, gas, fuel oíl, etc.). Se sugiere hacer
un listado de los equipos que consumen energía y las características.
Podrán utilizarse sensores.
Los centros podrán acceder, en forma de préstamo, a las maletas “Sensores y
medidas” diseñadas por Ciencia Viva en el marco de este concurso (Ver más
información debajo).
En caso de contar con la información, incorporar datos históricos y actuales
del consumo y desempeño energético (ej.: evolución del consumo en el último
año).
En caso que corresponda, los centros deberán realizar ante UTE las gestiones
para acceder a su factura de energía eléctrica.
En el informe de diagnóstico se debe indicar el tipo de tarifa vigente.

●
●
●

● Incorporar al análisis información relativa al funcionamiento y posibles
variantes (ej.: turnos existentes y sus diferencias en el consumo energético,
número de estudiantes y funcionarios, comportamiento durante día y noche,
fines de semana, vacaciones, etc.).
Aplicar métodos de investigación (encuestas, cuestionarios, etc.) para conocer
la percepción, conocimiento y hábitos vinculados a la eficiencia energética.
Incluir información acerca de cómo la organización gestiona su uso y consumo
de energía.
Elaborar un informe que recoja los datos relevados y el análisis de estos.

Análisis y planificación
●

●
●

●

Realizar la evaluación de los datos recabados en relación a las fuentes y usos
de la energía, así como del impacto de las rutinas de operación y
comportamiento de los usuarios en el desempeño energético.
Especificar y analizar las oportunidades de mejora existentes.
Elaborar un plan de acción que incluya:
a. Medidas operativas, es decir, medidas vinculadas a las operaciones que
se llevan a cabo en el centro y que tienen como objeto la eficiencia
energética (ej.: regulación en el horario de uso de la iluminación y
equipos, control de temperatura de los sistemas de acondicionamiento
térmico, etc.).
b. Medidas tecnológicas (ej.: incorporación o recambio de equipos por
otros más eficientes.).
c. Medidas de sensibilización para un uso más eficiente de la energía por
parte de los usuarios del centro (ej.: charlas o talleres
informativos; jornadas de sensibilización; elaboración de material
informativo, etc.).
Elaborar un cronograma asociado al plan de acción.

Ejecución
●
●
●
●
●

La ejecución debe estar liderada por estudiantes y docentes.
Se sugiere el trabajo coordinado entre diferentes niveles y materias.
Es posible involucrar más de un turno.
Se valora el trabajo de difusión que se realice hacia el barrio y entorno
cercano vinculado al proyecto y al uso responsable de la energía.
Se propone elaborar protocolos para los distintos procesos, que serán un
insumo para la institución a la hora de establecer los procedimientos a seguir
(ej.: procedimientos y responsables para el encendido y apagado de luces,
procedimientos a seguir previo a los fines de semana o vacaciones, etc.).

Evaluación de resultados.
●

●

Evaluar los beneficios económicos, energéticos, ambientales así como otros
logros que resulten de la implementación del proyecto (ej.: mejora en las
condiciones de estudio / vínculo entre clases / entre turnos / entre la
institución y la comunidad, etc.)
Identificar y detallar las necesidades / dificultades para ejecutar medidas
detectadas que implicaría una mejora en el desempeño energético (ej.:
inversión económica, obras previstas, involucramiento de actores externos,
etc.).

Cabe remarcar que mucha de la información solicitada no fue cedida por el centro, ya
sea por problemas burocráticos o falta de información. Algunas de las prácticas que se
planearon no fueron llevadas a cabo debido a la emergencia sanitaria del país a
consecuencia de la pandemia, esto nos impidió tomar datos a grandes rasgos del instituto y
poder movernos libremente por el mismo. Por lo tanto el alcance se ajustó (siendo un
instituto tan grande) a los datos que pudimos recaudar fueron de los dos laboratorios de
robótica, comunicaciones y el pasillo que los divide.

Diagnóstico
Identificamos los principales usos de la energía utilizada en los salones de referencia y su
fuente.

ILUMINACIÓN
CALEFACCIÓN (LOSA RADIANTE)
EQUIPOS INFORMÁTICOS
IMPRESORA 3D
JARRA ELÉCTRICA
HERRAMIENTAS Y OTROS
COMPONENTES ELECTRICOS

ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD

Realizamos medidas con las herramientas prestadas por el MIEM el 14 y 21/07/2020,
maleta de experimentos “ciencia viva”.
Los resultados de estas medidas en las tablas siguientes:
Higrotermometro
Lugar
Ventana
Pared
Piso
Pasillo 1
Salón 1
Salón 2
Pasillo 2

Temperatura
23,5º C
23,1º C
22,8º C
21,3º C
19,5º C
20,3º C
17,1º C

Humedad
53%
53%
52%
52%
48%
59%
48%

Cámara termográfica
Objeto
Piso
Tablero
Router
Pinza Amperimetrica
Luz led

Temperatura
29 º C
30º C
25,6º C
26,6º C
57,1º C

Luxómetro
Lugar
Centro del salón
Suelo del salón
Ventana
Pasillo

Lugar
Del suelo al techo
De la mesa al techo

Estado(luces)
encendidas
apagadas
encendidas
apagadas
Natural
Encendidas
Encendidas

Distancia
3,68 M
2,88 M

Luxes
400-459
78-80
200
20
1136-1200
2750
38-65

Prendidas
200 Lux
400-459 Lux

Apagadas
20 Lux
48-80 Lux

Tablas y medidas
Lámparas

artefactos
bloque tubo luz 1
bloque tubo luz 2
losa radiante
Neutro
contactor
Azul
amarillo
Rojo

consumo en A
4,2
3,7
10
14
14
24.5
43
4,5

factor de potencia
0,490
0,502
1,0
1,0
1,0

La importancia del factor de potencia es que evita el desperdicio de energía en las
instalaciones eléctricas. Esto se logra eliminando el efecto de las corrientes reactivas por las
instalaciones las que provocan pérdidas de energía en conductores eléctricos por calor y caídas de
tensión.

Diferencias entre tubos fluorescentes y tubos LED

Ruido
Calor
Consumo
Vida útil
Material
Rendimiento luminoso

Tubo fluorescente
Si
Si
18W
8.000 horas
Cristal y sustancias químicas
50-90 lm/W

Analizamos el circuito para modificar las luminarias

Tubo LED
No
No
8-14W
30.000 horas
PVC sin sustancias químicas
80-110 lm/W

 Información acerca del uso y consumo de energía por la organización
Dado el tiempo y el gran tamaño del instituto nos fue imposible realizar un análisis general del
instituto, también debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país se nos vio reducido el
espacio de estudio del proyecto.
El instituto es Utilizado diariamente menos domingos y sábados a partir de las 6:30 a las 24:00
(sábados hasta 18:00). Esto es de saber que el consumo eléctrico es muy alto aunque no pudimos
acceder a los datos de UTE.
Básicamente el consumo es por iluminación, calefacción, computadoras, equipos de talleres
entre otros artefactos utilizados por el centro.
Iluminación: En los pasillos de la UTU hay 69 focos de luz de bajo consumo que consumen 0,4ª
cada una, eso quiere decir que en total se gasta 6 KW aprox. (27,6A) solo en focos.
Calefacción: La calefacción es muy variada en el instituto, se utilizan aires acondicionados
generalmente en oficinas y salones conteiner, estufas eléctricas en la mayoría de los salones del
instituto, ventiladores y losa radiante en los laboratorios de electrónica y robótica.
Valores estimados de ahorro con termostato en losa radiante:

Consumo actual
C. posible (eficiente)
Ahorro total

Por día [kWh]
15.3
10.2
5.1

Por semana [kWh]
2576
1144.8
1431.1

Por mes [kWh]
11040
4906.6
6133.3

Equipos de talleres de mecánica: Esta área es una de las más grandes del instituto, donde se
usa una gran cantidad de máquinas y equipos de gran consumo eléctrico y otros que utilizarían
combustible fósil.

Métodos de investigación para conocer la percepción, conocimiento
y hábitos vinculados al ITS
Realizamos una encuesta para recaudar datos y ver qué opinan las personas que concurren
al instituto.
La encuesta constaba de preguntas abiertas y cerradas en donde funcionarios, docentes y
estudiantes tuvieron la oportunidad de demostrar lo que saben sobre la eficiencia energética y sus
opiniones sobre ésta en el instituto.

Estudiantes:
¿Consideras importante la eficiencia energética? ¿Por qué? :
Respuestas destacadas:

-

Porque implica la reducción del consumo energético al realizar una actividad
protegiendo al medio ambiente.

-

Para no tener tanto gastos, ya sea energético, o monetario. Además de que es
mejor para el medio ambiente.

-

Creo que es importante, ya que a mayor eficiencia energética habría menos
gasto de electricidad debido a que si el dispositivo es más eficiente
energéticamente desperdicia menos energía la cual se puede utilizar para otros
dispositivos.

-

Al consumidor puede ayudar a que tenga que pagar menos por luz y con

ese dinero poder utilizarlo en otras cosas. Desde el punto de vista político
causaría que los países tuviésemos que comprar menos energía de otra países
mejorando incluso la situación económica del mismo.
-

Se le daría un mejor uso a la energía, ya que el objetivo es reducir la cantidad
de energía para proporcionar un servicio o producto.

-

Porque la eficiencia energética en nuestro país es un campo clave para la
eficiente repartición de energía eléctrica tanto a nuestros hogares como para la
nueva inclusión eléctrica que está llevando nuestro gobierno hace años. Desde
la propia energía que produce UTE de forma hidroeléctrica, eólica, biomasa y
paneles solares. Hoy en día casi toda nuestra electricidad se genera de forma
eficiente y renovable y se está empezando a utilizar la movilidad eléctrica tanto
en transporte público como en el transporte personal.

¿Crees que la UTU podría cambiar ciertos artefactos del campus en beneficio de la
Eficiencia energética? ¿Cuáles? ¿Por qué?

-

Creo que los techos verdes ahorrarían el tema en calefacción, también la
implementación de contenedores adaptados como viviendas que ya vienen con
una buena aislacionismo térmica, por lo que las estufas en cada salón (que por
cierto no calientan nada) no tendrías que usar se mas, más ventanas fijas por
los pasillos y salones y menos de las que se abren, y que cierren bien. Lámparas
led en salones y talleres. El uso de herramientas eléctricas con mayor eficiencia.
Y en los talleres, que no tienen un salón, hacer uno con un buen aislamiento, en
invierno, el portón gigante de metal enfría todo, te congelas, y no escuchas ya
que hace eco la voz, una separación del salón al taller causa menos gasto de luz
al solo tener que usarla en el salón por un momento, ahorro en calefacción, y
aprendemos más al poder escuchar.

-

Sí, la UTU podría cambiar en todos los sentidos, apenas se ve artefactos que
tengan algún nivel de eficiencia energética.

¿Tienes algo extra para agregar que consideres relevante?

-

Considero relevante el aclarar que hay algunos artefactos como televisores,
computadoras, etc. Que no son eficientes o no funcionan de manera correcta
afectan también a cómo se puede dar un futuro uso de energía eficiente.

-

Que se haga más mantenimiento, por ejemplo cambiando las bombitas
quemadas, cambiarlas por bombitas led, apagar las luces de los corredores
cuando esta no es necesaria.

Profesores:
¿Crees que se podrían cambiar ciertos artefactos del campus en beneficio de la
eficiencia energética del mismo? ¿Cuáles? ¿Por qué?
Respuestas destacadas:
-

Lámparas de bajo consumo, hay evidencia que son más eficientes presencia de
fotocélulas de modo que se administra la energía de acuerdo a las horas del día
en que se utiliza efectivamente. Excesivo uso de los aires acondicionados.

-

Si los tubos de los salones, corredores, baños, oficinas, etc. Por luz LED, con
sensores de luz para encendido y apagado de luces.

-

Si, los electrodomésticos de la sala de profesores, por ejemplo. Hay un
dispensador de agua caliente pero aun así se utiliza la jarra eléctrica.

¿Se debería concientizar a los estudiantes sobre la eficiencia energética? ¿Cómo lo
harías?
Respuestas destacadas:
-

Claro que se debería, sobretodo en el entendido de que lo que pueden
aprender sobre el tema en los centros educativos puede ser aplicado en el
hogar, de modo que se aproveche al máximo los recursos energéticos de forma
responsable. Lo haría implementando algún tipo de feria de eficiencia
energética, dónde las carreras del CETP involucradas en la temática brinden a la
comunidad educativa y general ciertas pruebas, experimentos para
concientizar.

¿Tienes algo extra para agregar que consideres relevante?
Respuestas destacadas:
-

Una buena inversión respecto al ahorro energético sería sustituir el sistema de
calefacción de resistencia por otro con chiller o HVAC.

-

Muchas veces la calefacción de salones queda prendida con los salones vacíos
durante horas. Me parece que sería muy positivo instalar llaves para las luces y
la calefacción, que estén a fuera del tablero.

-

Desconocemos quienes deben encargarse de los interruptores de luces de
pasillos y exteriores, que a plena luz del día y también fines de semana, están
encendidos para controlar que los artefactos y lámparas queden apagados al
salir del salón. Esta situación se viene dando hace muchos años.

Funcionarios.
¿Se podrían cambiar ciertos artefactos del campus en beneficio de la eficiencia
energética de la UTU? Si es así, ¿cuáles? y ¿por qué?
-

Cambiar calefactores eléctricos, poner luces de bajo consumo, hacer un uso
racional de la energía, tan simple como apagar las luces.

¿Crees que se puede concientizar a todos los usuarios del campus, tanto estudiantes
como docentes y funcionarios? ¿Cómo?
-

Si, con una campaña de información y trabajar cumpliendo además con lo que
se quiere mostrar de la eficiencia energética, estaría bueno que hubiese más
información del tema, en mi caso no estoy muy familiarizada con la
funcionalidad de la eficiencia energética.

¿Algo extra, sobre el tema, para agregar que consideres relevante?
-

Es muy importante poner el tema sobre la agenda, no siempre es necesario
más presupuesto para ser más eficientes. Sino por el contrario, la eficiencia es
hacer más o lo mismo con menos recursos.

Entrevista a la subdirectora de la UTU-ITS Arias Balpárda:
● ¿Cuánto consume la UTU por año aproximadamente?
La factura no la recibe la UTU
● ¿Hace cuánto no se hace mantenimiento a la instalación eléctrica?
No tengo conocimiento debido a que yo me integre en la UTU-ITS en marzo
● ¿Sabe usted que hay muchos tubos de luz que están en mal funcionamiento?
Sí, estoy al tanto de ese problema
● ¿Es usted consciente que en la noche y en el correr del día las luces del instituto
quedan encendidas?
Sí, porque la empresa de seguridad lo exige
● ¿Le parece importante mejorar la eficiencia de la UTU?
Si claro
● ¿La UTU tiene la capacidad o presupuesto para cambiar aparatos eléctricos que
están en desuso o demasiado viejos?
Me abstengo de responder
● ¿Qué cosas cambiaría en la UTU para ahorrar en dinero y para cuidar la
energía?
No tengo conocimiento
● ¿Tienen pensado invertir para mejorar la eficiencia energética de la UTU?
Sí, siempre que sea para favorecer
● ¿Algo más para agregar?
No, nada más para agregar.
Análisis:
El informe que realizamos con el grupo va a ser entregado a la directiva para que ellos
evalúen el impacto ecológico y económico que puede generar pequeños cambios-

Entrevista al profesor de telemática de la UTU-ITS Arias Balparda:


¿Te parece importante mejorar la eficiencia energética en la UTU?

Sí, creo que es importante y que podemos hacerlo.


¿Cómo crees que se puede mejorar en el ITS?

Se puede mejorar de muchas formas, primero relevando los distintos problemas que
pueden llegar a haber, hay algunos que son evidentes o visibles, como el tema de la
iluminación y hay otros problemas que pueden estar ocultos pero siguen estando allí.
Entonces, eso sería lo primero, relevar los problemas que puede haber y después
tomando medidas, por ejemplo, colocando timers, sensores de iluminación solar...

Fotocélula, para que la luz no quede encendida cuando hay iluminación natural y
bueno, eso son medidas sencillas y evidentes.
Capaz que hay otras medidas como cortar la calefacción que también podría ser una
medida viable, que los salones no levanten temperatura elevada. Nos ha pasado a
todos que entramos a dar clase y muchas veces la calefacción queda prendida y la
temperatura excede los 24 o 25 grados que es una temperatura confort entonces
podríamos poner sensores de temperatura y cortar esa calefacción si ya se llegó a esa
temperatura porque si no es un sauna un salón de clase.


¿Piensas que la UTU va a tomar medidas para mejorar la eficiencia y el
consumo energético?

Si lo vamos a hacer, tenemos que tener a los involucrados conscientes de la
problemática y ver las medidas que podamos llegar a efectuar y que no sean
demasiado caras en relación al beneficio que podemos tener porque muchas de ellas
el costo económico es relativamente bajo para el significado que podemos tener en
eficiencia y el ahorro a futuro.
Creo que si se puede hacer, el asunto y lo importante es que haya voluntad de las
direcciones y las distintas coordinaciones para poder lograr eso, tenemos un banco de
baterías tenemos paneles solar, molinos eólicos. Todas esas cosas no se están usando
como podrían usarse, así que la idea es generar conciencia al respecto y ahí si tomar
medidas concretas.


¿Qué tan a menudo utilizas los aparatos electrónicos en la UTU?

Bueno, trabajo con ellos a diario, todos los días que vengo acá tengo que prender el
computador u otros artefactos, los equipos que trabajamos aquí, la impresora 3D, los
switches y routers que tenemos, o sea, todos los días que trabajo o casi todos los días
estoy utilizando los artefactos.


¿Podría especificar qué días viene a la UTU?

A la UTU vengo martes, viernes y sábados


¿Al retirarse del salón, apaga estos artefactos?

Sí, siempre los apago. Al retirarme se baja la llave, y se corta la energía. Como una
medida de protección y ahorro, además del ahorro energético, no se genera un corto
circuito que puede haber un eventual incendio y demás.
Análisis:
En comparación con la entrevista anterior nos damos cuenta que ciertos profesores se
informaron sobre el tema y quieres tomar la iniciativa de cambiar y mejorar la
eficiencia energética en la institución.

Resumen del diagnóstico
Del diagnóstico general del uso energético del Instituto pudimos deducir que el uso de la
luminaria es irresponsable, también que no hay mucha conciencia sobre el tema en la población del
instituto. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en el aspecto lumínico y en la concientización de
estudiantes, docentes y funcionarios sobre medidas pro- ambientales.

Analizamos la huella ecológica
Vimos de que se tratan estos conceptos en el mundo.

Vimos la importancia de la bio-capacidad y como influimos con nuestros hábitos, lo que nos
llevó a calcular el consumo de energía de cada uno en nuestras vidas.
Promedio de la clase
Gas
70,09 Kep

Mínimo
Máximo

Electricidad
1817,18 Kwh
Gas
17 Kep
329 Kep

Electricidad
705 Kwh
4797 Kwh

Global
232,8 Kep
Global
59 kep
570 Kep

Kep= Kilogramo Equivalente a Petróleo
Kwh=Kilo Watt por Hora
Promedio del cálculo individual de la huella ecológica de gas y electricidad de los estudiantes
de 3RT1.
Se puede observar en la tabla que se consume más electricidad y esto se debe a que en
Uruguay hay grandes instalaciones de electricidad y es más fácil acceder a la misma.

Biocapacidad:
Es la capacidad biológica, se refiere a la capacidad de un área específica biológicamente
productiva de generar un abastecimiento regular de recursos renovables y de absorber los
desechos resultantes de su consumo.
Cuando la huella ecológica de una región supera su capacidad biológica, quiere decir que se
está usando de manera no sostenible.
Datos de Uruguay (2016)
Biocapacidad por persona
Huella ecológica por persona
Biocapacidad de reserva

10,0 gha
2,0 gha
8,0 gha

Gha: Una hectárea global es la media de la bio-productividad de todas las
hectáreas consideradas "productivas" en la Tierra.

Análisis y planificación
Evaluación de los datos recabados
Como es de saber mucho de los datos solicitados no nos fueron dados, tomamos datos de la
web sobre el consumo por ejemplo de tubos leds y tubos bajo consumo.
En este caso notamos a través de las prácticas realizadas que varios tubos
dañados aun así emitían una cantidad de calor considerable, esto quiere decir que
varios tubos consumen energía sin cumplir con su función. Esto se debe al cebador,
que está en cortocircuito lo que genera calor.
Respecto a la calefacción de estos dos salones pudimos comprobar que la losa
radiante es uno de los métodos más caros y en la UTU no tiene un sensor de temperatura para que
este corte por sí solo.

Evaluación del impacto de las rutinas de operación y comportamiento de
los usuarios
A nivel del centro notamos muchas irresponsabilidades a trabajar con la directiva y
funcionarios.
En esta área vimos que muchas luces del instituto como de pasillos, baños, zonas comunes,
etc, están encendidas todo el día sin necesidad alguna ya que este instituto cuenta en sus pasillos
con ventanas muy amplias para que la luz natural ingrese.
También en las noches y fin de semana las luces quedan encendidas no siendo necesarias
tanta cantidad, de esto se nos informó que era por un tema de la empresa de seguridad. Una medida
que puede ser tomada (a estudiar) en este caso es poner sensores para encender algunas de esas
luces para que no estén encendidas todo el tiempo.

Especificación y análisis de las oportunidades de mejora
Poder llegar a sensibilizar sobre el uso de energía es una de nuestras metas principales, una de
las iniciativas que iniciamos fue a través de posters diseñados
por el grupo
Sugerencias de mejora: Propondremos cambiar todos los
artefactos posibles por otros que consuman menos y den un
resultado igual o mejor, aumentando su eficiencia.
Brindar información a través de la web del ITS; no
siempre todos los métodos para mejorar la eficiencia debe ser a
través de cambios que generen gastos económicos, con
pequeñas acciones de parte de cada uno se puede llegar a notar
una gran diferencia.

Encuesta
Realizamos una encuesta para obtener datos y opiniones sobre el conocimiento y acciones de
estudiantes, docentes y funcionarios:

¿Sabías que la eficiencia energética NO es lo mismo que ahorrar energía?

Estudiantes:
No: 44 votos
Si: 83 votos

Docentes:
No: 14 votos
Si: 40 votos

Funcionarios:
No: 9 votos
Si: 11 votos

Se concluye que la mayoría de los votantes, son conscientes que la eficiencia
energética no es lo mismo que ahorrar energía.

Estudiantes:
¿Crees que la UTU es eficiente energéticamente?
No: 102 votos
Si: 25 votos

Docentes:
¿Crees que la UTU administra
correctamente la energía?
No: 46 votos
Si: 8 votos

Funcionarios:
¿Qué tan buena es actualmente la eficiencia energética
de la UTU?

Funcionarios:
¿Planean mejorar a futuro la eficiencia
energética de la UTU?
No estoy informado/a: 19 votos
No: 1 voto

Estudiantes:
¿Ves a tus profesores apagar las luces del
salón al finalizar la clase?
No: 70 votos
Si: 57 votos

Docentes:
¿Apagas las luces del salón al finalizar la clase y salir de éste?
Siempre: 36 votos
Casi siempre: 11 votos
A veces: 3 votos
Casi nunca: 1 votos
Nunca: 3 votos

Evaluación
Uno de los cambios que realizamos fue cambiar 6 tubos fluorescentes en el aula por 6
tubos Leds, haciendo que estos gasten menos.
Un tubo fluorescente gasta 80 W (aprox), 6 tubos fluorescentes gastan 480 W (aprox).
Un tubo leds gasta 18 W (aprox), 6 tubos leds gastan 108 W (aprox).
Con este cambio nos estaríamos ahorrando un total de 372 W (aprox).
Realizamos encuestas salón por salón recabando datos, concientizando estudiantes y
docentes.
Pegamos posters informativos en todo el instituto para concientizar en primera instancia el
apagado de luces de los salones.

Lecciones aprendidas


Se aprendió a utilizar instrumentos como:

1- Cámara termográfica, se utilizó para saber si los tubos tenían perdida en forma de
calor a través de visión infrarroja.
2-Luxómetro, se utilizó para saber la cantidad de luz que había en el salón.
3- Pinza amperimétrica, se utilizó para medir la corriente del tablero
4- Sensor de temperatura y humedad, se utilizó para medir la humedad y la
temperatura que había en el salón.







Nos informamos sobre los distintos aislamientos térmicos.
Aprendimos a desarrollar un informe formal.
Se aprendió a desarrollar una encuesta por la cual se accedía a través de QR, se
planteó una encuesta distinta para los estudiantes, profesores y funcionarios con
algunas preguntas vinculadas.
Vimos los circuitos de los distintos tubos leds, y calculamos el gasto que tiene estos
por mes. Como instalar estos con paneles solares y el funcionamiento de los mismos.
Aprendimos sobre la huella ecológica y vimos la importancia de la bio-capacidad.

Conclusiones
A través de este proyecto nuestra intención fue sensibilizar a la población del instituto
intentando persuadir de tomar buenos hábitos y lograr mejorar la eficiencia energética.
Este tema lo vamos a poner sobre la mesa a los directores y trabajar a la par de ellos e intentar
lograr el involucramiento masivo de todas las partes.
Con esto inicial podemos generar grandes cambios a futuro seguramente.
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Anexos
Plano
Detallando los laboratorios donde se tomaron las medidas.
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