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INTRODUCCIÓN 
La Torre Corporativa de YPF S.A1 ubicada en la calle Macacha Güemes 515 entre Juana 
Manso y Avenida de los Italianos 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina posee las siguientes características principales: 

• Superficies: 75.000 m² totales cubiertos, 1.600 m² promedio por Planta (1.300 m² 
sector de oficinas y 300 m² de servicios) 

• 33 pisos de oficinas y 3 subsuelos de cocheras y salas de máquinas/operación 
• Nivel Máximo de ocupación: 2.500 personas 
• Consumo de Energía Eléctrica promedio del edificio (año 2015): 19.000 MWh / 

AÑO (1.583 MWh / MES)  
 

La empresa YPF S.A. terceriza la gestión de servicios de la operación y mantenimiento 
integral de su torre en la empresa BONIFACIO S.A., desde su inauguración para uso 
corporativo en abril del año 2009. Este servicio incluye a aquellas instalaciones, 
equipamiento y componentes de los sistemas con mayor incidencia en el consumo de 
energía eléctrica del edificio: Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión, Grupos 
electrógenos, UPS, Sistemas de iluminación y de Control Edilicio, Sistemas de 
Climatización y Confort, etc. 
 
BONIFACIO S.A.3 es una empresa argentina especializada en Facility Management, 
realización de Obras de Ingeniería y Servicios de Mantenimiento Integral de edificios en 
todo el país trabajando para grandes corporaciones (YPF SA, TELEFONICA DE 
ARGENTINA, ARCOR SAIC, PETROBRAS, CLARO y otras similares) y organismos de 
la administración pública.  
En la actualidad emplea de forma directa a más de 120 personas (45 profesionales) 
distribuidos en C.A.B.A., provincias de Buenos Aires y Córdoba. Además de trabajar con 
una gran diversidad de proveedores de todos los rubros de servicios y materiales para la 
construcción y mantenimiento de edificios corporativos.  
El plantel permanente de BONIFACIO S.A. en la Torre Corporativa de YPF es de 30 
personas. 
La estrategia comercial se orienta fundamentalmente a sostener los vínculos contractuales 
de servicios a largo plazo con los clientes mencionados, y lograr periódicamente nuevas 
contrataciones con estos o con similares corporaciones. Esta estrategia le ha permitido a la 
organización permanecer en el mercado argentino, desde el inicio de sus operaciones en 
1996. 
 
El alumno Leandro Bonifacio4, autor del presente trabajo, trabaja en la empresa 
BONIFACIO S.A. desde el año 2000. 

                                                 
1 Sitio Web Corporativo de YPF S.A. https://www.ypf.com/ 
2 Torre Corporativa YPF: Ubicación en Google Maps 
3 Sitio Web Corporativo de BONIFACIO S.A. http://www.bonifacio.com.ar/ 
4 Perfil Linkedin de Leandro Bonifacio https://www.linkedin.com/in/leandro-bonifacio-468aa117 

https://www.ypf.com/
https://www.google.com.ar/maps/place/YPF+Tower,+Cdad.+Aut%C3%B3noma+de+Buenos+Aires/@-34.605263,-58.3643097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95a3352f167dd5bd:0xec84c48ef33a2d62!8m2!3d-34.605263!4d-58.362121
http://www.bonifacio.com.ar/
https://www.linkedin.com/in/leandro-bonifacio-468aa117
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RESUMEN EJECUTIVO 
El objetivo del plan de negocio a presentar es el desarrollo de medidas que permitan 
generar de forma permanente mejoras en la eficiencia del consumo de energía en la Torre 
Corporativa de YPF S.A. en Puerto Madero. 
Este trabajo representa una oportunidad de negocio para la empresa BONIFACIO S.A., 
dado que estas posibles mejoras en los sistemas del edificio representarán nuevos proyectos 
a ser licitados por YPF S.A. En consecuencia la organización estaría con posibilidades de 
participar en estos procesos.  
Se ha efectuado el relevamiento de las actuales instalaciones del edificio y el análisis de 
esta información a fin de identificar los sistemas y/o puntos pasibles de mejora que 
permitan generar un ahorro de al menos un 5% respecto del consumo total de energía 
actual. Asimismo se identificaron los procesos requeridos a implementar para que las 
mejoras en la eficiencia energética sean sostenibles a largo plazo. 
El trabajo ha constado de la ejecución de las siguientes dos etapas fundamentales:  

 FASE 1: RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE 
DEL EDIFICIO DE YPF TORRE PUERTO MADERO.  

Se ha elaborado un informe que organice los datos y muestre el consumo de energía en 
el edificio de manera general, según instalación y equipos. Poniendo foco en el 
funcionamiento de los sistemas de: 
- Climatización y Confort: Instalaciones termomecánicas (Torres de enfriamiento, 

Maquinas Enfriadoras de Agua, Calefacción, etc.) y los sistemas HVAC.  
- Energía: Instalaciones eléctricas primarias (Media y Baja tensión), Sistemas de 

generación secundaria: Grupos electrógenos, UPS, etc.  
- Iluminación y de Control Edilicio: Instalaciones de Corrientes Débiles, Sistema 

Dali, BMS (Building Management System), Control de elevadores, etc. 
 

 FASE 2: DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MEJORA.  
En función de los datos obtenidos en los relevamientos y una evaluación de las buenas 
prácticas y soluciones en el mercado para el ahorro de energía en edificios, se proponen 
todos los cambios que conlleven a los objetivos de ahorro de consumo de energía. 
Para cada iniciativa de ahorro del edificio que genera cualquier modificación parcial o 
completa que deba realizarse en las instalaciones se realizó un análisis de rentabilidad, 
en donde se demostró que el ahorro de energía tiene un ROI (sea amortizada en un 
lapso inferior) menor de 5 años. En consecuencia se estableció para cada propuesta: 
- Objetivos de la Propuesta de Mejora en el Edificio 
- Detalle de las actuaciones necesarias, con identificación de necesidades de recursos  
- Cronograma (plazos de ejecución) 
- Inversión necesaria. 
- Consumo de energía actual y costos en los períodos elegidos como referencia para 

poder comparar datos y observar el ahorro producido. 
- Consumo de energía después de haber implantado la mejora. Ahorro de energía y de 

costos esperado. 
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El trabajo correspondiente a la FASE 1 se ha desarrollado en un lapso de tres meses, 
durante junio a agosto de 2016. De esta actividad ha resultado el documento incluido en el 
apéndice: INFORME FASE I - Relevamiento y Análisis de la Situación Existente - YPF S.A. 
- Torre Puerto Madero (Agosto, 2016). 
Esta tarea se ha facilitado debido a la disponibilidad de un plantel permanente en la Torre 
Puerto Madero para el servicio de operación y mantenimiento y de documentación técnica 
de las instalaciones existentes. 
Dicho informe se prevé presentar en el transcurso del el ultimo trimestre del año 2016, a los 
diferentes sectores internos de la estructura de YPF S.A (Gestión Patrimonial, 
Comunicación y Relaciones Institucionales, Compras y Contrataciones) para promover la 
necesidad y beneficios que conllevan la ejecución de las medidas de mejora propuestas. 
Estas tareas de promoción comercial de los proyectos de mejora, para lograr participar en 
futuras licitaciones y contratos serán desarrolladas por el grupo de trabajo actual de la 
empresa BONIFACIO S.A. vinculado a las tareas comerciales. 
 
Finalizada la FASE  2 del trabajo, se han desarrollado cinco propuestas de mejora para 
lograr ahorros de consumo de energía eléctrica en determinadas instalaciones y sistemas del 
edificio, cuyo  resumen es el siguiente: 

 
  

CONSUMO 
ENERGIA 

ELECTRICA 
AHORRO 
ENERGIA 

INVERSION 
DE  VAN TIR 

 
  MWh U$S % / Total U$S U$S % 

 
Consumo de energía total - AÑO 2016 19.000 1.900.000 0% 0     

 
Consumo de energía total - AÑO 2017 19.000 1.900.000         

        
I. 

Trabajos de Renovación de Luminarias y de 
Adecuación del Control Automático de la 
Iluminación 

-1.047 -104.690 5,51% 325.000 52.384 18,32% 

II. 

Trabajos de Mejora en la Operación, 
Funcionamiento y Programación de 
Parámetros de Trabajo de los Equipos del 
Sistema de Climatización del Edificio 

-1.123 -112.290 5,91% 350.000 54.780 18,14% 

III. 

Instalación de Sistema de Acumulación de 
Agua Enfriada para Optimizar el Uso en 
Determinados Horarios del Sistema de 
Climatización del Edificio 

-999 -99.868 5,26% 360.000 0 12,00% 

IV. Equipos Bajo Ups -262 -26.220 1,38% 0 94.517 ∞ 

V. Sistemas Con Intercambios Constantes de 
Ambiente (Pb / Ingresos) -374 -37.430 1,97% 120.000 14.927 16,91% 

  TOTAL - PROYECTOS AHORRO ENERGIA -3.805 -380.498 20,03% 1.155.000 216.609   

        
 

Consumo de energía total - AÑO 2018 15.195 1.519.502 20,03% 0     

 
Consumo de energía total - AÑO 2019 15.195 1.519.502 20,03% 0     

 
…..     20,03% 0     

 
Consumo de energía total - AÑO 2022 15.195 1.519.502 20,03% 0     

Se asume un consumo constante de energía eléctrica en 2016 y 2017, y luego de implementadas las 
medidas de mejora en 2017, en 2018 un ahorro total de la suma de los ahorro estimados para cada 
propuesta sobre el total de consumo de energía anterior. 
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Con la implementación de las 5 (cinco) medidas de mejora resultaría un ahorro de energía 
eléctrica total del 20,03%, es decir unos 3.805 MWh por año. Lo que equivale 380.498 U$S 
de ahorro en gastos de energía eléctrica al año, tomando un costo promedio de 100 U$S el 
MWh en la Torre de Puerto Madero de YPF. 
Siendo que el costo total de inversión para YPF representa el precio de venta de la empresa 
BONIFACIO S.A. de cada proyecto. Se incluye dentro del costo a asumir por el cliente 
YPF S.A. para todas las propuestas de mejora a presentarle los siguientes conceptos:  

- Gastos Generales = 10% (del total a invertir por el cliente YPF en cada proyecto) 
- Impuestos = 6% (del total a invertir por el cliente YPF en cada proyecto) 
- Beneficio = 10% (del total a invertir por el cliente YPF en cada proyecto) 

Lo que representa a un total del 26% del precio de venta a presentar a YPF S.A. El restante 
74% de estos montos representan los costos totales estimados para cada proyecto de ahorro 
en materiales, mano de obra y servicios requeridos la ejecución del servicio. 
Se prevé que los trabajos propuestos de mejoras en las instalaciones para lograr mayor 
eficiencia en el uso de la energía eléctrica, de acuerdo a la magnitud definida para los 
mismos,  no requerirán alterar de forma significativa la estructura organizativa en la oficina 
central de C.A.B.A. de la empresa Bonifacio S.A. y en la Torre de Puerto Madero. Los 
responsables del desarrollo de las medidas de mejora serán los actuales jefes operativos del 
contrato (Jefe de Mantenimiento) y de la oficina técnica (Responsable Oficina Técnica), 
con la asistencia de sus colaboradores actuales. 
 
Adicionalmente en el desarrollo de la FASE 2 se mencionan propuestas de mejora que son 
la base mínima para lograr una gestión sostenible de ahorro de energía en el edificio. Si 
bien estas medidas representarán para YPF fundamentalmente una inversión, se estima en 
U$S 200.000, y no tienen un repago por sí mismas determinable en $ de ahorro por menor 
consumo de kWh de energía eléctrica, entendemos que son claves para que cualquier otra 
medida que se tome para la disminución del consumo de energía de un sistema representen 
un ahorro concreto y visible en el consumo de energía del edificio. Estas medidas son: 
- Establecer de forma permanente en el edificio un proceso de gestión de energía 
- Utilización de medidores de energía por tipo de sistema e instalación como soporte 

al proceso de gestión de energía  
- Utilización del sistema de automatización de las instalaciones (BCMS y DALI) 

como soporte al proceso de gestión de energía  
- Propuestas orientadas al logro de la certificación LEED en el edificio 

 
El trabajo concluido en las FASES 1 y 2, y que será presentado al cliente YPF S.A. 
representa de por si una propuesta de valor superadora al servicio actual contratado que se 
brinda, ya que representa un relevamiento y diagnóstico de la situación energética del 
edificio de su propiedad y medidas concretas para mejorar la situación actual del mismo. 
Asimismo este trabajo ya representa un crecimiento para la organización BONIFACIO S.A. 
en lo que significa su propuesta de servicios habituales y que puede ser replicada en otros 
clientes. 
El riesgo de este plan de negocio propuesto, es que YPF tiene la decisión final de 
considerar como necesario la ejecución de uno o más de los proyectos de mejora para su 
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edificio. Del mismo modo que en caso de considerar necesario la licitación de los 
proyectos, seleccionará al proveedor que consideré más viable para la ejecución de cada 
uno de ellos. La minimización de estos riesgos es parte del trabajo a realizar por el área 
comercial de la empresa BONIFACIO S.A., lo que es por otro lado su tarea habitual.  
 
A los efectos de evaluar la viabilidad (técnica, operativa, económica y financiera) del 
negocio propuesto, en el presente trabajo se desarrolla los siguientes capítulos: 
1) ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Aquí se efectúa la caracterización del cliente (YPF 

S.A.), el lugar previsto para el negocio (Torre Corporativa de YPF en Puerto Madero), 
los sectores internos en el cliente con posibilidad de que demanden las propuestas de 
mejora a generar en el edificio y objetivos de venta para el negocio. 

2) DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA. En esta sección se efectúa la caracterización de la 
empresa BONIFACIO S.A., empresa propuesta para desarrollar el negocio y se analiza 
el mercado utilizando el modelo de cinco fuerzas de Michael Porter. 

3) FORMULACIÓN DEL PLAN EN SUS ASPECTOS COMERCIALES 
TECNOLÓGICOS Y OPERATIVOS. Se desarrolla el informe que surje del 
relevamiento y análisis de la situación existente del edificio, detallando los datos y 
consumo de energía de manera general, y según instalación y equipos. Además se detalla 
cada propuesta de mejora que conlleven a los objetivos de ahorro de consumo de 
energía. Se enumeran los recursos requeridos para la implementación de las medidas, las 
necesidades de tercerización, proceso de abastecimiento, tiempos, responsables y 
milestones. 

4) COSTOS Y GASTOS. Sobre cada propuesta de mejora identificada para la gestión de 
ahorro de energía eléctrica en el edificio se efectúa el cálculo de costos y gastos asociado 
a la realización de la misma para que quede de forma operativa. 

5) ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO. De igual modo sobre cada propuesta de 
mejora identificada se realiza el estimado de venta y tiempos de ejecución del proyecto. 
Esto considera los costos y gastos estimados en el punto anterior y el ahorro de energía y 
de costos esperado después de haber implantado la mejora. Con este análisis se define el 
Horizonte del proyecto, Repago del proyecto, TIR, VAN. 

El plan de negocio finaliza con las secciones: CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA, 
GLOSARIO DE TERMINOS y APÉNDICES 
 
De acuerdo la detallado en este resumen ejecutivo y los siguientes capítulos del documento, 
se concluye que con la realización de los cinco proyectos de mejora propuestos en un 
precio de venta total de U$S 1.155.000 durante los 12 meses del año 2017 se puede 
alcanzar el objetivo de ahorro de consumo de energía mencionado. Esto permitirá a YPF 
S.A. un repago en no más de 5 años de estas mejoras, a través del ahorro en el gasto 
mensual del pago de la energía eléctrica. En caso de resultar contratado para ejecutar todos 
los proyectos de mejora propuestos, y habiéndose establecido un 10% de rentabilidad neta 
sobre el valor de la inversión a realizar por YPF, se podría percibir en el periodo 2017 un 
beneficio adicional de U$S 115.500. Estos montos representan al menos un 15% adicional 
sobre el total del presupuesto anual previsto de la compañía para el año 2017.   



 

Plan de Negocio: Desarrollar propuestas de mejora para la  
Gestión de ahorro de energía eléctrica en torre de YPF Puerto Madero 10 

CAPÍTULO 1 - DEMANDA  
En esta sección se efectuará la caracterización del cliente (YPF S.A.), el lugar previsto para 
el negocio (Torre Corporativa de YPF en Puerto Madero), los sectores internos en el cliente 
con posibilidad de que demanden las propuestas de mejora a generar en el edificio, y los 
objetivos de venta del negocio a desarrollar. 

Caracterización del Cliente: YPF S.A. 5 
YPF (acrónimo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales) es una empresa argentina dedicada a 
la exploración, explotación, destilación, distribución y venta de petróleo y sus productos 
derivados. 
Es la mayor empresa de Argentina y la tercera petrolera más grande de Sudamérica, 
empleando directa o indirectamente a más de 72.000 personas en todo el país. 
Para YPF, la sustentabilidad está en el corazón del negocio. Implica trabajar para el 
desarrollo energético del país de un modo responsable, con prioridad en la calidad, la 
preservación del medio ambiente y el cuidado de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
La empresa está comprometida con sus recursos humanos, la investigación y desarrollo 
tecnológico. Considera que la formación y la mejora constante son factores clave de éxito 
para el crecimiento del negocio. 
 

Localización del Negocio: Torre Corporativa de YPF de Puerto 
Madero, C.A.B.A. 
La Torre Corporativa de YPF S.A se encuentra ubicada en la calle Macacha Güemes 515 
entre Juana Manso y Avenida de los Italianos, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina es la sede principal de la petrolera argentina YPF.  
Este edificio alberga las oficinas de la firma donde trabajan 2.500 empleados (Nivel 
máximo de ocupación), fue construido con una inversión de 134 millones de dólares e 
inaugurado de forma corporativa en 2009. 
Se emplaza en el corazón de la zona de Puerto Madero, en la esquina del Boulevard 
Macacha Güemes y Juana Manso. El terreno en el que se implanta cuenta con 8.500 m², 
lindando al este con el río de la Plata y al oeste con el centro de la ciudad. 
El edificio diseñado por el arquitecto tucumano César Pelli, con el objetivo fundamental de 
la firma al encargar el proyecto, de crear un hito urbano, tanto para la zona como para la 
ciudad. En este proyecto se le dio especial importancia a la naturaleza. El corazón del 
edificio es un pequeño bosque de eucaliptos plantado en el nivel 26 que llega hasta el nivel 
31. Se encuentra dentro del edificio estableciendo un fuerte contraste entre la naturaleza y 
la frialdad de la piel de vidrio. La idea al plantar el bosque en la vidriera fue comunicar las 
preocupaciones institucionales en relación al cuidado ecológico. Con el jardín en altura, se 
rompe completamente la escala de rascacielos, llegando a una escala más humana. 

                                                 
5 http://www.ypf.com/LaCompania/Paginas/nuestra-gestion.html 

http://www.ypf.com/LaCompania/Paginas/nuestra-gestion.html
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El edificio posee 75.000 m² totales cubiertos, 1.600 m² promedio por Planta (1.300 m² 
sector de oficinas y 300 m² de servicios).  
La torre cuenta con 36 niveles, 33 de los cuales están ocupados por oficinas. Tiene además 
3 subsuelos y la planta baja. Una batería de seis ascensores abastece a los pisos bajos y otra 
igual a los pisos altos. 
La planta baja está unificada. Allí no se reconocen los volúmenes. El lobby toma toda la 
planta y se cierra con vidrio por sus cuatro lados. Los ascensores aparecen en cuña mientras 
que a un extremo se ubica un anfiteatro para 220 personas desde el cual se puede bajar al 
auditorio del primer subsuelo. 
En planta baja también aparece el verde. Una gran pérgola cubierta de plantas demarca el 
acceso al edificio por el Boulevard Macacha Güemes. 
El núcleo de servicios se ubica en el centro de la planta del edificio. Allí se reúnen 
escaleras, sanitarios, oficinas y salas de máquinas. Esto ocupa 300 metros cuadrados que 
significa un 18.5% de la superficie por planta. Desde el revestimiento de vidrios exterior al 
núcleo hay 10 metros. Así, el resto de la superficie de la planta gana máxima flexibilidad en 
la distribución de los espacios de trabajo. A su vez, permite un buen aprovechamiento de la 
luz natural. 
El jardín de invierno es visible desde la calle ya que en esa zona del revestimiento de 
vidrios es completamente translúcida. Esto favorece al ingreso de luz natural y el buen 
mantenimiento de los árboles. La estructura es de hormigón armado sin vigas. Las losas se 
sostienen con 17 columnas perimetrales y vigas cinta. En el cerramiento se utiliza un muro 
de cortina de vidrio. 
Se crearon entrepisos técnicos de 15 centímetros y plenos de cielo raso de 45 centímetros 
para pasar las instalaciones. 
Se utilizó un sistema de presiones compensadas de muro de cortina, donde la hermeticidad 
no se logra a través de un sellado sino por medio de encastres mecánicos. La estructura se 
resuelve con paneles de aluminio claro y paños de cristal Low-E. La estructura está 
formada por un entramado de paneles de acero inoxidable sobre una superficie de vidrio. 
El edificio cuenta con sistemas de automatización y optimización de todos sus sistemas de 
seguridad, comunicaciones, electricidad y confort. 
Para el ahorro de energía eléctrica, el edificio cuenta con un sistema de iluminación 
dimerizada que permite regular la luz en todas las zonas de las diferentes plantas, 
aprovechando y trasladando la luminosidad del edificio al interior. 
La torre utiliza una técnica de climatización mediante Sistema VAV (Volumen de Aire 
Variable).  
Contribuye al ahorro de energía, la división de los ascensores en dos baterías, cada una con 
6 ascensores, una para los pisos altos y otra para los pisos bajos. 
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Demanda del Producto: Sectores del cliente YPF S.A. 
La empresa YPF posee un sector interno en su estructura organizativa, denominado 
Dirección de Gestión Patrimonial, a cargo de la gestión de todos los inmuebles 
corporativos, compuesto por un grupo de personas que trabaja mayormente de forma 
permanente en la Torre Puerto Madero. Este sector se ocupa de la gestión de todos los 
contratos de servicios de cada edificio administrativo de la firma: mantenimiento, obras, 
limpieza, seguridad, gestión de energía y otros servicios auxiliares.  
Por tanto, esta dirección tiene a su cargo los presupuestos y es quien demanda la 
contratación de empresas de mantenimiento y de las obras de mejora (como Bonifacio 
S.A.) para los edificios de YPF, además de la gestión de contratación de las empresas que 
le proveen energía eléctrica  (como Edesur, CAMESSA)  a estos inmuebles. 
Este sector entre sus objetivos optimizar, además de la gestión del mantenimiento de los 
inmuebles y de los proyectos de mejora de los mismos, del mismo modo que la empresa 
YPF y las Torre Corporativa de YPF en Puerto Madero, la gestión del ahorro de energía 
eléctrica. Por esto se incluye en el pliego del contrato de operación y mantenimiento 
integral de los edificios estos objetivos como principales del contrato. 
El personal de la mencionada área de Dirección Patrimonial de YPF S.A. será el 
destinatario de las propuestas de mejoras en las instalaciones, de gestión y operación del 
edificio para hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica, objetivo principal del 
negocio propuesto en este trabajo. Las personas que componen dicho sector son de perfil 
técnico (arquitectos,  ingenieros). Por tanto, las propuestas de mejora serán direccionadas a 
través de informes técnicos y económicos, que surgirán del relevamiento y análisis de la 
situación energética existente del edificio. Estos informes priorizarán la demostración que 
las inversiones a realizar en estas mejoras edilicias tendrán un retorno económico con el 
ahorro del gasto en energía eléctrica.  
En caso de ser aceptadas las propuestas de mejora por el personal esta área, estas mismas  
serán quienes las direccionen internamente al sector de Compras y Contrataciones de la 
compañía para que se efectúen los nuevos contratos a través del mecanismo de licitación.  

 
Objetivos de Venta 

• Cantidad de producto: Entre 5 y 10 propuestas de mejora  
• Precio Unitario: Cada propuesta de mejora tendrá un precio único y distinto, 

debido a que cada propuesta es distinta a la otra, tendrá su propio periodo de 
implementación, con distintos recursos, ahorro esperado de energía, etc. 

• Precio Total: Entre todas las propuestas de mejora lograr un volumen de venta 
mayor o igual a U$S 1.000.000.  

• Periodo de Venta: El objetivo es la venta e implementación de las mejoras en todo 
el año 2017. 
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CAPÍTULO 2 - OFERTA  

Empresa Proveedor del Producto: BONIFACIO S.A. 
BONIFACIO BUILDING SOLUTIONS se dedica a la 
• Gestión de Mantenimiento Integral de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, 

Mobiliario, Espacios en Edificios de grandes empresas. 
• Proyecto y Construcción de Obras de Infraestructura y Civiles, Instalaciones 

Termomecánicas, Electromecánicas, de Datos, de Electricidad. 
 

Servicios de la empresa 
• Facility Management 

- Gestión de Mantenimiento de las Instalaciones e Infraestructura en Edificios y Sitios 
de Grandes Clientes 

- Programación y Supervisión de Cumplimiento del Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo 

- Atención y Seguimiento de Reclamos de Usuarios de los Edificios 
- Gestión de Espacios y Mobiliario 
- Control de Cambios del Inventario del Equipamiento y de la Infraestructura. 

• Ingeniería Termomecánica 
- Calefacción Central 
- Aire Acondicionado por sistemas VAV y VRV, equipos centrales tipo Roof Top y 

por equipos tipo Split. 
- Montaje de Plantas Productoras de Agua Fría (Chillers). 
- Ventilación 
- Presurización 
- Automatización de Instalaciones 
- Sistemas Programables Digitales (PLC y/o DDC). 

• Ingeniería Electromecánica 
- Instalaciones eléctricas de fuerza motriz. 
- Subestaciones transformadoras y de alimentación 
- Tableros generales y seccionales 
- Redes de distribución 
- UPS para Sistemas Informáticos 
- Cableado estructurado 
- Sistemas de telefonía digital 
- Sistemas de Seguridad: Detección y Extinción de Incendio, Control de Acceso 

• Construcciones civiles 
- Edificaciones Completas y Partes de Edificaciones 
- Obras de Infraestructura y Obras de índole temporal 
- Acondicionamiento de Edificaciones y de Obras civiles  
- Paisajismo de obras civiles;  
- Reparación, ampliación y reforma de obras de ingeniería civil 
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Características relevantes 

• Empresa Mediana 
• Origen del Capital: Argentina 
• Entre 130 y 150 Empleados 
• 35 Vehículos 
• Oficina Central de Operaciones y Administrativa en C.A.B.A. 
• Sede de Depósito y Logística en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires 
• Servicios en todo el país. 
• Tiempo que opera en el mercado: 20 años 
• Estructura Organizativa: Funcional 
• Organización basada en Procesos: Comercialización, Gestión de Mantenimiento, 

Gestión de Obras, Compras y Logística 
• Servicios orientados al Cliente 
• Estrategia definida. Conocida por Dirección, Gerencias y Mandos Medios 
• Procesos Integrados por Sistema de Informático 
• Utilización de Indicadores para la Medición de Performance. 

 
 
Mapa de Procesos 
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Clientes donde opera BONIFACIO S.A. 
 
Clientes y Contratos actuales 

• YPF S.A.  
o Mantenimiento Integral de Edificios Corporativos en C.A.B.A. 
o Obras de Mejoras y Refacción de Edificios Corporativos en todo el país 

• BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
o Obras de Mejoras y Refacción de Edificios Corporativos en todo el país 

• ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 
o Mantenimiento Integral de Edificios Corporativos en C.A.B.A. 
o Obras de Mejoras y Refacción de Edificios Corporativos en todo el país  

• ARCOR S.A.I.C. 
o Mantenimiento Integral de Edificio Corporativo en Ciudad de Córdoba 

• PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
o Obras de Mejoras y Refacción de Edificios Corporativos en todo el país  
 

Clientes Históricos y Potenciales 
• TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
• TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA S.A.  
• PETROBRÁS ENERGÍA S.A. 
• GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
• BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
• BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
• HSBC 
• BANCO SANTANDER RÍO 
• BANCO GALICIA 
• COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
• UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA 
• KRAFT FOODS S.A. 
• TELECOM ARGENTINA S.A. 
• TELEFE – TELEINDE 
• MASSALIN PARTICULARES S.A. 

 
  



 

Plan de Negocio: Desarrollar propuestas de mejora para la  
Gestión de ahorro de energía eléctrica en torre de YPF Puerto Madero 16 

Análisis del Mercado: Construcción y obras de ingeniería, Facility 
Management. 
Se analizará el mercado que participa Bonifacio S.A, de forma general y algunos aspectos 
diferenciales en el mercado del producto propuesto en este plan de negocio. 
Este análisis se basará en el Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter, 
que describe que estas fuerzas influyen en la estrategia competitiva de una compañía 
determinando las consecuencias de rentabilidad. 
 

 
 
 
Rivalidad entre los Competidores Existentes.  
• Gran Cantidad de Competidores  
En todo el país existen una gran cantidad de empresas constructoras y dedicadas a servicios 
de mantenimiento. Existen numerosas corporaciones multinacionales, cientos de empresas 
medianas y miles de pequeñas empresas. Esto repercute en que la posibilidad de obtener 
contratos rentables sea escasa y que la competencia en el mercado sea muy grande. 
En los proyectos vinculados a la gestión y mejoras orientadas al ahorro de energía en 
edificios la cantidad de competidores disminuye considerablemente. 
 

• Costo de Cambio del Proveedor  
En el mercado en análisis, la posibilidad de obtener contratos de largo plazo con buenos 
volúmenes de facturación permite por un lado asegurar una estabilidad de la facturación 
mensual, y por otro que al cliente le sea más costoso el cambio del proveedor.  
Asimismo cuando se brinda al cliente un adecuado nivel de servicio bajo un presupuesto 
acorde a lo esperado, al mismo cliente se le hace muy costosa la decisión de cambio del 
proveedor. Los servicios vinculados a la gestión y mejoras orientadas al ahorro de energía 
en edificios, representa un servicio de mayor valor brindado al cliente y, en consecuencia, 
el costo de cambio del proveedor aumenta. 
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• Tasa de Crecimiento del Mercado 
El mercado argentino de la construcción es muy cambiante. El contexto económico del país 
es muy volátil, con periodos de crecimiento y períodos de depresión. Es fundamental para 
las empresas de servicios sostener los contratos vigentes y lograr hacer de los mismos cada 
vez más rentables. Asimismo se requiere lograr nuevos contratos de servicios que aseguren 
altos márgenes de rentabilidad. Siendo los contratos en vigencia de servicios de 
mantenimiento, con abonos fijos mensuales, una buena forma de lograr que estos den 
mayores beneficios es la realización de trabajos de mejoras en los mismos edificios en 
operación. Es decir generando propuestas al cliente extras al mantenimiento básico de obras 
de renovación o refacción de la infraestructura e instalaciones. 
Las empresas que invierten en mejorar y renovar sus activos fijos son en general las 
grandes corporaciones privadas, cuyo negocio le brinde muy buenos beneficios.  
El estado y las pymes tiene muchas más limitaciones para este tipo de inversiones. A su 
vez, por su envergadura y burocracia en la gestión interna de compras, les resulta más 
rápido contratar a los propios contratistas de mantenimiento de los edificios para estos 
trabajos de mejora, que la subcontratación de otras empresas del rubro. Por esto, este tipo 
de trabajos adicionales pueden ofertarse a mayores márgenes de rentabilidad. 

 

• Estructura de Costos Fijos  
En las empresas de ingeniería y facility management, es muy positivo sostener una buena 
estructura de ingenieros en su oficina técnica para la elaboración y control de los proyectos 
de obras. Con estos equipos los proyectos son concretados de una forma más óptima y 
brindan mejores resultados económicos.  
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores.  
Como se mencionó en el mercado bajo análisis existen gran cantidad de competidores, lo 
que determina una latente amenaza de posibilidad de entrada de estos competidores en los 
clientes con los que trabaja la empresa. 

 

• Barreras de Entrada  
Porter indica que de acuerdo a si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 
nuevos participantes, estos pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para 
apoderarse de una porción del mercado. En el caso de las corporaciones como YPF S.A., 
las barreras de entrada son definidas por el propio cliente. Este es quién invita o no a las 
diferentes empresas a participar de las contrataciones y quien pone las limitaciones.  
Las estrategias posibles para lograr disminuir las barreras de entrada impuestas por el 
cliente son: 

- Adaptabilidad a los cambios y a los requerimientos del cliente. 
- Mejorar continuamente el nivel del servicio y las relaciones con el cliente. 
- Controlar los costos para poder ajustarse al presupuesto del cliente. 



 

Plan de Negocio: Desarrollar propuestas de mejora para la  
Gestión de ahorro de energía eléctrica en torre de YPF Puerto Madero 18 

En particular para el producto presentado en este plan de negocio, las barreras de entradas 
serán mayores debido a la necesidad de contar con experiencia adicional en proyectos 
vinculados a la gestión y mejoras orientadas al ahorro de energía en edificios. 

 

• Economías de Escala  
De acuerdo a lo enunciado por Porter, “a mayores economías de escalas, menor amenaza de 
los potenciales entrantes”. En contratos de facility management en grandes edificios se 
requiere dispone de una importante estructura operativa, de gestión y técnica lo que puede 
resultar limitativa al ingreso de la competencia. 
En el  tipo de servicios a brindar al cliente en el presente plan de negocio la escala tiene 
importancia, porque resulta ser limitante para un menor grupo de empresas existentes en el 
mercado del país. Dado que la inversión inicial para poder acceder a este contrato, es de 
determinada importancia.  Asimismo los requerimientos del cliente YPF S.A. o similares 
son cada vez más exigentes en lo que respecta a actualización de tecnología para desarrollar 
los servicios que ellos contratan, los cuidados a la seguridad de las personas y al medio 
ambiente. Estos elementos representan cada vez más factores limitantes a la competencia y 
a la misma continuidad de los actuales proveedores. 
 
Poder de negociación de los proveedores.  
Los proveedores de empresas que brindan servicios en el mercado en análisis comercializan 
principalmente materiales y mano de obra del rubro de la construcción y mantenimiento. 
Exhibimos una tabla con los rubros habituales de los proveedores del mercado: 

RUBRO % DEL TOTAL 
DE COMPRAS 

MATERIALES - INSTALACIONES TERMOMECANICAS 25% 
MATERIALES - ELECTRICIDAD E ILUMINACION 10% 
MATERIALES – SANITARIOS 8% 
MATERIALES – FERRETERIA 4% 
MATERIALES – OBRA CIVIL 4% 
MATERIALES – OTROS RUBROS 10% 
SERVICIOS - INSTALACIONES TERMOMECANICAS 8% 
SERVICIOS - INSTALACIONES ELECTRICAS 6% 
SERVICIOS - OBRAS CIVILES 6% 
SERVICIOS – FLETES 2% 
SERVICIOS – OTROS RUBROS 5% 
VEHÍCULOS – COMBUSTIBLE 2% 
VEHÍCULOS - REPARACIONES / MANTENIMIENTO 2% 
COMERCIALIZACION (HOTELES, VIATICOS) 2% 
OTROS RUBROS 6% 

 
Se observa que un 61 % de los proveedores corresponden a empresas pymes de ventas de 
materiales de Electricidad, Aire Acondicionado, Civil, Ferretería. Un 27 % de los 
proveedores son Subcontratistas de Aire Acondicionado, Obras, Electricidad, Fletes. 
Otro 4 % corresponden al rubro de Mantenimiento, Reparación y Combustible de 
Vehículos. Estos proveedores tienen numerosa cantidad de clientes.  
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A su vez existe gran cantidad de este tipo de proveedores en varios puntos del país. Por ello 
salvo mínimas excepciones, el Costo de Cambio de un Proveedor no es problemático. 
Los precios de los elementos que se adquieren son determinados por el mercado y por los 
mismos fabricantes de estos (Grandes Industrias Multinacionales como Carrier, Phillips, 
Siemmens, General Electric, Osram, Johnson Controls, Acindar, FV, etc.) 
 
Poder de negociación de los compradores.  
Los clientes que operan en el mercado en análisis tienen un poder de negociación muy alto. 
Dado que estos se encuentran muy bien organizados (principalmente las empresas privadas) 
y porque existen numerosos proveedores que dan un servicio similar. 
Para lograr contratos con estas empresas, se participan en concursos por invitación, en los 
que están limitados el acceso a proveedores según estos dispongan de antecedentes en 
servicios similares, de sistemas de gestión certificados de calidad, medio ambiente y 
seguridad, grandes estructuras patrimoniales y de recursos humanos técnicos. Debiendo 
cumplir los proveedores todos estos requisitos, además se debe ofertar servicios a precios 
muy cercanos al costo, para lograr la adjudicación. 
También estas empresas establecen los plazos de pago mínimos de 30 o 60 días. 
Asimismo durante el transcurso de los mismos contratos, estos clientes establecen por 
propia voluntad sistemas o procesos de gestión de reclamos u operativos, de medición de 
performance, para el proveedor, los que establecen mayores exigencias, recursos humanos 
y en consecuencia costos. 
Estos elementos determinan que el proveedor deba tener una muy buena estructura 
financiera para adaptarse a los plazos de pago del cliente y que también se reduzcan los 
márgenes de utilidad previstos durante el transcurso del contrato. 
También esto exige mejorar continuamente los procesos operativos para controlar los 
costos, adaptarse a los nuevos requerimientos y satisfacer al cliente. 
 
Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  
Desde un pensamiento simple el producto “Gestión de Mantenimiento” o el producto 
“Construcción de Obras” no tiene sustitutos, es siempre el mismo. Esto es un pensamiento 
equivocado. Dado que los procesos y tecnologías para el proyecto y gestión de estos 
servicios están en un continuo proceso de mejora. Por esto, es necesario un proceso 
continuo de aprendizaje y mejora en la ejecución de las operaciones, tanto de los recursos 
humanos como de la organización en su conjunto. 
Asimismo los clientes del mercado bajo análisis están cada día más informados y son más 
exigentes, para sus proveedores de servicios. Ante esto, está siempre latente la posibilidad 
de que otros proveedores con mejores procesos organizativos, recursos humanos técnicos 
y/o que den mejor uso de las nuevas tecnologías, puedan ingresar al mercado actual 
Sucede también que empresas europeas o americanas que brindan estos servicios, se 
instalan en el país o aportan capital a empresas nacionales del rubro. Estas también tienen 
alta capacidad de acceso al mercado con su mayor poder económico-comercial o buenos 
procesos operativos. En particular para el producto presentado en este plan de negocio, 
también está latente la “Amenaza de ingreso de productos sustitutos”. 
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CAPÍTULO 3 - FORMULACIÓN DEL PLAN EN SUS 
ASPECTOS COMERCIALES TECNOLÓGICOS Y 
OPERATIVOS  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
El objetivo del plan del negocio propuesto en este documento es: “Desarrollar propuestas 
de mejora para la gestión de ahorro de energía eléctrica en la Torre corporativa de la 
empresa YPF S.A. en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
 
El negocio consta de la realización de las dos fases siguientes:  

FASE I. Relevamiento y análisis de la situación existente en relación a la gestión 
de energía eléctrica del edificio.  

FASE II. Desarrollo de propuestas de mejora para la gestión de ahorro de energía 
eléctrica en la Torre corporativa de YPF S.A. en Puerto Madero. 

 
A continuación se detalla en que consta cada una de las dos fases mencionadas. 
 

FASE I. Relevamiento y análisis de la situación existente en relación a la 
gestión de energía eléctrica del edificio 
El paso inicial para cualquier actuación de ahorro energético en un edificio se basa en el 
diagnóstico de sus características energéticas, la identificación de sus puntos débiles y las 
propuestas de soluciones.  
Una vez realizado este análisis se está en condiciones de elaborar un plan de actuaciones 
que consiga abordar de forma óptima las medidas de ahorro energético implementables en 
un edificio, de forma que se obtengan las mayores cotas de rentabilidad energética, 
económica y medioambiental para un nivel de inversiones determinado. 
Existe un gran potencial de ahorro energético y económico mediante una reducción del 
consumo energético por mejora del aislamiento térmico de los edificios, el mejor uso de las 
instalaciones, y el empleo de equipos más eficientes energéticamente. 
 
El entregable de esta fase estará compuesto por tres informes: 

INFORME I.1 Relevamiento sobre el funcionamiento de instalaciones y equipos y 
combustibles utilizados. 

INFORME I.2 Análisis de los datos. 
INFORME I.3 Propuestas de mejora. 

A continuación se detalla el trabajo a realizar para preparar el contenido de cada informe y 
en la sección APÉNDICES se incluye el informe finalizado completo. 
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INFORME I.1 RELEVAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES Y EQUIPOS Y COMBUSTIBLES UTILIZADOS. 
Se realiza un estudio que contiene todas las características relevantes, además de la 
identificación del tipo y la cantidad de energía consumida de las instalaciones y equipos 
más relevantes que participan tanto directa como indirectamente en la demanda energética 
del edificio. 
Los datos necesarios para la realización del estudio, se obtienen de la inspección técnica del 
edificio, junto a la información obtenida del proyecto de instalaciones, los planos de las 
diversas zonas y plantas, las modificaciones efectuadas en el edificio e instalaciones, las 
características de funcionamiento de los principales equipos consumidores de energía, y las 
características habitacionales y funcionales del edificio. 
Se analizan las características constructivas del edificio: calidad de los cerramientos, 
orientación de las fachadas, características y superficie de vidrio, estado de las instalaciones 
eléctricas, calefacción, refrigeración, ventilación, acondicionamiento de aire, etc., así como 
niveles de ocupación, horarios de funcionamiento, hábitos de uso y programas de 
mantenimiento de las instalaciones. 
Por último, se realizan las mediciones de los parámetros necesarios para evaluar el 
funcionamiento de los principales equipos consumidores: se miden caudales, temperaturas, 
humos, consumos eléctricos, etc. 
El informe del relevamiento contiene los siguientes datos: 
 Datos generales del edificio: Nombre de la empresa y edificio, Dirección completa, 

Actividad, Número de empleados, Jornadas diarias (turnos), Superficie de suelo total, 
Superficie construida, Superficie iluminada, Cantidad de pisos y sectores por piso 

 Datos generales y totales del consumo eléctrico: Compañía distribuidora, Compañía 
comercializadora, Consumo a tarifa, Consumo últimos años (kWh/año), Precio medio 
($/kWh),  Tipo de contrato (Tipo de tarifa, discriminación horaria), Autoproducción 
(solar) /cogeneración (foco calor) 

 Datos del consumo eléctrico de instalaciones, máquinas y equipos:  
 Por medio de la realización de un censo de las instalaciones existentes, tanto de 

climatización, como de iluminación y otros equipos consumidores de energía, se 
valorarán la demanda energética de las mismas. 

 Se realizarán recopilaciones de datos de la situación de confort térmico de cada uno de 
los edificios, realizando mediciones de las distintas estancias, previa zonificación de los 
mismos, tanto en invierno como en verano para el estudio de las necesidades de 
climatización e iluminación real y así poder realizar las distintas auditorías energéticas 
previstas. Con estos datos se realizará un estudio de la situación actual y de las 
necesidades reales de cada edificio para así poder plantear las posibles mejoras en la 
gestión energética de cada edificio y mejorar así el rendimiento energético de las 
instalaciones. 

 Se genera un detalle para cada equipo / instalación / máquina:  
- Descripción general: Nombre del equipo, Antigüedad, Producción Nominal, 

Condiciones de operación y mantenimiento, Proceso en el que interviene 



 

Plan de Negocio: Desarrollar propuestas de mejora para la  
Gestión de ahorro de energía eléctrica en torre de YPF Puerto Madero 22 

- Consumo teórico: según el manual del equipo, el tipo y la cantidad de combustible o 
energía que usa. 

- Consumo real estimado: tipo y cantidad de combustible o energía, Tiempo de 
Utilización (h/año) , Régimen de carga, Consumo (tep*/año) 

 Datos de otros consumos energéticos 
 
 
INFORME I.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
Se elabora un informe que organice los datos y muestre el consumo de energía en la 
empresa de manera general y según instalación y equipos. 
El análisis de datos estaría basado en: 

 Análisis de la situación energética actual y desglose de consumos 
Con los datos anteriores se analiza la evolución de los consumos energéticos térmicos y 
eléctricos y se desglosan según sus usos: calefacción, iluminación, refrigeración, etc., lo 
que permite identificar aquellos consumos que excedan de los valores habituales para el 
tipo de edificio y de instalación, y por lo tanto, puntos sobre los que hay que incidir 
especialmente al plantear posibles acciones futuras. 
En este apartado, se analiza además los costos económicos asociado al consumo de 
energía, desglosado en sus diferentes usos, lo que dará una idea de la incidencia del 
coste energético respecto al total. 

 Análisis de la eficacia de los equipos consumidores de energía 
En función de los datos recogidos y de las mediciones realizadas se determina el 
rendimiento de los equipos de consumo energético, y se proponen una serie de medidas 
correctoras que permitan disminuir el gasto energético en aquellos equipos en los que se 
detecta un rendimiento por debajo de los valores habituales. 

 Estudio de los Sistemas de Climatización y Producción de ACS 
Se analizan en este apartado los sistemas de climatización y producción de ACS, los 
sistemas de regulación de los que disponen las instalaciones existentes y las medidas de 
ahorro energético aplicables, así como el cumplimiento de la normativa obligatoria 
establecida. En concreto: 
- Puesta a punto de equipos en mal estado 
- Aislamientos 
- Enfriamiento gratuito 
- Recuperación del calor de extracción 
- Sustitución de equipos por otros de mayor rendimiento 
- Aplicación de la tecnología de bomba de calor 
- Adecuada regulación y control de los sistemas 

 Medidas de Mejora en Aislamiento Térmico del Edifico 
El análisis de las medidas para la mejora del aislamiento térmico de un edificio se inicia 
con un balance de pérdidas y ganancias en el edificio. Una vez detectados los puntos 
débiles se analizan las medidas de ahorro potencialmente aplicables, como son: 
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- Modificación del tipo de vidrio 
- Mejora en la calidad de la carpintería de puertas y ventanas 
- Instalación de protecciones solares 
- Mejora del aislamiento térmico de cerramientos verticales y cubiertas 

 Estudio de la Iluminación 
El consumo eléctrico en iluminación representa un porcentaje importante del consumo 
eléctrico de un edificio. Existen en la actualidad diversas alternativas que permiten 
disminuir notablemente este consumo: estudio de aprovechamiento de luz natural, 
incorporación de balastos electrónicos, sustitución de fluorescentes convencionales por 
fluorescentes de menor consumo, sustitución de incandescentes por fluorescentes 
compactas, uso de LEDs, adecuación de los horarios y niveles de iluminación a los 
estrictamente necesarios, incorporación de detectores de presencia, gestión centralizada, 
etc. 
No se debe perder de vista la doble incidencia, del sistema de iluminación, en el 
consumo energético. La energía disipada en forma de calor procedente de las luminarias, 
puede suponer un notable despilfarro de energía, y además es uno de los factores que 
contribuyen al calentamiento de un espacio y por lo tanto al incremento de las 
necesidades de refrigeración en verano. 
Acorde con las características del sistema de iluminación actual del edificio, se analizan 
las medidas de ahorro energético potencialmente aplicables, la viabilidad técnico-
económica de cada una de las alternativas analizadas, y el impacto ambiental asociado a 
la disminución en el consumo eléctrico. 

 

INFORME I.3 PROPUESTAS DE MEJORA. 
En función de los datos obtenidos en los relevamientos y una evaluación de las buenas 
prácticas y soluciones en el mercado para el ahorro de energía en edificios, se proponen 
todos los cambios que conlleven a los objetivos de ahorro requerido de energía. 
Los datos se analizan y se relacionan entre sí para determinar Indicadores energéticos, 
pudiendo ser consumos totales por empresa o consumos diferenciados según equipos e 
instalaciones.  
Estos indicadores son los que se medirán período tras período –por ejemplo cada dos 
meses, coincidiendo con el período de facturación de las principales compañías de 
suministro energético– para determinar si se ha producido ahorro y en qué proporción. 
Estos indicadores de consumo pueden compararse con los de instalaciones, procesos o 
actividades para saber si éstos son más altos o más bajos y si la empresa está 
desperdiciando energía. Este proceso de comparación se denomina benchmarking. 
Se elabora una lista de mejoras posibles y se evalúa su viabilidad en la empresa. 
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FASE II. Desarrollo de propuestas de mejora para la gestión de ahorro de 
energía eléctrica en la Torre corporativa de YPF en Puerto Madero 
A partir del informe de la Fase I se ordenan las propuestas de mejora formuladas y se 
planifica su aplicación: determinando plazos y recursos humanos, materiales y económicos 
necesarios. 
En esta FASE II se efectúa un análisis de las siguientes medidas: 
 

A) PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOGRAR AHORROS DE CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN DETERMINADAS INSTALACIONES Y 
SISTEMAS DEL EDIFICIO 

En esta sección se desarrollan las propuestas de mejora para determinados sistemas o 
instalaciones del edificio identificadas en la fase I, las cuales permitirán lograr un ahorro de 
consumo de energía de dicho sistema o instalación.  
Luego del análisis efectuado hemos determinado medidas, que en algunos casos agrupan un 
conjunto de propuestas de mejora identificadas en la fase I. Esto se debe a los casos en que 
se ha detectado que dichas propuestas enumeradas en la fase I eran complementarias. 
Se genera un análisis de rentabilidad para cada una de estas medidas a implementar en los 
sistemas relevados, en donde se demuestre que el ahorro de energía tiene un ROI menor de 
5 años. Es decir representarán para YPF una inversión, la cual generará un repago por sí 
misma determinable en $ de ahorro por menor consumo de kWh de energía eléctrica. 
En conjunto, todas las iniciativas de ahorro analizadas en esta sección permitirán lograr el 
objetivo de generar un ahorro energético de por lo menos el 5% en el edificio. 

 
I. TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS Y DE ADECUACIÓN 

DEL CONTROL AUTOMATICO DE LA ILUMINACIÓN 
II. TRABAJOS DE MEJORA EN LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

PROGRAMACIÓN DE PARAMETROS DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS 
DEL SISTEMA DE CLIMATIZACÓN DEL EDIFICIO 

III. INSTALACION DE UN SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE AGUA 
ENFRIADA PARA OPTIMIZAR EL USO EN DETERMINADOS 
HORARIOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO 

IV. EQUIPOS BAJO UPS 
V. SISTEMAS CON INTERCAMBIOS CONSTANTES DE AMBIENTE (PB / 

INGRESOS) 
 

B) MEDIDAS MÍNIMAS PARA LOGRAR EL TOTAL REQUERIDO DE 
AHORRO DE CONSUMO DE LA ENERGÍA EN EL EDIFICIO 

En esta sección se desarrollan tres propuestas de mejora identificadas en la fase I, las cuales 
entendemos que son la base mínima para lograr una gestión sostenible de ahorro de energía 
en el edificio. Si bien estas medidas representarán para YPF fundamentalmente una 
inversión, y no tienen un repago por sí mismas determinable en $ de ahorro por menor 
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consumo de kWh de energía eléctrica, entendemos que son claves para que las propuestas 
de mejora mencionadas a continuación (o cualquier otra medida que se tome para la 
disminución del consumo de energía de un sistema) representen un ahorro concreto y 
visible en el consumo de energía del edificio. 
 

I. ESTABLECER DE FORMA PERMANENTE EN EL EDIFICIO UN 
PROCESO DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

II. UTILIZACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGIA POR TIPO DE SISTEMA E 
INSTALACION COMO SOPORTE AL PROCESO DE GESTIÓN DE 
ENERGÍA (MENCIONADO EN I.) 

III. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES (BCMS Y DALI) COMO SOPORTE AL PROCESO DE 
GESTIÓN DE ENERGÍA (MENCIONADO EN I.) 

 
 

C) PROPUESTAS ORIENTADAS AL LOGRO DE LA CERTIFICACIÓN LEED 
EN EL EDIFICIO 

En esta apartado se enumeran el estado de los procesos y las medidas a implementar en el 
Edificio Torre Madero, frente a una futura certificación LEED, en especial las que refieren 
Energía y Atmósfera. 
 
 

D) OTRAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EL AHORRO DE COSTOS DE 
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRÍCA EN EL EDIFICIO 

En esta apartado se enumeran restantes propuestas de mejora identificadas en la fase I para 
determinados sistemas o instalaciones del edificio, las cuales también permitirán lograr un 
ahorro de costos por consumo de energía eléctrica, aunque en este informe final no han sido 
analizadas en detalle debido a que: 
- por dichas medidas mismas no se logra obtener un ROI menor a 5 años en el análisis 

del beneficio por ahorro versus inversiones requeridas,  
- o porque ya están siendo implementadas por otra área/proyecto de YPF,  
- o porque han resultado de mayor complejidad de implementación o menor influencia 

sobre el ahorro de energía que las medidas identificadas en B) 
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A) PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOGRAR AHORROS DE 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DETERMINADAS 
INSTALACIONES Y SISTEMAS DEL EDIFICIO 

I. TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS Y DE ADECUACIÓN DEL 
CONTROL AUTOMATICO DE LA ILUMINACIÓN 

Recomendamos el desarrollo de un proyecto para efectuar los trabajos de renovación de 
luminarias y de adecuación del control automático de iluminación. 
Este proyecto contempla el siguiente conjunto de tareas y propuestas de mejora 
identificadas en el informe de la fase I vinculadas a los puntos 3. Sistema de Control de 
Iluminación DALI (PMAE-3.) y 7.a Sistema Eléctrico – Luminarias (PMAE-7.).  
 

1. Estudio del Sistema de Iluminación: Relevamiento, evaluación y documentación 
de la secuencia de funcionamiento de la iluminación en cada uno de las plantas / 
sectores del edificio (secuencia de funcionamiento actual vs. requerida) 

En concordancia con el EA PREREQUISITO 1 de la categoría Energy and Atmosphere 
(eficiencia energética) del sistema de evaluación LEED (Ver anexo INFORME FASE II - 
ANEXO - CERTIFICACION LEED) recomendamos cumplir las siguientes actividades: 
 Revisión y actualización del esquema que define la secuencia actual de funcionamiento 

de la iluminación en el edificio.  
 Revisión y actualización del inventario de los sistemas eléctricos, de control y equipos 

de iluminación en el edificio.  
 Revisión y actualización del plan de operaciones de la iluminación en el edificio. Este 

plan debe incluir, como mínimo, un calendario de ocupación, un programa de horarios 
de ejecución de los equipos, parámetros definidos para los niveles de iluminación 
definidos por diseño en todo el edificio. Se debe incluir los cambios en el programa de 
horarios o parámetros para las diferentes estaciones, los días de la semana y horas del 
día.  

 Se debe validar el plan operativo establecido durante el período de plena ocupación del 
edificio. 

 Se debe verificar, identificar y eliminar cualquier ineficiencia en el plan de operaciones. 
 Se debe especificar las necesidades actuales de funcionamiento del edificio e identificar 

los sistemas y otras prácticas necesarias para satisfacer esas necesidades.  
 Se debe desarrollar e implementar un programa para monitorear periódicamente y 

optimizar el rendimiento de los equipos de iluminación y las condiciones deseadas en los 
espacios ocupados. 

2. Cambiar la tecnología actual de luminarias por tecnología a led y/o por equipos 
modernos de alta eficiencia (PMAE-7.) 

De acuerdo al relevamiento de iluminación efectuado y a pruebas con otras tecnologías de 
luminarias en este trabajo, se ha estimado que es posible cambiar la tecnología de un 30% 
de las lámparas del edificio (aproximadamente 2000 lámparas dicroicas y halógenas, tubos 
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fluorescentes, etc.) que generan un 50% del consumo de energía por iluminación. El uso de 
estos equipos está representando un 4,75% del consumo total en el edificio. 
En conjunto con la evaluación definida en el punto 1 de este proyecto, se deberá concretar 
el cambio de tecnología actual de las lámparas dicroicas y halógenas y tubos fluorescentes, 
por equipos de similar nivel lumínico con tecnología LED que permiten ahorrar un 60% del 
consumo actual de este tipo de luminarias, de acuerdo a las pruebas efectuadas en TPM. 
En el informe de fase I se ha incluido un relevamiento preliminar de las diferentes 
luminarias existentes en el edificio. 

3. Colocación de sensores de movimiento en cocheras / núcleos / subsuelos, de 
manera de optimizar el consumo eléctrico en las mismas. (PMAE-3.C.) 

En estos sectores del edificio (cocheras, núcleos y subsuelos) la iluminación permanece 
encendida las 24 horas, determinando un 40 % del consumo de energía por iluminación. 
En conjunto con la evaluación definida en el punto 1 de este proyecto, se deberá definir los 
sectores donde se pueden implementar la colocación de sensores de movimiento y la 
necesaria modificación de circuitos eléctricos y Tableros Seccionales para poder concretar 
esta implementación. 
Estas tareas permitirán, al menos, un ahorro del 30% del consumo de energía actual en 
estos sectores. 

4. Colocación de sensores de movimiento, de manera de reducir el tiempo de 
encendido de luminarias en trabajos de limpieza nocturna. (PMAE-3.B.) 

Se ha detectado que actualmente a diario permanece encendida la iluminación de los 
sectores de oficinas en los pisos una cantidad de tiempo innecesaria para tareas de limpieza, 
de mantenimiento, etc. 
Por tal motivo, se deberá definir los sectores donde se pueden implementar la colocación de 
sensores de movimiento y la necesaria modificación de circuitos eléctricos para poder 
concretar esta implementación. 

5. Reprogramar las unidades de encendido de piso, de manera de poder sectorizar 
en más de 4 partes el encendido para aquellas solicitudes de extensión de horario 
(PMAE-3.A.) 

Se ha detectado que actualmente a diario permanece encendida la iluminación de los 
sectores de oficinas en los pisos una cantidad de tiempo innecesaria ante solicitudes de 
diversos usuarios del edificio de extensión de horario. 
Por tal motivo, se deberá definir los sectores donde se debe implementar las tareas de 
reprogramación. 

6. Reposicionamiento de los sensores fotoeléctricos que comandan la atenuación 
lumínica de los pisos, actualmente en forma de espiral con un sensor por cada 4 
sectores. (PMAE-3.D.) 

Se ha detectado la posibilidad de implementar la tarea de referencia, de forma de lograr 
ajustar los niveles de iluminación en pisos de acuerdo a los requerimientos de los 
estándares. 
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Estas tareas (en conjunto con las tareas 4 y 5) permitirán un ahorro del 20% del consumo de 
energía actual en los sectores de pisos de oficinas. 

7. Reprogramación del encendido del edificio de acuerdo a demanda de consumos. 
(PMAE-3.E.) 

En conjunto con la evaluación definida en el punto 1 de este proyecto y efectuadas las 
actividades mencionadas de 2 a 6, se deberá efectuar la reprogramación del sistema DALI. 
 
 
Se estima lograr un ahorro equivalente al 5,51% del consumo total de energía evidenciado 
en todo el año 2015 a través de la ejecución completa del proyecto de mejora completo: 
TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS Y DE ADECUACIÓN DEL 
CONTROL AUTOMATICO DE LA ILUMINACIÓN.  Esto equivale a un ahorro de 
1046,9 MWh por año (104.690 U$S por año) una vez finalizado el proyecto de mejora en el 
consumo de energía del sistema de iluminación del edificio. 
 
 

    2015 
% sobre 

Consumo 
Total 

Edificio 

% Ahorro 
sobre 

Consumo 
Total 

Edificio 
PROYECTO AHORRO ENERGIA: I. TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS Y DE 
ADECUACIÓN DEL CONTROL AUTOMATICO DE LA ILUMINACIÓN 5,51% 

Consumo de energía total edificio MWh 19.000 100,00%   

Consumo de energía total del Sistema de Iluminación 
- Ver Informe 1 - Relevamiento y Análisis de la Situación Existente 
(secciones 1.4 y 2.4). 

MWh 1.919 10,10%   

1. Estudio del Sistema de Iluminación: Relevamiento, evaluación y documentación de la 
secuencia de funcionamiento de la iluminación en cada uno de las plantas / sectores del 
edificio (secuencia de funcionamiento actual vs. requerida) 

0,00% 

Este estudio es la base para el adecuado desarrollo de las 
siguientes medidas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero no logra por sí mismo 
un ahorro de energía.  

MWh 0 0,00%   

2. Cambiar la tecnología actual de luminarias por tecnología a led y/o por equipos 
modernos de alta eficiencia (PMAE-7.) 2,85% 

a. Consumo de energía total actual del 30% de las lámparas del 
edificio (aproximadamente 2000 lámparas dicroicas y halógenas, 
tubos fluorescentes, etc.) a las que se propone efectuar el cambio 
de la tecnología actual a una con tecnología LED.  

MWh 903 4,75%   

b. Consumo de energía total estimado futuro del 30% de las 
nuevas lámparas del edificio con tecnología LED con similar nivel 
lumínico (se logra una disminución del 60% del consumo de 
energía de los equipos actuales definida en a) según de las 
pruebas realizadas en sitio con el uso de luminarias LED 

MWh 361 1,90%   

Ahorro de Consumo = a – b MWh 542 2,85%   

3. Colocación de sensores de movimiento en cocheras / núcleos / subsuelos, de manera de 
optimizar el consumo eléctrico en las mismas. (PMAE-3.C.) 1,50% 

a. Consumo de energía total actual de la iluminación de cocheras / 
núcleos / subsuelos, la cual permanece las 24 horas encendida. MWh 960 5,05%   
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b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una 
disminución del 30% del consumo actual luego de efectuar la 
medida de mejora. Se considera que la iluminación en estos 
sectores que permanece encendidas durante las 24 horas, será 
disminuida un 60%en el horario de 20 hs. a 8 hs. (50% del total)  

MWh 675 3,55%   

Ahorro de Consumo = a – b MWh 285 1,50%   

4. Colocación de sensores de movimiento, de manera de reducir el tiempo de encendido de 
luminarias en trabajos de limpieza nocturna. (PMAE-3.B.) 0,15% 

a. Consumo de energía total actual de la iluminación de Hall de 
Ascensores / Oficinas. MWh 960 5,05%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una 
disminución del 3% del consumo actual luego de efectuar la 
medida de mejora. Se considera que se logrará disminuir 
fundamentalmente en horarios de punta y valle nocturno, en los 
cuales existe en la actualidad un consumo de energía que excede 
en gran medida lo normal para este tipo de edificios. 

MWh 931 4,90%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 29 0,15%   

5. Reprogramar las unidades de encendido de piso, de manera de poder sectorizar en más 
de 4 partes el encendido para aquellas solicitudes de extensión de horario (PMAE-3.A.) 0,15% 

a. Consumo de energía total actual de la iluminación de Hall de 
Ascensores / Oficinas.  MWh 960 5,05%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una 
disminución del 3% del consumo actual luego de efectuar la 
medida de mejora. Se considera que se logrará disminuir 
fundamentalmente en horarios de punta y valle nocturno, en los 
cuales existe en la actualidad un consumo de energía que excede 
en gran medida lo normal para este tipo de edificios. 

MWh 931 4,90%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 29 0,15%   

6. Reposicionamiento de los sensores fotoeléctricos que comandan la atenuación lumínica 
de los pisos, actualmente en forma de espiral con un sensor por cada 4 sectores. (PMAE-
3.D.) 

0,25% 

a. Consumo de energía total actual de la iluminación de Hall de 
Ascensores / Oficinas MWh 960 5,05%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una 
disminución del 5% del consumo actual) MWh 912 4,80%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 48 0,25%   

7. Reprogramación del encendido del edificio de acuerdo a demanda de consumos. (PMAE-
3.E.) 0,61% 

a. Consumo de energía total actual de la iluminación de Hall de 
Ascensores / Oficinas. MWh 960 5,05%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una 
disminución del 12% del consumo actual) MWh 844 4,44%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 115 0,61%   
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II. TRABAJOS DE MEJORA EN LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
PROGRAMACIÓN DE PARAMETROS DE TRABAJO DE LOS 
EQUIPOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACÓN DEL EDIFICIO 

Recomendamos el desarrollo de un proyecto para efectuar los trabajos de mejora en la 
operación, funcionamiento y programación de parámetros de trabajo de los equipos del 
sistema de climatización del edificio. Este proyecto contempla el siguiente conjunto de 
tareas y propuestas de mejora identificadas en el informe de la fase I vinculadas a los 
puntos 6. Sistema de Termomecánico (PMAE-6.).  
Consideramos para un correcto desarrollo de esta propuesta de mejora, establecer un 
proyecto que tenga el siguiente orden de actividades: 
 

1. Estudio del Sistema Termomecánico: Relevamiento, evaluación y documentación 
de la secuencia y parámetros de funcionamiento de los equipos y controles del 
sistema de climatización central y de soporte (secuencia de funcionamiento actual 
vs. requerida) 

En concordancia con el EA PREREQUISITO 1 de la categoría Energy and Atmosphere 
(eficiencia energética) del sistema de evaluación LEED (Ver anexo INFORME FASE II - 
ANEXO - CERTIFICACION LEED) recomendamos, para concretar el proyecto cumplir 
las siguientes actividades: 
 Revisión y actualización del esquema que define la secuencia actual de 

funcionamiento del sistema climatización central y de soporte en el edificio.  
 Revisión y actualización del inventario de los sistemas de climatización, de control 

y equipos de termomecánicos en el edificio.  
 Revisión y actualización del plan de operaciones de la climatización en el edificio. 

Este plan debe incluir, como mínimo, un calendario de ocupación, un programa de 
horarios de ejecución de los equipos, parámetros definidos para los niveles de 
climatización definidos por diseño en todo el edificio y estándares internacionales. 
Se debe incluir los cambios en el programa de horarios o parámetros para las 
diferentes estaciones, los días de la semana y horas del día.  

 Se debe validar el plan operativo establecido durante el período de plena ocupación 
del edificio. 

 Se debe verificar, identificar y eliminar cualquier ineficiencia en el plan de 
operaciones. 

 Se debe especificar las necesidades actuales de funcionamiento del edificio e 
identificar los sistemas y otras prácticas necesarias para satisfacer esas necesidades.  

 Se debe desarrollar e implementar un programa para monitorear periódicamente y 
optimizar el rendimiento de los equipos de climatización y de control, y las 
condiciones deseadas en los espacios ocupados.  

El tiempo estimado para desarrollar este estudio por ingenieros especialistas sería de 
aprox. 12 meses. 
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2. Analizar los parámetros de trabajo y seteos de las máquinas enfriadoras, bombas 
de agua fría, manejadoras de aire, cajas vav, ventiladores, torres y bombas de 
condensación de manera de poder llevar al máximo rendimiento a los mismos. 
(PMAE-6.A.III.) 

Se deberá efectuar el estudio definido en el punto 1 de este proyecto y el análisis indicado 
para cada uno de los equipos mencionados, debido a que de acuerdo a los consumos de 
energía, corriente y parámetros de trabajo de los mismos obtenidos en el historial del 
BCMS se observa la posibilidad de: 
- Disminuir el tiempo de funcionamiento y se modifiquen los parámetros de seteo de 

los equipos de los equipos en horarios donde el edificio no está ocupado por los 
usuarios de YPF (8 hs a 18 hs.) y en días sábados, domingos y feriados. 

- Optimizar la configuración de parámetros para los equipos de climatización según el 
diseño original en todo el edificio, los estándares internacionales y las necesidades 
reales en el mismo. 

- Aumentar los parámetros de seteo y disminuir el tiempo de funcionamiento de los 
equipos según el mes del año, temperaturas exteriores, según el piso/sector del 
edificio, horario de ocupación de los mismos, etc. 

- Desarrollar un programa para monitorear periódicamente y optimizar el adecuado 
funcionamiento y ubicación de los elementos de control y medición de temperaturas 
en los diferentes sectores de cada planta del edificio. Así como la verificación de que 
el sistema BCMS esté recibiendo adecuadamente las mediciones de estos y 
ejecutando las acciones deseadas. 

 
3. Analizar los parámetros de trabajo y seteos del sistema de climatización de 

soporte (EQUIPOS VRV, SPLITS, STULZ) de manera de poder llevar al máximo 
rendimiento a los mismos. (PMAE-6.B.) 

Se deberá efectuar el estudio definido en el punto 1 de este proyecto y el análisis 
indicado para cada uno de los equipos mencionados, debido a que de acuerdo a los 
consumos de energía, corriente y parámetros de trabajo de los mismos obtenidos en el 
historial del BCMS se observa la posibilidad de: 

- Optimizar la configuración de parámetros para los equipos de climatización según el 
diseño original en todo el edificio, los estándares internacionales y las necesidades 
reales en los diferentes sectores del edificio. 

- Aumentar los parámetros de seteo y se disminuya el tiempo de funcionamiento de los 
equipos según el mes del año, temperaturas exteriores, según el piso/sector del 
edificio, horario de ocupación de los mismos, etc. 

- Desarrollar un programa para monitorear periódicamente y optimizar el adecuado 
funcionamiento y ubicación de los elementos de control y medición de temperaturas 
en los diferentes sectores de cada planta del edificio. Así como la verificación de que 
el sistema BCMS esté recibiendo adecuadamente las mediciones de estos y 
ejecutando las acciones deseadas. 
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4. Efectuar la reprogramación del encendido y apagado de las maquinas enfriadoras 
paulatino; es decir, que el apagado de las mismas pase por períodos que van del 
100%, 75%, 50%, 25% hasta su apagado, de manera de generar en un período de 
dos horas (entre las 18 y las 20) un paulatino ascenso en la temperatura de agua 
enfriada. (PMAE-6.A.II.) 

 
5. Analizar el estado actual de regulación de las válvulas tour anderson, ya que la 

configuración inicial debería revisarse respecto de los cambios sufridos en el 
edificio. (PMAE-6.C.) 

 
6. Instalación de caudalímetros en el sistema de condensado, de manera de poseer 

un control más preciso del caudal necesario para abastecer al sistema de 
máquinas enfriadoras. (PMAE-6.D.A) 

 
7. Colocación de caudalímetros en el sistema de agua enfriada, de manera de poseer 

un control más preciso del caudal necesario para abastecer al sistema de 
máquinas enfriadoras. (PMAE-6.D.B) 

 
8. Analizar la parcialización de la capacidad de las resistencias calefactoras 

ubicadas en cajas VAV, de manera de racionalizar el uso de las mismas a las 
necesidades operativas. (PMAE-6.E.) 

Se deberá efectuar el estudio definido en el punto 1 de este proyecto y el análisis indicado 
para cada uno de los equipos mencionados, debido a que se ha detectado la posibilidad de 
que en determinados sectores de oficinas y hall de PB se puede parcializar (o restringir en 
sus totalidad) la capacidad de las resistencias calefactoras ubicadas en determinadas cajas 
VAV.  

 
9. Reprogramación del sistema BCMS de acuerdo al estudio y trabajos de mejora 

mencionados en los puntos anteriores. 
El análisis de esta definición de secuencia de tareas de mejora propuestas y del ahorro 
mínimo a obtener del 10% del actual consumo del sistema termomecánico está basado en 
los hallazgos documentados en el Informe (y sus anexos) de la fase I de Relevamiento de la 
situación existente en Torre Puerto Madero que acompaña al presente. 
 
Se estima lograr un ahorro mínimo del 5,91% del consumo total de energía evidenciado en 
todo el año 2015 (10% del total del consumo de energía del sistema de climatización) a 
través de la ejecución completa del proyecto de mejora completo. 
Lo que equivale a un ahorro de 1122,9 MWh por año (112.290 U$S por año) una vez 
finalizado el proyecto de mejora en el consumo de energía del sistema de climatización del 
edificio. 
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    2015 
% sobre 

Consumo 
Total 

Edificio 

% Ahorro 
sobre 

Consumo 
Total 

Edificio 
PROYECTO AHORRO ENERGIA: II. TRABAJOS DE MEJORA EN LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO 
Y PROGRAMACIÓN DE PARAMETROS DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE 
CLIMATIZACÓN DEL EDIFICIO 

5,91% 

Consumo de energía total edificio MWh 19.000 100,00%   
 
Consumo de energía total del Sistema de Climatización 
- Ver Informe 1 - Relevamiento y Análisis de la Situación Existente 
(secciones 1.4 y 2.4). 

MWh 11.229 59,10%   

1. Estudio del Sistema Termomecánico: Relevamiento, evaluación y documentación de la secuencia 
y parámetros de funcionamiento de los equipos y controles del sistema de climatización central y de 
soporte (secuencia de funcionamiento actual vs. requerida) 

0,00% 

Este estudio es la base para el adecuado desarrollo de las 
siguientes medidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero no logra por sí mismo 
un ahorro de energía.  

MWh 0 0,00%   

2. Analizar los parámetros de trabajo y seteos de las máquinas enfriadoras, bombas de agua fría, 
manejadoras de aire, cajas vav, ventiladores, torres y bombas de condensación de manera de poder 
llevar al máximo rendimiento a los mismos. (PMAE-6.A.III.) 

2,97% 

a. Consumo de energía total actual del Sistema de Climatización Central 
de Confort. MWh 7.049 37,10%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una disminución 
de al menos el 8% del consumo de energía de los equipos actuales MWh 6.485 34,13%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 564 2,97%   

3. Analizar los parámetros de trabajo y seteos del sistema de climatización de soporte (EQUIPOS 
VRV, SPLITS, STULZ) de manera de poder llevar al máximo rendimiento a los mismos. (PMAE-6.B.) 0,92% 

a. Consumo de energía total actual del Sistema de Climatización Central 
de soporte (EQUIPOS VRV, SPLITS, STULZ). MWh 3.477 18,30%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una disminución 
de al menos el 5% del consumo de energía de los equipos actuales MWh 3.303 17,39%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 174 0,92%   
4. Efectuar la reprogramación del encendido y apagado de las maquinas enfriadoras paulatino; es 
decir, que el apagado de las mismas pase por períodos que van del 100%, 75%, 50%, 25% hasta su 
apagado, de manera de generar en un período de dos horas (entre las 18 y las 20) un paulatino 
ascenso en la temperatura de agua enfriada. (PMAE-6.A.II.) 

0,47% 

a. Consumo de energía total actual de las Maquinas Enfriadores 
Mecánicas y Bombas de Agua Fría MWh 2.489 13,10%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una disminución 
de al menos el 3,6% del consumo de energía de los equipos actuales  MWh 2.399 12,63%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 90 0,47%   

5. Analizar el estado actual de regulación de las válvulas tour anderson, ya que la configuración 
inicial debería revisarse respecto de los cambios sufridos en el edificio. (PMAE-6.C.) 0,37% 

a. Consumo de energía total actual del Sistema de Climatización Central 
de Confort. MWh 7.049 37,10%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una disminución 
de al menos el 1% del consumo de energía de los equipos actuales  MWh 6.979 36,73%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 70 0,37%   
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6. Instalación de caudalímetros en el sistema de condensado, de manera de poseer un control más 
preciso del caudal necesario para abastecer al sistema de máquinas enfriadoras. (PMAE-6.D.A) 0,18% 

a. Consumo de energía total actual de las Torres de Refrigeración y 
Bombas de agua de condensación MWh 1.672 8,80%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una disminución 
de al menos el 2% del consumo de energía de los equipos actuales MWh 1.639 8,62%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 33 0,18%   

7. Colocación de caudalímetros en el sistema de agua enfriada, de manera de poseer un control más 
preciso del caudal necesario para abastecer al sistema de máquinas enfriadoras. (PMAE-6.D.B) 0,26% 

a. Consumo de energía total actual de las Maquinas Enfriadores 
Mecánicas y Bombas de Agua Fría MWh 2.489 13,10%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una disminución 
de al menos el 2% del consumo de energía de los equipos actuales MWh 2.439 12,84%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 50 0,26%   

8. Analizar la parcialización de la capacidad de las resistencias calefactoras ubicadas en cajas VAV, 
de manera de racionalizar el uso de las mismas a las necesidades operativas. (PMAE-6.E.) 0,74% 

a. Consumo de energía total actual de las UNIDAD DE VOLUMEN DE 
AIRE VARIABLE (VAV) MWh 1.767 9,30%   

b. Consumo de energía total estimado futuro si se logra una disminución 
de al menos el 8% del consumo de energía de los equipos actuales MWh 1.626 8,56%   

Ahorro de Consumo = a - b MWh 141 0,74%   

9. Reprogramación del sistema BCMS de acuerdo al estudio y trabajos de mejora mencionados en 
los puntos anteriores. 0,00% 

Esta medida corresponde el adecuado desarrollo de las siguientes 
medidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero no logra por sí mismo un ahorro 
de energía.  

MWh 0 0,00%   
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III. INSTALACION DE UN SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE AGUA 
ENFRIADA PARA OPTIMIZAR EL USO EN DETERMINADOS 
HORARIOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO 

 
Este proyecto contempla la propuesta de mejora identificada en el informe de la fase I 
vinculada al punto 6. Sistema de Termomecánico (PMAE-6.i). De acuerdo al INFORME 
ANEXO II - 3. SISTEMA TERMOMECANICO - ACUMULACION DE AGUA 
ENFRIADA, respecto de las alternativas de implementación de un sistema de ahorro de 
energía por acumulación, entendemos  que dentro de los sistemas posibles se recomienda 
desde el punto de vista de ahorro en la inversión inicial el sistema de acumulación de hielo, 
por ser además el que ofrece tanques de agua-hielo más reducidos, reduce el 
dimensionamiento de los chillers, entre otras ventajas. 
No obstante no es el caso que nos ocupa pues la instalación de las chillers actuales del 
edificio esta dimensionada para cubrir la demanda pico, y además cuenta con una razonable 
reserva. 
Otro aspecto a considerar es que los chillers centrífugos deberían ser obligados a trabajar en 
temperaturas de  -3ºC a -6ºC, lo cual obligaría a realizar cambios en la performance de las 
máquinas, duplicar los niveles de aislación en cañerías, un gran número de válvulas, 
controles y actuadores, con un consiguiente grado de riesgo durante las maniobras 
descontando la carga de miles de litros de glicol en todo el sistema, razón por la cual queda 
desaconsejado este tipo o sistema de acumulación. 
Por lo expuesto anteriormente el único sistema probable a considerar será entonces el de 
acumulación de agua enfriada, cuyos depósitos son mayores para obtener los resultados 
deseados. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
ACUMULACIÓN AF 
Considerando que el sistema operaria en un estado de funcionamiento mayormente diurno 
desde las 8 a 18hs,  (Costo de energía fuera de pico o más económica) la carga de los 
tanques se realizaría en dichos horarios utilizando el remanente de entrega de las maquinas, 
como las enfriadoras, que en la mayoría de los días seria  en promedio del orden del 7%. La 
carga acumulada será utilizada  así durante la puesta en marcha del día siguiente en el 
periodo de arranque de 6 a 8hs y en la post parada de 18 a 19hs (Horario de tarifa eléctrica 
pico). 

 
De acuerdo a los manuales ASHRAE (American Society Heating Refrigeration and 
Air Conditioning Engineers) la capacidad de los tanques para una instalación como 
la que nos ocupa  para la carga máxima de 1500 tr  con un diferencial de 17ºc 
adoptaremos para nuestro caso un valor intermedio de 600m3, unos 40 tanques de 
15 m3.  
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Tanque Vertical de 15.000 lts 

 

Código: S15000L 
Descripción: Tanque vertical de 15000 lts de capacidad. Fabricado con polietileno virgen y 
protección U.V. Medidas: 2,85 mts de diámetro x 2,50 mts de altura. Peso: 300 Kg. 
Equipado con tapa pasa hombre de 45,5 cm de diámetro hermética. Válvula de 2" con 
acople rápido. Diseñado con bujes de izamiento para instalación; nervaduras exteriores y 
base reforzada. Apto para líquidos cuya relación peso/volumen sean menores o iguales a 
1kg/lt 

Este proyecto requerirá también la instalación de cañerías válvulas, controles, etc. que 
hacen a la implementación del sistema.  Adicionalmente se deben efectuar obras civiles 
necesarias para incorporar los tanques y sistemas que se desarrollarían en los niveles de sala 
de máquinas y plantas de estacionamiento aunque podrían utilizarse otras áreas, en un 
próximo análisis más detallado. 
La eficiencia de este sistema se estima en el orden del 2,5 a 2,1 COP (cociente entre el kW 
eléctrico entregado y las toneladas recibidas). La capacidad disponible de acumulación 
máxima será entonces de 992 tr/hora, aproximadamente la carga requerida promedio  de 
recuperación seria de 100tr por hora  
El beneficio por el ahorro con la eficiencia energética está vinculado con los costos de la 
energía según los diferentes horarios tarifarios de punta, fuera de punta y valle nocturno. 
Este sistema permite el ahorro de costos a través del uso del sistema central de HVAC en 
los horarios tarifarios más convenientes. 
 

      

% Ahorro 
sobre 

Consumo 
Total 

Edificio 
PROYECTO AHORRO ENERGIA: III. INSTALACION DE UN SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE AGUA 
ENFRIADA PARA OPTIMIZAR EL USO EN DETERMINADOS HORARIOS DEL SISTEMA DE 
CLIMATIZACION DEL EDIFICIO 

5,26% 

En este proyecto se calcularon los costos estimados de inversión para desarrollar el proyecto y se calculó los 
ahorros requeridos en 5 años para lograr un VAN=0. 
El porcentaje de ahorro requerido para obtener un VAN=0 con estos valores de inversión es igual a 5,26%  
Este ahorro estará dado en el caso de que se pueda disminuir el gasto de energía utilizando el sistema de 
enfriamiento de agua en horarios donde el costo de energía sea sustancialmente menor. 
  

http://www.duraplas-argentina.com/fotos/uno/s15000nuevo2.jpg
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IV. EQUIPOS BAJO UPS: 
• Cantidad: 3 
• Marca: EATON 
• Modelo: Powerware® 9370-500 
• Potencia: 500 Kva – 400Kw 
• Input: 3/N/PE AC400V 50Hz / AC780A 
• Output: 3/N/PE AC400V 50Hz / AC722A 

 
Realizando las consultas correspondientes con el Fabricante y prestador del servicio de 
mantenimiento sobre las UPS, se concluye que: El modelo actual de UPS en TPM, no 
posee (por su tecnología) la posibilidad de optimizar los regímenes de trabajo actuales en 
forma automática. Dichas UPS poseen una función de Ahorro energético que en un lapso 
de tiempo determinado, lleva a la UPS al modo By Pass, pero con la particularidad de que 
ante un corte de suministro, queda la carga protegida, ya que continuamente realiza un 
muestreo para determinar anomalías en la red externa. 
Resumiendo, la función de “Ahorro energético” permite trabajar la UPS en Modo By Pass 
siendo conveniente en aquellos sistemas donde la acción espuria de la red (Ruido, 
Armónicas indeseables) no genera un riesgo para los equipos. 
La otra posibilidad viable para obtener una reducción de consumo, es realizar un 
cronograma de utilización de cada equipo, permitiendo que dos de las tres UPS  tomen toda 
la carga. Esto traería aparejado un mejor comportamiento de la UPS, ya que pasarían de 
trabajar cada una al 45% de su capacidad (Baja eficiencia), para pasar a trabajar dos UPS al 
85 y 90% de su capacidad. 
Actualmente los consumos que presentan dichas UPS son: 

• UPS Nª1: 330 A promedio por Fase. 
• UPS Nª2: 320 A promedio por Fase 
• UPS Nª3: 307 A promedio por Fase 

Para llevar a cabo dicho ahorro, es necesario: 
1. Hacer trabajar a las UPS en un mínimo de 80% de la carga, obteniendo un mayor 

rendimiento de la misma. 
2. Dejar una UPS soporte, apagada. 

Se debe generar un cronograma de rotación de no más de 10 días, para que las baterías no 
queden descargadas. 

Con lo antedicho, estaríamos hablando de un ahorro de consumo anual de: 
262.8MWh (26.280 U$S anuales), que representaría en el consumo total del edificio de 
1.38%. 
El cambio a realizar, es puramente operativo, y traería aparejado: 

1. Un ahorro de energía significativo. 
2. Una extensión del ciclo de vida del activo. 
3. Una extensión del ciclo de vida de las baterías. 
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Los costos vinculados a esta mejora surgen de los servicios asociados a la implementación 
de este procedimiento operativo y la capacitación necesaria para la implementación del 
mismo. 
 

      

% Ahorro 
sobre 

Consumo 
Total 

Edificio 

PROYECTO AHORRO ENERGIA: IV. EQUIPOS BAJO UPS 1.38% 

 
En este proyecto se estima un ahorro del consumo de energía del 1.38% del consumo total en el edificio TPM en 
2015.  
Las medidas mencionadas en dicho proyecto permitirán dicho ahorro del consumo de energía, debido a que se 
trata de una maniobra operativa de forma que se deje de utiliza 1 (una) de las 3 (tres) UPS del edificio, quedan en 
operación de forma permanente 2 (dos) UPS. Rotando la UPS que quede sin funcionar cada 10 (diez) días. 
El consumo de energía de cada UPS se estima en 30 kWh.  
Lo que equivale a 30 kWh x 24 horas x 365 días = 262.8 MWh por AÑO. Este valor es el equivalente al consumo 
de energía del 1,38% en el año 2015. 
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V. SISTEMAS CON INTERCAMBIOS CONSTANTES DE AMBIENTE (PB 
/ INGRESOS): 

Este proyecto contempla la propuesta de mejora identificada en el informe de la fase I 
vinculada a los puntos Sistemas con intercambios constantes de Ambiente (PMAE-6-f.i y 
PMAE-6-f. iii). 
De acuerdo al relevamiento del edificio a los efectos de mejorar el acondicionamiento 
energético del hall principal de acceso y carpinterías exteriores, se observa que en el hall 
central de PB se producen elevadas pérdidas de refrigeración / calefacción cada vez que se 
abren las puertas de ingreso. 
Por tal motivo se analiza como propuesta de mejorar esta situación,  construir una “caja” 
cortavientos en acero inoxidable y vidrio, copiando las dimensiones de la carpintería 
envolvente de fachada; conservando el diseño original.  
Se deberían agregar puertas de vidrio de blindex, de apertura tanto hacia el interior, como al 
exterior; cumpliendo las normativas de vías de escape y evacuación. 
Desestimamos el uso de cortinas de aire mecánicas, ya que las mismas afectarían la estética 
del lugar. 

 
 
El detalle de los trabajos previstos a realizar para este trabajo es: 

• Provisión y montaje de un Hall de transición de 5300x2300 y 2400mm de altura 
aproximadamente, realizado con tres columnas de tubo estructural de acero inoxidable 
AISI 304 de 100x100x2400mm, cinco vigas de techo de 190x100mm y los dos 
umbrales de 210x100mm que soportan los vidrios, son realizadas con plegado de chapa 
de acero inoxidable de 1.5mm de espesor y un largo de 2200mm con contravidrio de 
15x15mm de acero inoxidable AISI 304. 

• Provisión y montaje de 4 cristales laminados 6+6 de 2200x1210mm para el techo y dos 
laterales de cristal laminado 6+6 de 2200x2000mm. 

• Provisión y montaje de cuatro puertas con cristales laminados 6+6mm de 
1215x2185mm realizada en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1.5mm de espesor, 
herrajes de pivotación y cierra puerta de piso.  
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Otro factor que consideramos de relevancia, es el aumentar la resistencia al paso de la 
radiación solar mediante películas tonalizadas semi reflectantes, aumentando la aislación 
térmica logrando mayor confort y ahorro de energía, rechazo UV, rechazo calor) 
 

 
 
 
Valores de referencia del producto Hey'Di PLATA PLATA 32% 

Láminas Semi Espejadas 
Propiedades Óptico Solares   
Total de Energía Solar 
% Transmitida 22 
% Reflectada 43 
% Absorbida 35 
   
% De transmisión de luz visible 28 
% De luz ultravioleta 99 
Coeficiente de sombra 0.36 
% Rechazo total de energía solar 68 

 
 

      

% Ahorro 
sobre 

Consumo 
Total 

Edificio 
PROYECTO AHORRO ENERGIA: V. SISTEMAS CON INTERCAMBIOS CONSTANTES DE AMBIENTE 
(PB / INGRESOS) 1.97% 

 
En este proyecto se estima un ahorro del consumo de energía del 1,97% del consumo total en el edificio TPM en 
2015. El equivalente al 3% del total del consumo del sistema de climatización del edificio. 
Las medidas mencionadas en dicho proyecto permitirán dicho ahorro del consumo de energía, debido a los 
efectos de mejora del acondicionamiento energético del hall principal de acceso y carpinterías exteriores, en 
conjunto con las medidas del proyecto II (1, 2, 8 y 9) orientadas a la climatización en la PB del edificio. 
De acuerdo a la información que surge del INFORME FASE 1 - Relevamiento y Análisis de la Situación Existente 
- TPM (secciones 1.4 y 2.4), la planta baja de TPM representa el mayor sector consumidor energético del total de 
consumo de energía del edificio vinculado a climatización. 
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B) MEDIDAS MÍNIMAS PARA LOGRAR EL TOTAL REQUERIDO 
DE AHORRO DE CONSUMO DE LA ENERGÍA EN EL 
EDIFICIO 

A continuación se desarrollan tres propuestas de mejora, las cuales fueron identificadas en 
la fase I y entendemos que son la base mínima para lograr una gestión sostenible de ahorro 
de energía en el edificio.  
Si bien estas medidas representarán para YPF fundamentalmente una inversión, y no tienen 
un repago por sí mismas determinable en $ de ahorro por menor consumo de kWh de 
energía eléctrica, entendemos que son claves para que las propuestas de mejora 
mencionadas en la sección A (o cualquier otra medida que se tome para la disminución del 
consumo de energía de un sistema) representen un ahorro concreto y visible en el consumo 
de energía del edificio. 
Cabe destacar que de acuerdo al equipamiento actual instalado en el edificio de TPM 
(sistema de automatización BCMS, DALI, Multimedidores de energía, etc.) y a la 
estructura de la organización actual de mantenimiento/operaciones de subcontratistas y 
propia de YPF, entendemos que la implementación de estas medidas no representan alta 
complejidad y los costos asociados a la misma tendrán un repago respecto del ahorro de los 
costos por la eficiencia energética obtenida de forma integral en el edificio.  
Estas requerirán del acuerdo de acciones a cumplir por las diferentes partes responsables de 
la operación, mantenimiento y cambios en toda la infraestructura del edificio y 
ajustes/mejoras a efectuar sobre el sistema de control y medición de la misma torre. 

 
Adicionalmente, es importante indicar que la adecuada implementación de estos procesos 
de trabajo permite sumar créditos en la categoría Energy and Atmosphere (eficiencia 
energética) del sistema de evaluación LEED (Ver anexo INFORME FASE II - ANEXO - 
CERTIFICACION LEED): EA Crédito 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 
El total de los créditos a sumar en el sistema LEED sería un total de 9 créditos sobre el 
mínimo de 40 créditos para lograr la certificación, es decir un 22,5% del total. 
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I. ESTABLECER DE FORMA PERMANENTE EN EL EDIFICIO UN 
PROCESO DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

La mejora del ahorro energético dentro de un edificio requiere que se implementen 
modificaciones operativas y/o de infraestructura en el mismo. Pero si al mismo tiempo se 
están implementando otros cambios que afectan negativamente al ahorro energético, 
entonces es probable no se consiga ahorrar energía y, contrariamente, es probable que se 
provoque un aumento del consumo de la misma.  
La adecuada implementación de este proceso permiten sumar los siguientes créditos en la 
categoría Energy and Atmosphere (eficiencia energética) del sistema de evaluación LEED 
(Ver anexo INFORME FASE II- ANEXO - CERTIFICACION LEED): 
 

CRÉDITO DETALLE PUNTOS 
POSIBLES 

EA Crédito 2.1 Evaluación del consumo de energía en edificios existentes en operación 
– Investigación y Análisis 2 

EA Crédito 2.2 Evaluación del consumo de energía en edificios existentes en operación 
– Implementación 2 

EA Crédito 2.3 Evaluación del consumo de energía en edificios existentes en operación 
– Revisión continua 2 

EA Crédito 3.2 Medición del desempeño - Sistema de medición de nivel de consumo de 
energía 1-2 

 
Cabe destacar que con la implementación completa de este proceso se lograría sumar en el 
sistema LEED un total de 8 créditos sobre el mínimo de 40 créditos para lograr la 
certificación, es decir un 20% del total. 
 
Por ejemplo, si en un edificio la iluminación representa el 10% del consumo de total de 
energía, y se toma la decisión de cambiar todas las lámparas del mismo a otra tecnología 
que permite lograr disminuir el consumo de iluminación en un 50%, lo que equivaldría a 
consumir un 5% menos de energía total del edificio en esas condiciones. Pero al mismo 
tiempo se toma la decisión de que al parque de servidores informáticos actual, que insume 
un 15% del consumo total de energía del edificio, se lo debe duplicar. Entonces estaremos 
disminuyendo un 5% de energía en iluminación, pero un aumento de un 15% en equipos 
bajo UPS, lo que equivale a que la energía total del edificio se estaría aumentando un 10%. 
Asimismo esta necesidad de duplicar la planta de servidores va a requerir el uso de más 
energía eléctrica en climatización de la sala donde se alojan los mismos, lo que provoca 
aumentar aún más el consumo total del edificio. 
 
Se puede definir el esquema de funcionamiento del proceso siguiente: 
  



 

Plan de Negocio: Desarrollar propuestas de mejora para la  
Gestión de ahorro de energía eléctrica en torre de YPF Puerto Madero 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

Por lo mencionado, surge la necesidad del COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN en el 
proceso de gestión de ahorro energético, debido a que todas las políticas y decisiones 
dentro de cada edificio deben ser coherentes con la necesidad de sostener las métricas de 
los indicadores de control del ahorro de energía. 
El proceso de GESTION DE AHORRO ENERGETICO requiere cumplir con la realización 
de una auditoria y diagnóstico de la situación energética (de las características de la 
presente contratación) y paralelamente se debería establecer las bases en cada edificio para: 

1. Construir un comité de Ahorro de Energía 
2. Nombrar a un responsable con jerarquía y autoridad del mismo 
3. Establecer metas de ahorro de energía en la empresa 
4. Comprometer recursos económicos y humanos 
5. Difundir dentro de la empresa el Programa de Ahorro de Energía 
6. Estimulación del personal del Edificio en base a resultados 

 
1. Definir INDICADORES DE CONTROL DE AHORRO DE ENERGÍA 
Recomendamos para el control del proceso de GESTION DE AHORRO ENERGETICO 
que se definan y se establezcan las condiciones para medir mensualmente en cada edificio 
los siguientes indicadores: 
 

SISTEMA INDICADOR SUBSISTEMA 
MAXIMO CONSUMO 
ENERGIA MENSUAL 

(kWh) 

EQUIPOS BAJO 
UPS I.1. 

Equipos informáticos, Equipos de 
Telefonía  
Control de Acceso / BCMS / FAS / 
DALI / CCTV 

MAX. I.1. [kWh] 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

0. Auditoria y Diagnostico 
ENERGETICO DEL 

EDIFICIO 
4. Seguimiento y Control 
de las acciones para la 
mejora del AHORRO DE 

ENERGIA 

2. Medir y Evaluar 
INDICADORES DE 

AHORRO DE ENERGÍA 

1. Definir 
INDICADORES DE 

CONTROL DE 
AHORRO DE ENERGÍA 

3. Definir e implementar 
acciones para la mejora 

del AHORRO DE 
ENERGIA 
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ASCENSORES I.2. ASCENSORES MAX. I.2. [kWh] 

CLIMATIZACIÓN 

I.3.1. CLIMATIZACIÓN DE CONFORT 
CENTRAL MAX. I.3.1. [kWh] 

I.3.2. VENTILADORES / EXTRACTORES MAX. I.3.2. [kWh] 

I.3.3. CLIMATIZACIÓN DE SALAS 
COMUNICACIONES/ COMPUTOS MAX. I.3.3. [kWh] 

I.3.4. OTROS SISTEMAS DEL EDIFICIO MAX. I.3.4. [kWh] 

ILUMINACIÓN 
I.4.1. PISOS MAX. I.4.1. [kWh] 
I.4.2. ESTACIONAMIENTOS MAX. I.4.2. [kWh] 
I.4.3. OTRAS AREAS MAX. I.4.3. [kWh] 

OTROS CONSUMOS I.5. Instalaciones Sanitarias, 
Equipamiento Gastronómico, etc. MAX. I.5. [kWh] 

TOTAL GENERAL I.T.  MAX. I.T. [kWh] 

2. Medir y Evaluar INDICADORES DE AHORRO DE ENERGÍA 
Mensualmente el comité de ahorro de energía efectuará el: 

• Seguimiento de los costos de la energía y control de factura de proveedores de 
energía eléctrica 

• Control del uso óptimo de la energía. 
• Seguimiento de las tendencias de los INDICADORES DE ENERGIA a través del 

tiempo. 

3. Definir e implementar acciones para la mejora del AHORRO DE ENERGIA 
De acuerdo a las mediciones y evaluaciones realizadas en el paso anterior, mensualmente el 
comité de ahorro de energía efectuará la: 

• Evaluación de las necesidades de ajuste o redefinición de metas 
• Evaluación del programa de ahorro de energía 
• Planeación de las mejoras operativas y/o de las instalaciones, considerando que los 

proyectos deben hacerse bajo una perspectiva global del edificio. 
• Realización de Proyectos. Deberá elaborarse un programa de trabajo preciso que 

permita administrar y supervisar la realización de proyectos. 

4. Seguimiento y Control de las acciones para la mejora del AHORRO DE ENERGIA 
El comité de ahorro de energía de cada edificio efectuará el seguimiento, control y ajuste de 
las acciones definidas en los pasos anteriores. 
Entendemos que YPF debería implementar este proceso de GESTION DE AHORRO 
ENERGETICO en cada edificio paralelamente y de forma continua, a la implementación de 
cualquier de las iniciativas para la mejora del consumo energético.  
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II. UTILIZACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGIA POR TIPO DE 
SISTEMA E INSTALACION COMO SOPORTE AL PROCESO DE 
GESTIÓN DE ENERGÍA (MENCIONADO EN 1.) 

En el informe correspondiente a la fase I se indicó esta medida como Propuesta de Mejora 
N° 2 (PMAE-2.). De acuerdo al relevamiento efectuado se ha verificado la existencia de 
Multimedidores de Energía que miden el consumo en diferentes sistemas: TGBT, 
Blindobarras, Maquinas Enfriadoras, Bombas de Agua Fría y de Torre, Ventiladores, etc.  
Creemos necesario hacer una revisión del correcto estado de funcionamiento de estos 
multimedidores existentes y de agregar medidores de energía/corriente de Ascensores, 
UPS, Climatización e Iluminación por piso. Asegurando que desde la interfaz del BCMS se 
pueden visualizar de forma permanente los consumos de energía reales de las instalaciones. 
Es decir, de acuerdo al desglose de consumos del edificio, en el INFORME FASE I - 
Relevamiento y Análisis de la Situación Existente en Torre Puerto Madero, se debería 
asegurar la correcta medición de cada tipo de sistema e instalación incluida en dicha tabla. 
Esto permitiría lograr mantener información precisa de uso de energía para apoyar al 
proceso de gestión de energía e identificar las oportunidades adicionales de mejoras de 
ahorro de energía en el edificio. 
Los pasos a cumplir para establecer adecuadamente este proceso según el sistema LEED es 
el siguiente: 

1. Identificar, a través de una auditoría energética, la revisión del edificio o algún 
otro medio, como los sistemas consumen la energía.  
En el presente trabajo se han identificado los consumos estimados de energía de los 
diferentes sistemas e instalaciones en el edificio. 

2. Basado en el perfil de uso de energía, desarrollar un plan de medición para captar 
las cargas del edificio más significativas.  
A través del sistema BCMS (luego de la revisión y adecuación de los multimedidores 
en el edificio) se podrían obtener las cargas de energía más significativas de consumo 
según cada sistema. 

3. Utilizar la información obtenida de los medidores para identificar los cambios en 
el consumo y las oportunidades de mejoras de ahorro de energía 

4. Definir un plan para inspeccionar periódicamente los datos. 
Los puntos 3 y 4 se cumplirían cumpliendo con el proceso completo de gestión de 
energía mencionado en I. 

La adecuada implementación de este proceso permiten cumplir con el propósito y 
requerimiento del crédito de la categoría Energy and Atmosphere (eficiencia energética) del 
sistema de evaluación LEED (Ver anexo INFORME FASE II - ANEXO - 
CERTIFICACION LEED):  
 

CRÉDITO DETALLE PUNTOS 
POSIBLES 

EA Crédito 3.2 Medición del desempeño - Sistema de medición de nivel de consumo de 
energía 1-2 
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III. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES (BCMS Y DALI) COMO SOPORTE AL PROCESO 
DE GESTIÓN DE ENERGÍA (MENCIONADO EN 1.) 

En concordancia con lo indicado en las propuestas de mejoras I y II entendemos como 
prioritario la implementación de esta medida. Esto permitiría lograr información para 
apoyar la rendición de cuentas continua y optimización del rendimiento del consumo 
energético del edificio e identificar oportunidades de inversiones adicionales para ahorro de 
energía. 
 
La adecuada implementación de este proceso permiten cumplir con el propósito y 
requerimiento del crédito de la categoría Energy and Atmosphere (eficiencia energética) del 
sistema de evaluación LEED (Ver anexo INFORME FASE II - ANEXO - 
CERTIFICACION LEED):  

 
CRÉDITO DETALLE PUNTOS 

POSIBLES 
EA Crédito 3.1 Medición del desempeño - Sistema de automatización del edificio 1 

 
Los pasos a cumplir para establecer adecuadamente este proceso según el sistema LEED es 
el siguiente: 

1. Contar con un sistema de automatización del edificio (BAS), que supervisa y 
controla los principales sistemas del edificio, incluyendo, como mínimo, 
calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación. 

2. Contar con un programa de mantenimiento preventivo que asegure que los 
componentes del BAS son probados y reparados o sustituidos de acuerdo con el 
intervalo recomendado por el fabricante. 

3. Demostrar que el BAS se está utilizando para informar las decisiones sobre los 
cambios en las operaciones de consolidación y las inversiones de ahorro de energía. 

4. Asegurar que el personal pertinente reciba la formación adecuada para utilizar el 
sistema, analizar la producción, hacer los ajustes necesarios e identificar las 
oportunidades de inversión para mejorar la eficiencia energética. 
 

En la actualidad en Torre Puerto Madero se cumple lo indicado en 1.  
Respecto a lo indicado en 2, 3 y 4 requieren una evaluación permanente de su 
cumplimiento, lo que se estará ejecutando cumpliendo con el proceso completo de gestión 
de energía mencionado en I. 
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C) PROPUESTAS ORIENTADAS AL LOGRO DE LA 
CERTIFICACIÓN LEED EN EL EDIFICIO 

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN LEED 
La Certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) distingue 
proyectos de construcción que han demostrado un compromiso con la sustentabilidad al 
cumplir los más altos estándares de desempeño en eficiencia energética y bajo impacto al 
medio ambiente. Lo anterior redundando en beneficios tales como: ahorros en los costos de 
operación y facilidad de operación y mantenimiento; mayores tasas de ocupación; 
adaptabilidad y flexibilidad de usos; incremento en productividad y salud para los usuarios 
y/o inquilinos. En breve, una edificación modelo con gran valor agregado para el mercado 
inmobiliario. El LEED es un sistema de evaluación y certificación estandarizado. 
Desarrollado por el United States Green Building Council (USGBC: www.usgbc.org) goza 
hoy en día del mayor reconocimiento en la industria de la construcción en los E.U.A., así 
como a nivel internacional. 
En documento que acompaña al presente “INFORME FASE II - TPM - ANEXO - 
CERTIFICACION LEED” se extienden los conceptos de la certificación LEED. 
 

¿POR QUÉ CERTIFICAR? 
• Establecer un liderazgo nacional en la industria de la construcción y el mercado 
inmobiliario. 
• Validar logros mediante un proceso de revisión externo. 
• Calificar para incentivos, promociones y premios privados y públicos. 
• Contribuir con la creciente base de conocimientos de edificación ecológica. 
• Obtener la placa de certificación LEED y el certificado oficial. 
• Exposición internacional del proyecto a través del sitio web de la United States Green 
Building Council (USGBC), como caso de estudio y por publicidad mediática. 

ELIGIBILIDAD 
El EDIFICIO CORPORATIVO YPF PUERTO MADERO es técnicamente un proyecto 
candidato para la Certificación LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance, 
versión 2009.  
Entendemos que los requisitos mínimos para certificar LEED-EB: O&M 2009 son 
técnicamente alcanzables en TORRE YPF Puerto Madero efectuando una evaluación 
detallada y correcciones operativas de los procesos y equipamiento: Artefactos Sanitarios,  
Gestión de Energía Eléctrica, Uso de Gases Refrigerantes en Equipos de Climatización, 
Calidad de Aire Interior y Políticas de Compras y Limpieza en el edificio. 
Respecto de los créditos vinculados a Energía y Atmosfera, entendemos que los 
mencionados a los puntos EA 1, 2 y 3 son alcanzables, de acuerdo a la implementación de 
las propuestas de mejora mencionadas en el apartado B) del presente documento. 
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Para el desarrollo de este apartado hemos consultado con el ESTUDIO GF S.A. que realiza 
asesoramiento en desarrollo sustentable y Green Building, ofreciendo asimismo los 
servicios de calificación de edificios sustentables bajo normas LEED. El estudio es 
fundador del Argentina Green Building Council (www.argentinagbc.com.ar), y su titular es 
el actual presidente de dicha asociación. Argentina Green Building Council es miembro del 
World Green Building Council (www.worldgbc.org). 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN  
Para obtener una Certificación LEED-EB, O&M (versión 2009), el proyecto en cuestión 
deberá satisfacer todos los pre-requisitos y un número mínimo de puntos para lograr los 
niveles de certificación listados en la tabla siguiente: 

Nivel de Certificación Puntos 

Certificado 40-49 

Plata 50-59 

Oro 60-79 

Platino 80+ 

La solicitud requerirá el recopilar y preparar información detallada de las etapas de diseño y 
construcción, así como registros de la fase inicial de operación. El proceso de revisión para 
la certificación LEED incluye las etapas siguientes: 

1. ALCANCES 
• Revisión del Edificio Existente y sus instalaciones, 
• Diagnóstico del Edificio 
• Elaboración de propuestas para cumplimiento de normas LEED – EB: O&M 2009, Nivel 
a definir, 
• Proceso de Certificación LEED: Preparación de documentación para su presentación ante 
el GBCI, 
• Tareas de cálculo de consumo energético, 
• Tareas de Auditoría (Commissioning) 
Nota: Para la certificación bajo LEED for Existing Buildings, Operations & Maintenance, 
versión 2009, es requisito indispensable contar con información sobre el consumo de 
energía del edificio durante como mínimo 12 meses continuos de ocupación completa. Se 
requiere además comprensión por parte de los participantes en este proceso, de 
documentación en idioma inglés. 

2. FASES DEL PROCESO DE CERTIFICACION 
FASE I: DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN LEED 
Fase I a: Diagnóstico 
i. Duración: 60 días corridos 
ii. Alcances 

1. Este proceso inicia con una Reunión Plenaria de Inducción a LEED -con la 
participación del cliente y su equipo de arquitectura y operación y mantenimiento- 
destacando alcances, requerimientos y procedimientos de la certificación. 

http://www.worldgbc.org/
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a. Se prosigue con la creación de una matriz de responsabilidades, con el fin de 
asignar a quienes habrán de suministrar la información necesaria para la pre-
evaluación del cumplimiento de cada prerrequisito y/o crédito. 
b. Consultora especializada en Certificación LEED entregará a cada responsable una 
copia de las normatividades LEED aplicables. 

2. Consultora especializada en Certificación LEED recopilará, analizará, integrará y 
procesará toda la información generada por el equipo 

3. Finalmente, Consultora especializada en Certificación LEED identificará las medidas 
por adicionar/modificar, recomendando estrategias compatibles con los objetivos de 
certificación del edificio, apuntando a definir la posibilidad (y el costo) de alcanzar la 
certificación deseada. Insistimos en que el éxito del proceso radica en la colaboración 
responsable e involucramiento de todos los integrantes del equipo de arquitectura, 
operación y mantenimiento del edificio. 

4. Tareas específicas: 
a. Revisión general del edificio y su operación. 
b. Entrevistas técnicas con el cliente y su equipo. 
c. Asignación de responsabilidades para suministro de información. 
d. Suministro de normatividad LEED aplicable. 
e. Asistencia al equipo en la pre-evaluación de prerrequisitos y créditos LEED. 
f. Integración, revisión técnica y análisis de la pre-evaluación LEED. 
g. Material a entregar: 
i. Generación de un Informe de Diagnóstico, determinando la factibilidad (y nivel 
potencial) de certificación, destacando áreas conflictivas para el cumplimiento los 
pre-requisitos y/o créditos LEED. 

 
Fase I b: PROCESO de CERTIFICACIÓN LEED Duración estimada: 10 meses 

a. Período de Factibilidad: Establecer los posibles puntos alcanzables: 60 días corridos. 
b. Preparación: Registrar proyecto, armar cronogramas, reuniones semanales, 
administrar scorecard, escribir políticas y planes requeridos, hacer cambios requeridos 
en el edificio, 90 días corridos estimados (dependiendo de los cambios necesarios en el 
edificio existente). 
c. Periodo de Rendimiento: Medir rendimiento, mantener registros, recibos: 90 días 
corridos (obligatorio). 
d. Período de Presentación: Juntar y preparar documentación y enviarla al GBCI: 45 
días corridos. 
e. Período de Tramitación de la Presentación: Dependerá de los tiempos de respuesta 
del GBCI, y del tipo de respuesta (aceptación, pedido de mayor información, etc.) 

Alcances 
a. Registro de Proyecto: 

i. Recopilación e integración de datos preliminares requeridos para el registro. 
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ii. Llenado de solicitud de Registro de proyecto (requiere pago directo de cuota al 
GBCI). 

b. Certificación LEED: 
i. Cumplimentación de la solicitud de certificación del proyecto (requiere pago directo 
de cuota al GBCI por parte del cliente). 
ii. Soporte técnico y asistencia administrativa permanente para todos los integrantes del 
equipo de proyecto. 
iii. Recopilación y validación preliminar de la documentación (memorias de cálculo, 
constancias y certificaciones, permisos, diagramas, planos y todo lo dispuesto por 
normatividad aplicable y/o por cada pre-requisito y crédito LEED) generada por el 
cliente y/o equipo de operación y mantenimiento durante las etapas de diseño, 
construcción, pruebas funcionales y operación. 
iv. Integración, homologación y manejo de datos y resultados. 
v. Interacción con expertos GBCI para aclaración de dudas en interpretación de 
créditos (CIRs). Formulación de cuestionamientos, seguimiento y comunicación de 
resultados –traducciones correspondientes. 
vi. Trascripción a formatos específicos LEED para cada pre-requisito y cada crédito. 
vii. Gestión de Solicitud de Revisión de Proyecto. 
viii. Gestión de Revisión Administrativa: Consultora especializada en Certificación 
LEED gestionará y entregará información complementaria, producto de la revisión 
administrativa inicial del GBCI. 
ix. Gestión de Revisión Técnica: posterior a la revisión administrativa, el GBCI 
realizará una revisión preliminar. Como resultado, Consultora especializada en 
Certificación LEED en coordinación con las especialidades, presentará documentación 
como correctiva y/o suplementaria a la solicitud original. 
x. Apelación (posible): una vez que el Comité Directivo del GBCI ha resuelto su 
calificación, el equipo de proyecto puede apelar la decisión durante los treinta días 
siguientes a la resolución del Comité. La argumentación deberá soportarse con 
documentación relevante. 
xi. Visitas Presenciales: Reuniones Plenarias & Revisión de Avances (a definir). 
xii. Coordinación, Soporte y Asesoría Técnico-Administrativa continua. 
Esta fase incluye el cálculo de consumo energético utilizando el EPA EnergyStar 
Portfolio Manager Tool (si esto fuera posible), o las opciones alternativas listadas en la 
Guía de Referencia de LEED for Existing Buildings O&M 2009. Para este cálculo es 
indispensable contar con 12 meses de información respecto del consumo energético del 
edificio para cada fuente de energía. 
 

FASE II: TAREAS DE COMMISSIONING 
Duración estimada: 10 meses  
En esta instancia hemos considerado conveniente dividir en tres fases según los créditos del 
sistema LEED-EB: O&M 2009: a) EA Credit 2.1 (Investigación y Análisis), b) EA Crédito 
2.2 (Implementación), y c) EA Crédito 2.3 (Commissioning continuo). Cada crédito vale 
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por 2 puntos, pudiendo aportarle al total de puntos alcanzados por el proyecto, 6 puntos 
adicionales. 

Fase II a: Las tareas de Commissioning a realizar como parte del cumplimiento del 
Energy & Atmosphere Credit 2.1 incluyen: 

Auditoría Energética ASHRAE Level II: 
1. Llevar a cabo una auditoría energética según los requisitos de ASHRAE, Level II, 
Energy Survey and Analysis. 
2. Documentar el desglose del uso de energía en el edificio. 
3. Generar un análisis de costos y ahorros de todas las medidas practicables dentro de los 
límites del dueño y de su criterio económico, seguido de un análisis de los posibles 
efectos sobre los procesos de operación y mantenimiento. 
4. Enumerar las mejoras identificadas que proporcionen ahorros de energía y 
documentar el análisis de costo-beneficio para cada una de ellas. 

Fase II b: La Fase b incluirá, para el cumplimiento del Energy & Atmosphere Credit 
2.2: 

i. Implementar mejoras operativas sin costo o de bajo costo y crear un plan de inversión 
para mejoras de mayor calibre y remodelaciones de mayor envergadura. 
ii. Proveer entrenamiento para el equipo de mantenimiento con respecto a un amplio 
rango de temas operativos sustentables; esto puede incluir temas como eficiencia 
energética, equipos y sistemas operativos, mantenimiento, etc. 
iii. Demostrar los costos y beneficios financieros (observados o anticipados) de las 
medidas que se hayan implementado. 
iv. Actualizar el plan operativo del edificio según sea necesario para reflejar cambios en 
los horarios de ocupación, de operación de los equipos, los puntos de seteado, y los 
niveles de iluminación. 

Fase II c: incluirá, para el cumplimiento del Energy & Atmosphere Credit 2.3: 
i. Implementar un programa continuo de commissioning que incluya elementos de 
planificación, verificación de rendimiento, acciones correctivas, mediciones y 
documentaciones continuas para resolver de manera proactiva posibles problemas 
operativos. 
ii. Desarrollar un plan escrito que resuma el ciclo de commissioning del edificio por 
equipo o grupo de sistemas / equipos. Este ciclo no debe superar los 24 meses. El plan 
debe incluir un listado de los equipos, la frecuencia de mediciones para cada equipo, y 
pasos para responder a desvíos con respecto a los parámetros esperados de rendimiento. 
iii. Completar al menos la mitad de los alcances de trabajo del primer ciclo de 
commissioning, antes de la fecha de envío de la documentación para la certificación 
LEED-EB: O&M. Solo aquellos trabajos realizados en los dos años anteriores a la 
Solicitud de Certificación puede ser incluida para demostrar progreso en el ciclo de 
commissioning continuo. 
iv. Actualizar el plan operativo del edificio según sea necesario para reflejar cambios en 
los horarios de ocupación, de operación de los equipos, los puntos de seteado, y los 
niveles de iluminación. 
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D) OTRAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EL AHORRO DE 
COSTOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRÍCA EN EL 
EDIFICIO 

En esta apartado se enumeran restantes propuestas de mejora identificadas en la fase I para 
determinados sistemas o instalaciones del edificio, las cuales también permitirán lograr un 
ahorro de costos por consumo de energía eléctrica, aunque en este informe final no han sido 
analizadas en detalle debido a que: 
 
- A través de estas medidas mismas no se logra obtener un ROI menor a 5 años en el 

análisis del beneficio por ahorro versus inversiones requeridas,  
- Estas medidas ya están siendo implementadas por otra área/proyecto de YPF 
 PMAE-1.A. ANALISIS DE LA FACTURACIÓN DE ENERGÍA Y 

MEJORAS EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA 
 

- Estas medidas han resultado de mayor complejidad de implementación o menor 
influencia sobre el ahorro de energía que las medidas identificadas en B) 
 PMAE-1.B. EFECTUAR EL CONTROL AUTOMÁTICO DE DEMANDA 

PARA DISMINUIR LOS COSTOS VINCULADOS CON LA POTENCIA 
CONTRATADA DE ENERGIA  

 B. GRUPOS ELECTRÓGENOS: I. SE DEBERÁ ANALIZAR LA 
GENERACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS, DE MANERA DE 
PODER CONTRATAR ENERGÍA ELÉCTRICA EVITANDO LAS 
CRESTAS DE CONSUMO ACTUALES. 

 5. ASCENSORES: A. SE DEBERÁ ANALIZAR ALTERNATIVAS PARA 
DISMINUIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS EQUIPOS DURANTE 
LOS HORARIOS TARIFARIOS DE PUNTA (18 A 23 HS) Y VALLE 
NOCTURNO (23 AS 5 HS).  

 C. TRANSFORMADORES DE MT: I. SE DEBERÁ ANALIZAR LA 
UTILIZACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES EN BASE A LA 
SOLICITUD DE CARGA, VERIFICANDO LOS FACTORES DE RIESGO 
QUE IMPLICA NO TRABAJAR EN CONDICIONES REDUNDANTES. 

 C. TRANSFORMADORES DE MT: II. SE DEBERÁ ANALIZAR EL TIPO 
DE VENTILACIÓN ACTUAL PARA REDUCIR LAS PÉRDIDAS ªC/KW 
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DEFINICIÓN DE LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO 
El objetivo del negocio propuesto es la comercialización de las medidas definidas en la 
Fase II: “Desarrollo de propuestas de mejora para la gestión de ahorro de energía eléctrica 
en la Torre corporativa de YPF S.A. en Puerto Madero” 
Pero sin realizar lo concretado en la Fase I, sería muy complejo de haber logrado el análisis 
de las propuestas enumeradas para la Fase II. Las medidas de mejora para presentar a YPF 
tienen un alto nivel de detalle y están altamente justificadas desde el punto de vista de 
obtener mejoras en la eficiencia energética del edificio. 
Las etapas I y II han podido ser ejecutadas debido a que la empresa BONIFACIO S.A. 
dispone en el edificio a evaluar de forma permanente un plantel con personal técnico 
actualmente en operación y con conocimiento de las instalaciones y equipos dado que se 
encuentra trabajando en el edificio en evaluación. 
Las propuestas de mejora a presentar a YPF en el edificio representan obras o 
modificaciones operativas a realizar en el edificio de Puerto Madero, tareas que la empresa 
Bonifacio S.A. tiene experiencia de implementación tanto para este cliente como otros 
similares. En consecuencia las posibilidades de ser invitado a futuros concursos de precios 
por estas tareas para lograr nuevos contratos con YPF son concretas. 
 
   

PROPUESTA DE VALOR DEL PRODUCTO 
El producto a comercializar cuyo objetivo es el “Desarrollo de propuestas de mejora para la 
gestión de ahorro de energía eléctrica en la Torre corporativa de YPF S.A. en Puerto 
Madero”, tiene las siguientes propuestas de valor, que corresponden con la entrega al 
cliente YPF de un informe detallado correspondiente a: 

• FASE I de este trabajo que se compone de un Relevamiento y análisis de la 
situación existente en relación a la gestión de energía eléctrica del edificio 
corporativo de Puerto Madero 

• FASE II de este trabajo que contiene un conjunto de propuestas de mejora para 
determinados sistemas del edificio, las cuales permitirán lograr mejorar la eficiencia 
energética de dicho sistema. Además se genera un análisis de rentabilidad para cada 
una de estas medidas a implementar en los sistemas relevados, en donde se 
demuestre que el ahorro de energía tiene un ROI menor de 5 años.  

• Propuestas de mejora para lograr una gestión sostenible de ahorro de energía en el 
edificio, que son claves para que otras medidas que se tomen para la disminución 
del consumo de energía de un sistema representen un ahorro concreto y visible en el 
consumo de energía del edificio. 

• Propuestas de mejora orientadas al logro de la certificación LEED en el edificio 
Torre Madero 
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DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 
REQUERIDA. 
La empresa BONIFACIO S.A. cuenta con una oficina en C.A.B.A. en la que trabajan de 
forma permanente 25 personas en la gestión técnica y administrativa de los contratos de 
obras y servicios de mantenimiento que realiza. 
 
En particular para el cliente YPF dentro del edificio de Puerto Madero, se proporciona 
adicionalmente una dotación permanente para la gestión técnica y administrativa de los 
contratos de obras y servicios de mantenimiento que realiza en la torre, de 7 personas y un 
staff de 23 operarios electromecánicos para tareas de mantenimiento en las instalaciones: 

• Instalaciones Termomecánicas, 
• Instalaciones Eléctricas, 
• Instalaciones de Iluminación, 
• Instalaciones sanitarias, 
• Instalaciones de combustible del edificio, 
• Infraestructura Edilicia, 
• Equipamiento del full, la cocina y todo equipo de uso gastronómico, 

 
Dentro de las tareas de gestión habituales, esta estructura permanente efectúa la 
coordinación de los trabajos de empresas subcontratistas en las instalaciones de:  

• Corrientes Débiles (Instalaciones de Building Management System), 
• Ascensores, 
• Transportes Verticales, 
• Limpieza de Vidrios, 
• Mantenimiento de Scanners, 
• Grupos electrógenos, 
• Detección y extinción de incendio, 
• Recarga Matafuegos, 
• Maquinas Enfriadoras de Agua, 
• Tratamiento, Análisis Bacteriológico y Fisicoquímicos de Agua en Torres de 

Enfriamiento, 
• Limpieza de Tanques de Agua, 
• Análisis de vibraciones de equipos electromecánicos, 
• Termografías Infrarrojas en Tableros Eléctricos, 
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Organigrama Funcional en oficina central en C.A.B.A.  de empresa BONIFACIO S.A. 
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Organigrama Funcional en Torre Puerto Madero de YPF de empresa 
BONIFACIO S.A. 
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Anteriormente en este documento se ha descripto de forma general en capítulo, 3. 
OFERTA,  la estructura y los servicios a la empresa Bonifacio S.A.  
Esta organización cuenta con  un sistema de gestión de calidad, compuesto por políticas y 
procedimientos, con certificado vigente desde el año 2001 bajo la norma ISO 9001 que 
alcanza los procesos de: 
• Gestión de Mantenimiento Integral de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, 

Mobiliario, Espacios en Edificios de grandes empresas. 
• Proyecto y Construcción de Obras de Infraestructura y Civiles, Instalaciones 

Termomecánicas, Electromecánicas, de Datos, de Electricidad. 
 
Se prevé que los trabajos propuestos de mejoras en las instalaciones para lograr mayor 
eficiencia en el uso de la energía eléctrica, de acuerdo a la magnitud definida para los 
mismos,  no requerirán alterar de forma significativa la estructura organizativa en la oficina 
central de C.A.B.A. de la empresa Bonifacio S.A. y en la Torre de Puerto Madero. 
Es posible que al momento de tener que ejecutar cada propuesta se pueda tener que sumar 
recursos extras a los actuales o se puede requerir necesidades de proveedores tercerizados. 
No se presume un alto grado de dificultad en la consecución de estos recursos externos, ni 
modificaciones a los procesos de actuales de Abastecimiento, Logística y Distribución. 
Los responsables del desarrollo de las medidas de mejora serán los actuales jefes operativos 
del contrato (Jefe de Mantenimiento) y de la oficina técnica (Responsable Oficina Técnica), 
con la asistencia de sus colaboradores actuales. 
 
En la página siguiente presentamos los principales hitos del plan de negocio y un esquema 
posible de tiempos de ejecución de cada actividad. 
 
En el siguiente capítulo 4. COSTOS Y GASTOS se detallará los recursos de materiales o 
servicios requeridos para cada propuesta de mejora. Asimismo se indicarán los tiempos 
previstos de ejecución de cada medida de mejora. 
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GANTT DE TRABAJO Y MILESTONES. 
 

 HITOS DEL PLAN DE NEGOCIO ago 
16 

sep 
16 

oct 
16 

nov 
16 

dic 
16 

ene 
17 

feb 
17 

mar 
17 

abr 
17 

may 
17 

jun 
17 

jul 
17 

ago 
17 

sep 
17 

oct 
17 

nov 
17 

dic 
17 

                                     

1 

Presentación de informes de relevamiento y de 
propuestas de obras para mejorar la eficiencia 
del uso de energía en Torre Puerto Madero  al 
Cliente YPF S.A. 

                                 

                                     

2 
Llamado a Licitación / Concursos de Precios de 
YPF S.A. a posibles proveedores para el 
desarrollo de las obras de mejora 

                                 

                                     

3 Contratación de YPF para el desarrollo de las 
obras de mejora a proveedores 

                                

                                     

4 Desarrollo de las obras de mejora por los 
proveedores adjudicados por YPF 

          
 

                     

 I. Renovación de luminarias y de adecuación del 
control automático de la iluminación 

          
 

                     

 

II. Mejora en la operación, funcionamiento y 
programación de parámetros de trabajo de los 
equipos del sistema de climatización del edificio 

          
 

                     

 

III. Sistema de acumulación de agua enfriada 
para optimizar el uso en determinados horarios 
del sistema de climatización del edificio 

          
 

                     

 IV. Equipos bajo ups 
          

 

                     

 
V. Sistemas con intercambios constantes de 
ambiente (pb / ingresos) 
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CAPÍTULO 4 - COSTOS Y GASTOS.  
Sobre cada propuesta de mejora identificada para la gestión de ahorro de energía eléctrica 
en el edificio se efectúa el cálculo de costos y gastos asociado a la realización de la misma 
para que quede de forma operativa. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Se incluirá dentro del costo a asumir por el cliente YPF S.A. para todas las propuestas de 
mejora a presentarle los siguientes conceptos, como un porcentaje sobre el costo total a 
presentar a YPF de la inversión a realizar en cada proyecto de mejora. Siendo que este 
costo total de inversión para YPF representa el precio de venta de la empresa BONIFACIO 
S.A. de cada proyecto. 

- Gastos Generales = 10% (del total a invertir por el cliente YPF en cada proyecto) 
Este concepto considera los siguientes gastos: 
o Gastos de Personal: Comprende los gastos del personal administrativo, 

representantes de control y liquidaciones, etc.; dedicado a la Obra, incluyendo 
sueldos, jornales u otras formas de remuneración, viáticos, movilidad, etc.; en 
relación de dependencia con la Contratista. 

o Planos y Documentación complementaria: Comprende todo gasto para la confección 
de planos, planillas, diagramas, cómputos, cálculos, presupuestos y compulsas de 
precios 

o Comunicaciones: Comprende los gastos de comunicación con la obra, gastos 
telefónicos, internet, etc. 

o Herramientas, Equipos y útiles, Maquinarias y Equipos especiales 
o Seguros  
o Fletes 

 
- Impuestos = 6% (del total a invertir por el cliente YPF en cada proyecto) 

Este concepto considera los siguientes impuestos: 
o Impuesto a las Ganancias (2%). 
o Ingresos Brutos (2%). 
o Otros Impuestos – Debito/Crédito Bancario, Sello de Contratos, etc.  (2%). 

 
- Beneficio = 10% (del total a invertir por el cliente YPF en cada proyecto) 

Este concepto considera el porcentaje de beneficio neto luego impuestos sobre el 
precio de venta de cada propuesta de mejora a implementar por el cliente. Lo que 
representa el retorno neto final a recibir por la empresa BONIFACIO S.A. 
 

TOTAL = 26% (del total a invertir por el cliente YPF en cada proyecto) 
  Gastos Generales + Impuestos + Beneficio 
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Se contemplará para las actividades de servicios de mano de obra los siguientes rubros y 
valores unitarios por hora hombre (hh) en U$S.  
Estos valores incluye el salario neto a pagar al personal, las cargas sociales, seguros, 
herramental, ropa de trabajo, etc.: 

- Hora Hombre Oficial especialista en instalaciones eléctricas = 18 U$S 
- Hora Hombre Oficial especialista en instalaciones de climatización = 20 U$S 
- Hora Hombre Oficial especialista en instalaciones electrónicas = 20 U$S 
- Hora Hombre Técnico especialista en instalaciones = 28 U$S 
- Hora Hombre Ingeniero especialista en instalaciones = 36 U$S 
 
Todos los costos, gastos y precios de venta serán indicados en U$S (dólares 
estadounidenses) 
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A) PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOGRAR AHORROS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
DETERMINADAS INSTALACIONES Y SISTEMAS DEL EDIFICIO 

 
I. TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS Y DE ADECUACIÓN DEL CONTROL AUTOMATICO DE LA 

ILUMINACIÓN 
 

CONCEPTO UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES 

1. Estudio del Sistema de Iluminación: Relevamiento, evaluación y 
documentación de la secuencia de funcionamiento de la iluminación en cada 
uno de las plantas / sectores del edificio (secuencia de funcionamiento actual 
vs. requerida) 

      

Servicios asociados al estudio - Ingeniero especialista U$S 5.400,00  Se contempla 150 Hs Hombre de Ingeniero especialista 
para el Servicio y resto de los servicios del Proyecto 

Servicios asociados al estudio - Técnico especialista U$S 4.200,00  Se contempla 150 Hs Hombre de Técnico especialista 
para el Servicio y resto de los Servicios del Proyecto 

2. Cambiar la tecnología actual de luminarias por tecnología a led y/o por 
equipos modernos de alta eficiencia (PMAE-7.)       

Equipos de Iluminación U$S 60.000,00  Se contempla 2000 luminarias nuevas a 30 U$S cada una 

Accesorios de Electricidad U$S 16.100,00  Se contempla monto de elementos accesorios para el 
servicio 

Servicios asociados al cambio de equipos de iluminación U$S 36.000,00  Se contempla 2000 Hs Hombre de Oficial Electricista 

3. Colocación de sensores de movimiento en cocheras / núcleos / subsuelos, 
de manera de optimizar el consumo eléctrico en las mismas. (PMAE-3.C.)       

4. Colocación de sensores de movimiento, de manera de reducir el tiempo de 
encendido de luminarias en trabajos de limpieza nocturna. (PMAE-3.B.)       

6. Reposicionamiento de los sensores fotoeléctricos que comandan la 
atenuación lumínica de los pisos, actualmente en forma de espiral con un 
sensor por cada 4 sectores. (PMAE-3.D.) 

      

Sensores movimiento U$S 60.000,00  Se contempla 400 sensores nuevos a 150 U$S cada uno 

Otros accesorios electrónica. U$S 20.000,00  Se contempla monto de elementos accesorios para el 
servicio 



 

Plan de Negocio: Desarrollar propuestas de mejora para la  
Gestión de ahorro de energía eléctrica en torre de YPF Puerto Madero 63 

Servicios asociados a la instalación de sensores de movimiento y 
fotoeléctricos  U$S 24.000,00  Se contempla 1200 Hs Hombre de Oficial Electrónico 

5. Reprogramar las unidades de encendido de piso, de manera de poder 
sectorizar en más de 4 partes el encendido para aquellas solicitudes de 
extensión de horario (PMAE-3.A.) 

      

7. Reprogramación del encendido del edificio de acuerdo a demanda de 
consumos. (PMAE-3.E.)       

Servicios asociados a la reprogramación y configuración del Sistema DALI U$S 14.800,00  Se contempla 740 Hs Hombre de Oficial Electrónico 

COSTO TOTAL U$S 240.500,00    

GASTOS GENERALES (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 32.500,00    

IMPUESTOS                   (6% del PRECIO DE VENTA) U$S 19.500,00    

BENEFICIO                     (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 32.500,00    

PRECIO DE VENTA U$S 325.000,00    

 
 

• PLAZO PREVISTO DEL PROYECTO: 6 meses 
 

• RECURSOS HUMANOS PREVISTOS PARA EL PROYECTO: 
- Ingeniero especialista en instalaciones: 1 (uno)  
- Técnico especialista en instalaciones: 1 (uno)  
- Oficial especialista en instalaciones eléctricas: 2 (dos) 
- Oficial especialista en instalaciones electrónicas: 2 (dos)  
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II. TRABAJOS DE MEJORA EN LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE PARAMETROS 
DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACÓN DEL EDIFICIO 

 
CONCEPTO UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES 

1. Estudio del Sistema Termomecánico: Relevamiento, evaluación y 
documentación de la secuencia y parámetros de funcionamiento de los equipos 
y controles del sistema de climatización central y de soporte (secuencia de 
funcionamiento actual vs. requerida) 

U$S 43.200,00  Se contempla 1200 Hs Hombre de Ingeniero especialista 
para el Servicio y resto de los Servicios del Proyecto 

2. Analizar los parámetros de trabajo y seteos de las máquinas enfriadoras, 
bombas de agua fría, manejadoras de aire, cajas vav, ventiladores, torres y 
bombas de condensación de manera de poder llevar al máximo rendimiento a 
los mismos. (PMAE-6.A.III.) 

U$S 50.400,00  Se contempla 1800 Hs Hombre de Técnico especialista 
para el Servicio 

3. Analizar los parámetros de trabajo y seteos del sistema de climatización de 
soporte (EQUIPOS VRV, SPLITS, STULZ) de manera de poder llevar al 
máximo rendimiento a los mismos. (PMAE-6.B.) 

U$S 50.400,00  Se contempla 1800 Hs Hombre de Técnico especialista 
para el Servicio 

4. Efectuar la reprogramación del encendido y apagado de las maquinas 
enfriadoras paulatino; es decir, que el apagado de las mismas pase por 
períodos que van del 100%, 75%, 50%, 25% hasta su apagado, de manera de 
generar en un período de dos horas (entre las 18 y las 20) un paulatino 
ascenso en la temperatura de agua enfriada. (PMAE-6.A.II.) 

U$S 5.600,00  Se contempla 200 Hs Hombre de Técnico especialista 
para el Servicio 

5. Analizar el estado actual de regulación de las válvulas tour anderson, ya que 
la configuración inicial debería revisarse respecto de los cambios sufridos en el 
edificio. (PMAE-6.C.) 

U$S 5.600,00  Se contempla 200 Hs Hombre de Técnico especialista 
para el Servicio 

6. Instalación de caudalímetros en el sistema de condensado, de manera de 
poseer un control más preciso del caudal necesario para abastecer al sistema 
de máquinas enfriadoras. (PMAE-6.D.A) 

U$S 5.600,00  Se contempla 200 Hs Hombre de Técnico especialista 
para el Servicio 

7. Colocación de caudalímetros en el sistema de agua enfriada, de manera de 
poseer un control más preciso del caudal necesario para abastecer al sistema 
de máquinas enfriadoras. (PMAE-6.D.B) 

U$S 5.600,00  Se contempla 200 Hs Hombre de Técnico especialista 
para el Servicio 

Caudalimetros U$S 30.000,00  Se contempla monto de elementos accesorios para el 
servicio 

Otros accesorios U$S 12.200,00  Se contempla monto de elementos accesorios para el 
servicio 
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8. Analizar la parcialización de la capacidad de las resistencias calefactoras 
ubicadas en cajas VAV, de manera de racionalizar el uso de las mismas a las 
necesidades operativas. (PMAE-6.E.) 

U$S 16.800,00  Se contempla 600 Hs Hombre de Técnico especialista 

9. Reprogramación del sistema BCMS de acuerdo al estudio y trabajos de 
mejora mencionados en los puntos anteriores. U$S 33.600,00  Se contempla 1200 Hs Hombre de Técnico especialista 

COSTO TOTAL U$S 259.000,00    

GASTOS GENERALES (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 35.000,00    

IMPUESTOS                   (6% del PRECIO DE VENTA) U$S 21.000,00    

BENEFICIO                      (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 35.000,00    

PRECIO DE VENTA U$S 350.000,00    

 
 

• PLAZO PREVISTO DEL PROYECTO: 12 meses 
 

• RECURSOS HUMANOS PREVISTOS PARA EL PROYECTO: 
- Ingeniero especialista en instalaciones: 1 (uno)  
- Técnico especialista en instalaciones: 3 (tres)  
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III. INSTALACION DE UN SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE AGUA ENFRIADA PARA OPTIMIZAR EL USO EN 
DETERMINADOS HORARIOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO 

 
CONCEPTO UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES 

Tanques de Agua U$S 96.200,00  Se contempla monto de 40 tanques de agua de 15m3 

Otros accesorios, cañerías válvulas, controles, etc. U$S 47.800,00  Se contempla monto de cañerías y otros accesorios 

Materiales para las obras civiles y accesorias U$S 20.000,00  Se contempla monto de materiales para la obra civil 

Servicios asociados a la instalación de tanques y otros – Ingeniería U$S 14.400,00  Se contempla 400 Hs Hombre de Ingeniero especialista 

Servicios asociados a la instalación de tanques y otros – Técnicos U$S 28.000,00  Se contempla 1000 Hs Hombre de Técnico especialista 

Servicios asociados a la instalación de tanques y otros – Oficiales U$S 60.000,00  Se contempla 3000 Hs Hombre de Oficial especialista 

COSTO TOTAL U$S 266.400,00    

GASTOS GENERALES (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 36.000,00    

IMPUESTOS                   (6% del PRECIO DE VENTA) U$S 21.600,00    

BENEFICIO                      (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 36.000,00    

PRECIO DE VENTA U$S 360.000,00    

 
• PLAZO PREVISTO DEL PROYECTO: 6 meses 

 
• RECURSOS HUMANOS PREVISTOS PARA EL PROYECTO: 
- Ingeniero especialista en instalaciones: 1 (uno)  
- Técnico especialista en instalaciones: 1 (uno)  
- Oficial especialista en instalaciones de climatización: 3 (tres) 

 
IV. EQUIPOS BAJO UPS: 

 
CONCEPTO UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES 

Servicios Asociado U$S SIN 
COSTO 

Este servicio se realizaría con el personal actual de 
operación y mantenimiento de las UPS 
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V. SISTEMAS CON INTERCAMBIOS CONSTANTES DE AMBIENTE (PB / INGRESOS): 

 
CONCEPTO UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES 

Materiales y Accesorios para modificación de Puertas del Edificio U$S 48.200,00  Se contempla monto de materiales y accesorios 

Materiales y Accesorios para Trabajos de Laminación de Vidrios de Muro 
Cortina Planta Baja U$S 25.000,00  Se contempla monto de materiales y accesorios 

Servicios asociados – Ingeniería U$S 3.600,00  Se contempla 100 Hs Hombre de Técnico especialista 

Servicios asociados – Oficiales U$S 12.000,00  Se contempla 600 Hs Hombre de Oficial especialista 

COSTO TOTAL U$S 88.800,00    

GASTOS GENERALES (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 12.000,00    

IMPUESTOS                   (6% del PRECIO DE VENTA) U$S 7.200,00    

BENEFICIO                      (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 12.000,00    

PRECIO DE VENTA U$S 120.000,00    

 
• PLAZO PREVISTO DEL PROYECTO: 3 meses 

 
• RECURSOS HUMANOS PREVISTOS PARA EL PROYECTO: 
- Ingeniero especialista en instalaciones: 1 (uno)  
- Técnico especialista en instalaciones: 1 (uno)  
- Oficial especialista en instalaciones de climatización: 2 (dos) 
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B) MEDIDAS MÍNIMAS PARA LOGRAR EL TOTAL REQUERIDO DE AHORRO DE CONSUMO DE LA 
ENERGÍA EN EL EDIFICIO 

C) PROPUESTAS ORIENTADAS AL LOGRO DE LA CERTIFICACIÓN LEED EN EL EDIFICIO 
  

CONCEPTO UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES 

C) PROCESO DE CERTIFICACIÓN LEED U$S   

C-I. DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN LEED U$S 100.000,00  Trabajo a realizar por estudio especialista en Certificación 

C-II. TAREAS DE COMMISSIONING U$S 70.000,00 Trabajo a realizar por estudio especialista en Certificación 

B) MEDIDAS MÍNIMAS PARA LOGRAR EL TOTAL REQUERIDO DE 
AHORRO DE CONSUMO DE LA ENERGÍA EN EL EDIFICIO 

   

B-I. ESTABLECER DE FORMA PERMANENTE EN EL EDIFICIO UN 
PROCESO DE GESTIÓN DE ENERGÍA U$S 0,00  INCLUIDO EN C-II 

B-II. UTILIZACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGIA POR TIPO DE 
SISTEMA E INSTALACION COMO SOPORTE AL PROCESO DE 
GESTIÓN DE ENERGÍA (MENCIONADO EN A-I.) 

U$S 15.000,00   

B-III. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES (BCMS Y DALI) COMO SOPORTE AL PROCESO DE 
GESTIÓN DE ENERGÍA (MENCIONADO EN A-I.) 

U$S 15.000,00   

COSTO TOTAL U$S 200.000,00  
 

GASTOS GENERALES (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 0,00    

IMPUESTOS                   (6% del PRECIO DE VENTA) U$S 0,00    

BENEFICIO                      (10% del PRECIO DE VENTA) U$S 0,00    

PRECIO DE VENTA U$S 200.000,00  INVERSION DIRECTA DE YPF S.A.  
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.  
De igual modo sobre cada propuesta de mejora identificada se efectuará el estimado de 
venta y tiempos de ejecución del proyecto. Esto deberá considerar los costos y gastos 
estimados en el punto anterior y el ahorro de energía y de costos esperado después de haber 
implantado la mejora. 
Con este análisis se definirá el Horizonte del proyecto, Flujo de caja, Repago del proyecto, 
TIR, VAN. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
• Se considera un consumo total de energía en TPM en todo el año 2016 de 19.000 MWh. 
• Se considera un gasto de 100 U$S (dólares estadounidenses) por MWh de consumo de 

energía. 
• Se considera una tasa de actualización del 12% para el cálculo del VAN, debido a que la 

misma es aceptada en la industria contemplando inversiones y renta en U$S, con la 
fórmula: 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

Vt = Flujos de Caja en cada periodo t. 
Io = Valor del desembolso inicial de la inversión. 
n = Número de Períodos 
k = Tasa de Actualización 
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I.  TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS Y DE ADECUACIÓN DEL CONTROL AUTOMATICO DE LA 
ILUMINACIÓN 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 
• Se estima lograr un ahorro equivalente al 5,51% del consumo total de energía evidenciado en todo el año 2016 a través de la 

ejecución completa del proyecto de mejora completo  
Lo que equivale a un ahorro de 1046,9 MWh por año una vez finalizado el proyecto de mejora en el consumo de energía del sistema 
de iluminación del edificio. 

• Se estima la ejecución del proyecto de mejora durante un periodo de 6 meses en el año 2017. 
• Un Análisis de Rentabilidad típico para esta propuesta sería a través de una tabla como la siguiente: 

 
PROYECTO AHORRO ENERGIA   5,51% Porcentaje de Ahorro de Consumo de energía sobre el total  
Consumo de energía total MWh 19.000 Ahorro de Energía 1.046,9 1.046,9 1.046,9 1.046,9 1.046,9 
PERIODO     0 1 2 3 4 5 
AÑO   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Consumo de energía total U$S 1.900.000 Ahorro de Energía 104.690 104.690 104.690 104.690 104.690 
Inversiones U$S   -325.000 - - - - - 
FLUJO DE CAJA PROYECTO U$S   -325.000 104.690 104.690 104.690 104.690 104.690 
TASA DE DESCUENTO % 12%             
VALOR ACTUAL NETO (VAN) U$S 52.384 -325.000 93.473 83.458 74.516 66.532 59.404 
TIR % 18,32%  

  
   

 
El VAN calculado es de U$S 52.384 positivo en 5 años, lo que define que el proyecto de mejora es rentable respecto de los costos de 
la inversión a realizar y el beneficio logrado por el ahorro de energía durante 5 años. 
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II. TRABAJOS DE MEJORA EN LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE PARAMETROS DE 
TRABAJO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACÓN DEL EDIFICIO 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 
• Se estima lograr un ahorro mínimo del 5,91% del consumo total de energía evidenciado en todo el año 2016 (10% del total del 

consumo de energía del sistema de climatización) a través de la ejecución completa del proyecto de mejora completo. 
Lo que equivale a un ahorro de 1122,9 MWh por año (112.290 U$S por año) una vez finalizado el proyecto de mejora en el 
consumo de energía del sistema de climatización del edificio. 

• Se estima la ejecución del proyecto de mejora durante un periodo de 12 meses a partir del año 2017. 
• Un Análisis de Rentabilidad típico para esta propuesta sería a través de una tabla como la siguiente: 
 
PROYECTO AHORRO ENERGIA   5,91% Porcentaje de Ahorro de Consumo de energía sobre el total  
Consumo de energía total MWh 19.000 Ahorro de Energía 1.122,9 1.122,9 1.122,9 1.122,9 1.122,9 
PERIODO     0 1 2 3 4 5 
AÑO   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Consumo de energía total U$S 1.900.000 Ahorro de Energía 112.290 112.290 112.290 112.290 112.290 
Inversiones U$S   -350.000 - - - - - 
FLUJO DE CAJA PROYECTO U$S   -350.000 112.290 112.290 112.290 112.290 112.290 
TASA DE DESCUENTO % 12%             
VALOR ACTUAL NETO (VAN) U$S 54.780 -350.000 100.259 89.517 79.926 71.362 63.716 
TIR % 18,14%  

  
   

 
El VAN calculado es de U$S 54.780 positivo en 5 años, lo que define que el proyecto de mejora es rentable respecto de los costos de 
la inversión a realizar y el beneficio logrado por el ahorro de energía durante 5 años. 



 

Plan de Negocio: Desarrollar propuestas de mejora para la  
Gestión de ahorro de energía eléctrica en torre de YPF Puerto Madero 72 

III. INSTALACION DE UN SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE AGUA ENFRIADA PARA OPTIMIZAR EL USO EN 
DETERMINADOS HORARIOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO 
CONSIDERACIONES PARTICULARES 

• En este caso se hace un análisis al revés de los anteriores, se utiliza la inversión total a efectuar para calcular el ahorro mínimo que 
corresponde realizar (considerando una tasa de descuento del 12%) para que sea útil efectuar este proyecto de mejora. 
Dado que se trata un sistema de acumulación de agua enfriada que permite utilizar menos horas el sistema de enfriamiento de 
agua. Este ahorro estará dado en el caso de que se pueda disminuir el uso de energía del sistema de climatización, utilizando el 
sistema de enfriamiento de agua en horarios donde el costo de energía sea sustancialmente menor. 

• Se estima la ejecución del proyecto de mejora durante un periodo de 6 meses a partir del año 2017. 
• Un Análisis de Rentabilidad típico para esta propuesta sería a través de una tabla como la siguiente: 

 
PROYECTO AHORRO ENERGIA   5,26% Porcentaje de Ahorro de Consumo de energía sobre el total  
Consumo de energía total MWh 19.000 Ahorro de Energía 998,7 998,7 998,7 998,7 998,7 
PERIODO     0 1 2 3 4 5 
AÑO   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Consumo de energía total U$S 1.900.000 Ahorro de Energía 99.868 99.868 99.868 99.868 99.868 
Inversiones U$S   -360.000 - - - - - 
FLUJO DE CAJA PROYECTO U$S   -360.000 99.868 99.868 99.868 99.868 99.868 
TASA DE DESCUENTO % 12%             
VALOR ACTUAL NETO (VAN) U$S 0 -360.000 89.168 79.614 71.084 63.468 56.668 
TIR % 12,00%  

  
   

 
Se requiere lograr un ahorro mínimo anual en U$S del 5,26% de los gastos totales de energía evidenciado en todo el año 2016 a través 
de la ejecución completa del proyecto de mejora para que el proyecto sea rentable en 5 años.  
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IV. EQUIPOS UPS 
 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 
• Se estima lograr un ahorro mínimo del 1,38% del consumo total de energía evidenciado en todo el año 2016 a través de la 

ejecución completa del proyecto de mejora. Lo que equivale a un ahorro de 262,2 MWh por año. 
• Un Análisis de Rentabilidad típico para esta propuesta sería a través de una tabla como la siguiente: 

 
PROYECTO AHORRO ENERGIA   1,38% Porcentaje de Ahorro de Consumo de energía sobre el total  
Consumo de energía total MWh 19.000 Ahorro de Energía 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 
PERIODO     0 1 2 3 4 5 
AÑO   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Consumo de energía total U$S 1.900.000 Ahorro de Energía 26.220 26.220 26.220 26.220 26.220 
Inversiones U$S   0 - - - - - 
FLUJO DE CAJA PROYECTO U$S   0 26.220 26.220 26.220 26.220 26.220 
TASA DE DESCUENTO % 12%             
VALOR ACTUAL NETO (VAN) U$S 94.517 0 23.411 20.902 18.663 16.663 14.878 
TIR % ∞  

  
   

 
El VAN calculado es de U$S 94.517 positivo en 5 años. 
El cálculo de TIR emite un error dado que al no haberse indicado gastos en inversiones, entonces todos los ahorros logrados 
representarán beneficios. 
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V. SISTEMAS CON INTERCAMBIOS CONSTANTES DE AMBIENTE (PB / INGRESOS): 
 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 
• Se estima lograr un ahorro mínimo del 1,97% del consumo total de energía evidenciado en todo el año 2015 (3% del total del 

consumo de energía del sistema de climatización) a través de la ejecución completa del proyecto de mejora completo: SISTEMAS 
CON INTERCAMBIOS CONSTANTES DE AMBIENTE (PB / INGRESOS). Lo que equivale a un ahorro de 347,3 MWh por 
año (34.730 U$S por año) una vez finalizado el proyecto de mejora en el consumo de energía del sistema de climatización del 
edificio. 

• Un Análisis de Rentabilidad típico para esta propuesta sería a través de una tabla como la siguiente: 
 
PROYECTO AHORRO ENERGIA   1,97% Porcentaje de Ahorro de Consumo de energía sobre el total  
Consumo de energía total MWh 19.000 Ahorro de Energía 374,3 374,3 374,3 374,3 374,3 
PERIODO     0 1 2 3 4 5 
AÑO   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Consumo de energía total U$S 1.900.000 Ahorro de Energía 37.430 37.430 37.430 37.430 37.430 
Inversiones U$S   -120.000 - - - - - 
FLUJO DE CAJA PROYECTO U$S   -120.000 37.430 37.430 37.430 37.430 37.430 
TASA DE DESCUENTO % 12%             
VALOR ACTUAL NETO (VAN) U$S 14.927 -120.000 33.420 29.839 26.642 23.787 21.239 
TIR % 16,91%  

  
   

 
 
El VAN calculado es de U$S 14.927 positivo en 5 años. 
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RESUMEN TOTAL DE LA IMPLEMENTACION DE LAS CINCO PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 

 
  

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA 

AHORRO 
ENERGIA INVERSION VAN TIR 

 
  MWh U$S % / Total U$S U$S % 

 
Consumo de energía total - AÑO 2016 19.000 1.900.000 0% 0     

        
 

Consumo de energía total - AÑO 2017 19.000 1.900.000         

        I. Trabajos de Renovación de Luminarias y de Adecuación del Control 
Automático de la Iluminación -1.047 -104.690 5,51% 325.000 52.384 18,32% 

II. Trabajos de Mejora en la Operación, Funcionamiento y Programación de 
Parámetros de Trabajo de los Equipos del Sistema de Climatización del Edificio -1.123 -112.290 5,91% 350.000 54.780 18,14% 

III. Instalación de Sistema de Acumulación de Agua Enfriada para Optimizar el 
Uso en Determinados Horarios del Sistema de Climatización del Edificio -999 -99.868 5,26% 360.000 0 12,00% 

IV. Equipos Bajo Ups -262 -26.220 1,38% 0 94.517 ∞ 
V. Sistemas Con Intercambios Constantes de Ambiente (Pb / Ingresos) -374 -37.430 1,97% 120.000 14.927 16,91% 
  TOTAL - PROYECTOS AHORRO ENERGIA -3.805 -380.498 20,03% 1.155.000 216.609   

        
 

Consumo de energía total - AÑO 2018 15.195 1.519.502 20,03% 0     

 
Consumo de energía total - AÑO 2019 15.195 1.519.502 20,03% 0     

 
…..     20,03% 0     

 
Consumo de energía total - AÑO 2022 15.195 1.519.502 20,03% 0     

 
• Se asume un consumo constante de energía eléctrica en 2016 y 2017, y luego de implementadas las medidas de mejora en 2017, 

en 2018 un ahorro total de la suma de los ahorro estimados para cada propuesta sobre el total de consumo de energía anterior. 
• La implementación de las 5 (cinco) medidas de mejora resultaría un ahorro de energía eléctrica total del 20,03% (3.805 MWh) con 

una Inversión Total de U$S 1.155.000
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CONCLUSIONES 
Finalizado el proceso de relevamiento de las instalaciones, análisis de datos efectuado en el 
edificio de YPF Torre Puerto Madero y desarrollo de propuestas de mejora con el objeto 
del ahorro de energía en el mismo, es importante destacar: 
 

 Implementación de Medidas de Mejora en la Eficiencia Energética en Sistemas 
Eléctricos y de Climatización.  

A través de la implementación de los proyectos de mejora, que se detallan en el presente 
documento, en el sistema eléctrico  (I. Renovación de Luminarias y de adecuación del 
control automático de la iluminación / IV. Equipos bajo UPS) y en el sistema de 
climatización  (II. Trabajos de mejora en la operación, funcionamiento y programación de 
parámetros de trabajo de los equipos del sistema de climatización del edificio / III. 
Instalación de un sistema de acumulación de agua enfriada para optimizar el uso en 
determinados horarios del sistema de climatización del edificio / V. Sistemas con 
intercambios constantes de ambiente en PB e Ingresos), se logrará superar el objetivo de 
ahorro en el consumo de energía eléctrica previsto de un 5% del total consumido en 2015 y 
el repago esperado en 5 años a través del ahorro de gastos en energía eléctrica. 
Cada una de estas medidas puede implementarse de forma independiente a la otra, es decir, 
que pueden implementarse unas u otras y en diferentes momentos a definir por el 
propietario del edificio, YPF S.A. 
Como se detalla en el cuadro de la página anterior, se estima que con la implementación de 
todas las 5 (cinco) medidas de mejora propuestas el ahorro en el consumo de energía 
eléctrica en la torre de Puerto Madero de YPF puede ser de un 20,03 % del total de 
consumo actual, un equivalente a 3805MWh de consumo anual y de U$S 380.498 de gastos 
en consumo. 
Se destaca la importancia de implementar las medidas I y II, dado que ambas permiten 
superar individualmente el 5% del total consumo total. Es decir un ahorro en gastos anual 
superior a los U$S 100.000, y mayor al 30% de la inversión total por la implementación.  
A través de la realización de estos proyectos en un inversión total de U$S 1.155.000 
durante los 12 meses del año 2017, YPF S.A. puede alcanzar el objetivo de ahorro de 
consumo de energía mencionado en su edificio, logrando un VAN de U$S 216.609 
calculado a 5 años a través del ahorro anual en gastos en consumo de energía 
El beneficio neto estimado para BONIFACIO S.A. de implementar estos proyectos es de un 
10% sobre el total de la inversión en los proyectos, un equivalente a U$S 115.500.  
El riesgo del negocio es que el cliente no decida implementar ninguna medida de mejora 
propuesta o que contrate para el desarrollo de las mismas a otros proveedores. 

 

 Procesos de Gestión Energética y Certificación LEED.  
Sugerimos en conjunto con la implementación de lo mencionado en el párrafo anterior, que 
la Torre YPF Puerto Madero es un edificio candidato, de acuerdo a su diseño, concepción y 
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equipamiento actual instalado, para lograr certificar los procesos LEED (Liderazgo en 
Diseño Ambiental y Energético) en la Operación y Mantenimiento de Edificios Existentes. 
Esta implementación y certificación de los procesos LEED en el edificio, que se estima es 
posible lograr en un año de trabajo, permitirán lograr establecer un proceso de mejora 
continua en la gestión de energía en el mismo.  
No implementar un proceso sostenible de gestión de energía que incluya toda la operación 
y equipamiento del edificio, implica que las medidas de mejora que se tomen representen 
medidas aisladas que finalmente no lograran obtener un ahorro global del consumo 
energético. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
A continuación se incluye un glosario de términos utilizados en estos documentos vinculados a los 
sistemas de climatización utilizados en la torre de YPF en Puerto Madero. 
La definición de estos términos fueron extraídos de publicaciones del ASHRAE 
(https://www.ashrae.org) y del International Mechanical Code (http://www.iccsafe.org/) 
 
• ASHRAE (American Society Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers).  
Fundada en 1894, ASHRAE es una asociación de tecnología para edificios con más de 56.000 
miembros mundialmente. La asociación y sus miembros se enfocan en los sistemas de edificios, la 
eficiencia energética,  la calidad del aire interior y la sostenibilidad dentro de la industria. A través 
de la investigación, la redacción de normas, la publicación y la educación continuas, ASHRAE da 
forma hoy al entorno construido de mañana. ASHRAE fue concebida en 1959 como la Sociedad 
Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 

 
• SISTEMA HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) o SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN. 
Un sistema HVAC es un sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Su objetivo es 
proporcionar una corriente de aire, calefacción y enfriamiento adecuado en cada ambiente cerrado; 
manteniendo de forma fiable los valores requeridos de temperatura, humedad del aire y calidad del 
aire, con independencia de las fluctuaciones en el ambiente exterior o adyacente.  
El diseño de un sistema HVAC es una sub-disciplina de la ingeniería mecánica, basada en los 
principios de la termodinámica, mecánica de fluidos y transferencia de calor.  
 
• MAQUINAS ENFRIADORAS DE AGUA (CHILLERS) 
Los chillers son máquinas que eliminan el calor de un líquido (enfrían generalmente agua) a través 
de un ciclo de compresión de vapor o de refrigeración por absorción. Esta agua enfriada fluye a 
través de tuberías de un edificio y pasa a través de serpentinas en manejadoras de aire (AHU), fan 
coils, u otros sistemas de refrigeración que deshumidifican el aire en los ambientes del edificio.  
Los chillers enfriadores de agua se ubican por lo general dentro de un edificio, y el calor desde estos 
se transporta por la recirculación de agua hacia un disipador de calor tales como una torre de 
enfriamiento ubicada en el exterior del edificio. 
La máquina enfriadora de agua requiere de elementos adicionales que le permitan funcionar: 

- Redes de tuberías y colectores. Distribuyen el agua enfriada hacia donde se necesita. 
- Bombas de circulación. Generalmente dos en paralelo para asegurar que al menos una 

funciona, así como facilitar operaciones de mantenimiento de la otra. 
- Vaso de expansión. Compensan la dilatación del líquido de la red de tuberías. 
- Elementos de control, presostatos y sondas de temperatura. 
- Depósito de inercia. 
- Válvula de llenado y válvula de vaciado. 
- Decantadores. 
- Torre de enfriamiento o intercambiador exterior, en los que se disipa en el ambiente el calor 

extraído. 
- Ablandador de agua se trabaja con agua blanda para evitar la corrosión en la tuberías de 

condensación 
 
  

https://www.ashrae.org/
http://www.iccsafe.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica


 

Plan de Negocio: Desarrollar propuestas de mejora para la  
Gestión de ahorro de energía eléctrica en torre de YPF Puerto Madero 80 

• TORRES DE ENFRIAMIENTO o DE REFRIGERACION 
En sistemas HVAC se utilizan torres de refrigeración en par con una chiller o condensadores de 
refrigeración de agua. Las torres de refrigeración se utilizan en los sistemas HVAC que tienen 
varias bombas de agua y comparten un lazo común de las tuberías de agua.  
En este tipo de sistema, el agua que circula en el interior del circuito de agua elimina el calor del 
condensador de las bombas cada vez que estas trabajan en el modo de enfriamiento, entonces la 
torres de refrigeración montadas en el exterior se utilizan para eliminar el calor del circuito de agua 
y rechazar a la atmósfera.  
 
• CONDENSADOR. 
Componente básico del ciclo de refrigeración que expulsa o elimina el calor del sistema. El 
condensador es la parte caliente de un acondicionador de aire o bomba de calor. Los condensadores 
son intercambiadores de calor, y pueden transferir calor al aire o a un fluido intermedio (tal como 
agua o una solución acuosa) para llevar el calor a un disipador distante, como tierra, un cuerpo de 
agua, o aire (al igual que las torres de refrigeración). 
  
• MANEJADORA DE AIRE  o AIR HANDLER UNIT (AHU).  
Elemento componente de un sistema HVAC que consiste en un ventilador, calefactor, climatizador, 
dampers, humidificadores, y otros equipos en contacto directo con el flujo de aire. Esto no incluye 
la red de conductos a través del edificio.  
  
• SISTEMA VAV (VOLUMEN DE AIRE VARIABLE).  
Un sistema VAV es un tipo de sistema HVAC que mantiene una temperatura del aire de suministro 
estable, y varía el caudal de aire para satisfacer los requisitos de temperatura. Estos sistemas 
conservan la temperatura a través del control de la variación de velocidad de los ventiladores 
durante las horas de demanda de temperatura más baja. La mayoría de los nuevos edificios 
comerciales poseen sistemas VAV.  
 
• EQUIPOS SPLITS o EQUIPOS SEPARADOS o SISTEMA DE INTERIOR / EXTERIOR 
Una instalación de HVAC que combina una unidad exterior (unidad de condensación o bomba de 
calor) con una unidad interior (evaporador o de tratamiento de aire).  
 
• SISTEMA VRV o VRF (variable refrigerant flow). 
Un sistema VRV es un tipo de sistema de HVAC de tipo multi-split. De la misma forma que los 
sistemas split, los sistemas VRF usan un refrigerante como medio de refrigeración y calentamiento. 
El refrigerante se acondiciona mediante una unidad de condensación exterior simple y se hace 
circular dentro de la construcción mediante múltiples unidades fancoil 
 
• EQUIPOS DE PRECISION marca STULZ 
Los equipos de aire acondicionado de precisión permiten una climatización con un control preciso 
de la temperatura y de humedad requerido para aplicaciones críticas como sala de servidores, 
centros de datos, laboratorios, sala de telecomunicaciones. 
 
• SISTEMA BMS (Building Management System) o SISTEMA BCMS (Building Control 

Management System) o SISTEMA BAS (Building Automation System) 
Un sistema BMS permite controlar y supervisar los equipos mecánicos y eléctricos del edificio, 
tales como los sistemas de HVAC, iluminación, sistemas de energía, sistemas contra incendios y 
sistemas de seguridad. Un sistema BMS posibilita el control individual de la temperatura y energía 
de cada equipo en cada ambiente. 
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A continuación se incluye un glosario de términos utilizados en estos documentos vinculados a 
otros sistemas utilizados en la torre de YPF en Puerto Madero. 
 
• SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DALI (Digital Addressable Lighting 

Interface) 
El sistema consta de controladores DALI DCBM-Line vinculados en una red Ethernet para que 
pueda ajustar la escala del sistema de iluminación de una habitación, una planta,  un edificio. Cada 
controlador Línea utiliza los horarios, pulsadores, interruptores y sensores para el control de 
iluminación de emergencia y luces en líneas DALI. 
DALI es una Norma Internacional (IEC 62386) para el control de balastos electrónicos, 
transformadores, LED, luces de emergencia y señales de salida en un formato fácil de manejar 
sistema de control de iluminación digital. 
 
• ILUMINACIÓN LED (light-emitting diode) 
Una lámpara LED es un diodo emisor de luz (LED) que se monta en una lámpara para su uso en 
dispositivos de iluminación. Las lámparas LED tienen una vida útil y eficiencia eléctrica que son 
varias veces superiores que las lámparas incandescentes, y significativamente más eficaz que la 
mayoría de las lámparas fluorescentes, con algunos chips son capaces de emitir más de 300 lúmenes 
por vatio. 
 
• FAS (fire alarm system) o SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 
Un sistema de alarma contra incendios corresponde a un conjunto de dispositivos que trabajan en 
conjunto para detectar y advertir a la gente a través de los aparatos visuales y de audio cuando el 
humo, fuego, monóxido de carbono u otras situaciones de emergencia están presentes. Estas 
alarmas pueden activarse desde detectores de humo y detectores de calor.  
 
• CCTV (Circuito cerrado de televisión) 
Un circuito cerrado de televisión es una tecnología de videovigilancia diseñada para supervisar una 
diversidad de ambientes y actividades. Se le denomina circuito cerrado ya que, , todos sus 
componentes están enlazados. El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más 
cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores de vídeo o televisores, que reproducen las 
imágenes capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar 
directamente o enlazar por red otros componentes como vídeos o computadoras. 
 
• TGBT (Tablero General de Baja Tensión)  
Tableros eléctricos desarrollados para manejo de altas corrientes (nominales hasta 4000 A) y 
elevadas solicitudes de cortocircuito. 
 
• BLINDOBARRAS 
Las blindobarras son sistemas de distribución de energía, utilizados para transmitir potencia en 
media y baja tensión con corrientes hasta 4000A. Estas pueden construirse en conductores de cobre 
o aluminio. 
 
• UPS (Uninterruptible Power Supply) o SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida) 
Dispositivo que traves baterías u otros elementos almacenadores de energía, puede proporcionar 
energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un corte de energia eléctrica a todos los 
dispositivos que tenga conectados al mismo. 
Otras de las funciones que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la 
energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando 
armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna. 
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• CERTIFICACION LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental 

Design) 
LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) es un sistema de certificación 
de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos 
(US Green Building Council). Fue inicialmente implantado en el año 1998, utilizándose en varios 
países desde entonces. 
Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la 
sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos 
relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad 
ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres 
de la parcela y la selección de materiales. Existen cuatro niveles de certificacion: certificado (LEED 
Certificate), plata (LEED Silver), oro (LEED Gold) y platino (LEED Platinum). 
La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo avanzar en la utilización de estrategias que 
permitan una mejora global en el impacto medioambiental de la industria de la construcción. 
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APÉNDICES 
Este plan de negocio incluye los siguientes apéndices: 
 

• INFORME FASE I-Relevamiento y Análisis de la Situación Existente - YPF S.A. - Torre 
Puerto Madero - Agosto, 2016 (Formato PDF)  

o INFORME FASE I- 1.3. - Sistemas e instalaciones (Formato ZIP)  
o INFORME FASE I- 1.4. - Distribución y Consumo de Energía Eléctrica 

(Formato ZIP) 
 
• INFORME FASE II- Mejora de la Gestión de Ahorro de Energía - YPF S.A. - Torre 

Puerto Madero - ANEXO - Certificación LEED – Septiembre, 2016 (Formato PDF) 
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