
   
  

     
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Deben completar en la planilla relevamiento de los artefactos que consuman ener-
gia eléctrica en la escuela. Para poder hacer esto, la brigada debera recorrer cada 
espacio de la escuela, en busca de los equipos eléctricos o artefactos y anotarlos en 
la planilla de relevamiento, segun el salón donde se encuentran. De encontrar más 
de uno, anotar cuantos.

Como nos interesa conocer su consumo (kWh) tendremos que tener en cuenta su 
potencia para funcionar (Watts) y el tiempo (horas) en que se encuentra encendido 
durante el día.

¿Cómo averiguarlo?

La potencia viene indicada en el mismo artefacto y la pueden identificar por su 
unidad de medida, el watt (W) 

Si por alguna razón no la localizan en el mismo equipo eléctrico, pueden apoyarse 
en la guía de relevamiento, en las páginas 10, 11 y 12 encuentran un estimativo de 
la potencia de los equipos: 

En el circulo rojo vemos la potencia de la jarra eléctrica Para los tubos y lámparas también la podemos observar
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Etiquetado de eficiencia energética. Busca si hay equipos eléctricos que esten 
certificados con la etiqueta de eficiencia energética en la escuela. Cuáles son? Con 
que letra están identificados?

PARA SABER CUANTAS HORAS SE MANTIENE ENCENDIDO DURANTE EL DÍA 
TENDRAN QUE PREGUNTARLE A ALGUIEN QUE PUEDA SABER. 

POR EJEMPLO SI ESTAMOS RELEVANDO EL SALÓN DE 4° VAMOS A PEDIRLE A LA 
MAESTRA DE ESA CLASE QUE SEGURAMENTE NOS PUEDA DECIR.  

NIVEL DE ILUMINACIÓN: 

Calificar el nivel de iluminación natural y artificial del espacio.
Se plantean algunas preguntas para reflexionar en grupo.
Para realizar el relevamiento así como para plantear una discusión en clase se 
recomienda el apoyo con el “CUADERNO DE LA ENERGÍA”, páginas 50 a 52

Ejemplo de etiqueta de e�ciencia 
energética de Uruguay para 
calefones.

Ejemplo de etiqueta 
de e�ciencia 
energética de 
Uruguay para 
lámparas.
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Describir los materiales que conforman el edificio. 
 
 
Piso 
 

1. CERÁMICA: se refiere a materiales cerámicos ya sean esmaltados (baldosas con 
colores o estampados) o sólo bizcocho (tipo lajota o ladrillo sin esmalte). 

2. MONOLÍTICO: pavimento pétreo. 
3. PARQUÉ: refiere al pavimento de madera. 
4. MOQUETA: pavimento textil pegado al contrapiso.  
5. VINÍLICO: pavimento de origen plástico en rollos o baldosas que se pega al 

contrapiso. 
6. BALDOSAS CALCÁREAS: Baldosas de arena y Portland similares a las veredas de 

calle. 
7. ALISADO DE HORMIGÓN: capa de arena y Portland extendida sobre el 

contrapiso, con o sin color. 
8. SÓLO CONTRAPISO SIN PISO: Capa de mezcla que contiene piedra o cascote 

aplicada directamente sobre la tierra. 
9. TIERRA: sin piso ni contrapiso: son los casos en los que no existe pavimento, el 

material se encuentra suelto. 
 
Paredes 
 

1. Ladrillos, ticholos o bloques con terminaciones (revestimientos o revoques).  
2. Ladrillos, ticholos o bloques sin terminaciones. 
3. Materiales livianos con revestimiento. (placas de madera, yeso)   
4. Materiales livianos sin revestimiento. (placas de madera, yeso) 
5. Adobe. 
6. Materiales de desecho. 

 
Techo 
 

1. PLANCHADA DE HORMIGÓN CON PROTECCIÓN: Se refiere a la planchada de 
hormigón con algún recubrimiento que aísle de la humedad por ejemplo tejas, 
carpeta asfáltica (Asfalkote o lana de vidrio) membrana asfáltica, revoque 
impermeable de arena y Portland más hidrófugo etc,). 

2. PLANCHADA DE HORMIGÓN SIN PROTECCIÓN: Similar a la situación anterior 
pero sin recubrimiento que aísle de la humedad. 

3. LIVIANO CON CIELORRASO: Techo de chapa de fibrocemento zinc o tejas 
apoyadas sobre tirantería de madera o metal. Tiene cielorraso cuando existe un 
recubrimiento interno de espuma plast, madera, yeso, etc., colocado con fines 
de aislamiento o decorativo. 

PLANILLA LOCAL MÁS FRÍO / CALUROSO
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PLANILLA LOCAL MÁS FRÍO / CALUROSO

4. LIVIANO SIN CIELORRASO: Techo de chapa de fibrocemento zinc o tejas 
apoyadas sobre tirantería de madera o metal sin recubrimiento interno. 

5. MATERIAL DE DESECHO: Materiales usados previamente para otros fines 
distintos a la construcción de viviendas (maderas chapas hojalata arpillera etc.) 
Generalmente en las construcciones que se utilizan este tipo de materiales sus 
partes quedan sueltas y las puntas abiertas a la penetración del viento. 

 
EN TODOS LOS CASOS ESPECIFICAR (de ser posible) SI SE CUENTA CON AISLACIÓN 
TÉRMICA (cámara de aire, espuma plast, poliuretano, lana mineral, etc.).  
 
 
 
PAREDES Y ORIENTACIÓN 
 
Para cada una de las orientaciones indicar si las paredes: 

- separan dos espacios interiores (I / I)  
- separa un espacio interior de uno exterior (I /  E). 

 
Para cada una de las orientaciones indicar si las paredes son ciegas o tienen ventanas. 
En caso de que tengan ventanas indicar sus dimensiones y si cuentan con algún 
sistema de protección solar (cortinas, parasoles, aleros, etc.). 
 
 
 
ABERTURAS 
 
Indicar el/los tipo/s de ventanas existentes en el recinto: 

- MATERIAL: madera, aluminio, hierro. 
- VIDRIO: simple o doble. 
- MOVIMIENTO: fijas o móviles. 

 
Verificar la infiltración de aire. 
Puede realizarse la actividad planteada en el libro “La energía es increaíble” página 55 
(disponible para descargar en http://portal.ute.com.uy/t%C3%BAnicas-en-red-
%C2%BFqu%C3%A9-es-t%C3%BAnicas-en-red)  
 

 
 
 

REALIZA UN DIBUJO DEL LUGAR

 
 
Realizar un dibujo del espacio que se está relevando o adjunta alguna foto prestando 
especial atención a:

 
- Ubicación de ventanas.

 
- Ubicación de luminarias.

 
- Ubicación de equipos de calefacción.
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