
Principales factores que influyen 
en el Consumo de Energía

Materiales Didácticos
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Se refiere a la Enegía como “la sangre vital de la Sociedad” por
su importante rol en la sostenibilidad de la vida en la Tierra. De
hecho, “energético” es como mucha gente desea sentirse todos
los dias. Cuando se trata de energía, más es mejor, como lo
ilustra la historia. https://i.ytimg.com/vi/MxR25AZQYXs/maxresdefault.jpg

http://instituteforenergyresearch.org/topics/encyclopedia/energy-overview/

Dibujo asociado

https://i.ytimg.com/vi/MxR25AZQYXs/maxresdefault.jpg
http://instituteforenergyresearch.org/topics/encyclopedia/energy-overview/


Historia

A mediados del siglo X,
los primeros molinos de
agua en Europa
occidental estaban
moliendo el grano y
también se usaban para
teñir, forjar y prensar, un
hecho crucial en el
desarrollo económico de
Europa.

https://technologysabre.files.wordpress.com/2014/12/tidal-mills-of-middle-age.jpg

http://instituteforenergyresearch.org/topics/encyclopedia/energy-overview/

https://technologysabre.files.wordpress.com/2014/12/tidal-mills-of-middle-age.jpg
http://instituteforenergyresearch.org/topics/encyclopedia/energy-overview/


A finales del siglo 12, los
molinos de agua eran tan
importante para la
economía de Europa que
el Papa Celestino decidio
gravarle con impuestos.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Pope_Celestine_II.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Pope_Celestine_II.jpg


El uso de estas energías
renovables hizo más fácil la
vida para los habitantes de la
Tierra, pero la vida cambio
poco. La condición humana en
general se mantuvo igual
durante dos mil años.

¿Qué nos dice esta gráfica
sobre la demanda de energía
cuando nos volvemos más
modernos?

https://www.slideshare.net/mkornrei/14-history-of-energy-use-32451239

https://www.slideshare.net/mkornrei/14-history-of-energy-use-32451239


Cuando un escocés llamado James
Watt patentó en 1769 la primera
máquina de vapor verdaderamente
eficiente y práctica del mundo, elevó
el servicio de energía a la humanidad
a un nuevo nivel.



Irónicamente –

Fue Watt quien acuñó el
término “caballo de vapor ",
para referirse a la nueva unidad
de medida que su innovación
había hecho posible. El caballo
de vapor, según lo define Watt,
fue el trabajo realizado cuando
un caballo levanta una carga de
agua o carbón de 550 libras de
un pozo a una velocidad de un
pie por segundo

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Horsepower_plain.svg/2000px-Horsepower_plain.svg.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Horsepower_plain.svg/2000px-Horsepower_plain.svg.png


La energía hidroeléctrica, una fuente de energía renovable

creada por represa de río muy caudalosos, se introdujo en la

década de 1890, de forma semejante a la energía nuclear a

fines de la década de 1950. En los últimos años, otras fuentes

renovables de energía (eólica, solar, biomasa y geotérmica)

han entrado en juego.



Las condiciones y la
calidad de vida sin
energía son
sorprendentemente
similares en diferentes
regiones geográficas de
todo el mundo.

http://ceoworld.biz/wp-content/uploads/2016/07/Infographic-nationalities-have-the-best-

quality-of-life.jpg

2016 year: Alemania – 1er lugar

España – 13o lugar

Polonia – 20o lugar

Lituania – 23o lugar

http://ceoworld.biz/wp-content/uploads/2016/07/Infographic-nationalities-have-the-best-quality-of-life.jpg


Tendencia del consumo energético en Europa

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27425-jrc-efficacite-energetique.pdf

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27425-jrc-efficacite-energetique.pdf
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Consumo de Potencia Eléctrica (kWh per capita). 
Lituania



Consumo de Potencia Eléctrica (kWh per capita). 
Polania/Lituania



Consumo de Potencia Eléctrica (kWh per capita). 
España/Polonia/Lituania



Consumo de Energías Renovables (% del Total del 
consumo energético)



La Unión Europea ha reducido su consumo de 

energía en el período 2000-2014. Esta disminución 

ha permitido reducir los indicadores de energía, 

como la intensidad de energía y el consumo de 

energía per cápita, convirtiéndose en un signo de 

mayor competitividad a nivel global.



Consumo energético per 
capita (toneladas 
equivalentes de petróleo, 
toe, por persona)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/7/7b/ENERGY-PER-CAPITA-2014-

MAP.png

Puede observarse que, 

Polonia, España y 

Lituania ocupan una 

posición similar

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/7/7b/ENERGY-PER-CAPITA-2014-MAP.png


SITUACIÓN

Los hogares representan el 25% del consumo total de 

energía de la UE. Por eso es tan importante trabajar 

para lograr niveles más altos de eficiencia energética.



Hoy en día, Europa se enfrenta a un triple desafío en el campo de la política 
energética, ya que busca garantizar la seguridad de su suministro de energía, 

abordar el cambio climático y hacer frente a los fluctuantes costos energéticos

http://wallpaper.pickywallpapers.com/1600x900/battlefield-3-wind-energy.jpg

http://wallpaper.pickywallpapers.com/1600x900/battlefield-3-wind-energy.jpg


¿Cúal es el problema?

La energía más segura es 
la energía ahorrada, y la 
reducción del consumo de 

energía puede 
proporcionar soluciones 
efectivas y de bajo costo 

para muchos de los 
desafíos energéticos y 

climáticos de Europa al:

• Cortar las emisiones de 
CO2 producidas por la generación de 
energía.

• Reducir la dependecia de Europa a 
la importación de energía, que se 
prevé que aumenten al 70% del 
consumo de energía de la UE para 
2020.

• Evitar los impactos económicos 
negativos causados por el aumento 
constante de los precios de la 
energía.

http://www.glassforeurope.com/en/issues/faq.php

http://www.glassforeurope.com/en/issues/faq.php


Si Europa cumple sus objetivos de una reducción del 20% en el consumo de energía 
para 2020, esto equivaldría a una reducción anual de unos 780 millones de toneladas 

de emisiones de CO2. Más allá de este horizonte, la Comisión Europea se comprometió 
en la hoja de ruta hacia una Economía de Bajo Carbono en reducir el consumo de 

energía en los edificios en un 88% a 91% para 2050. Esto requeriría triplicar la tasa de 
renovación de los edificios en Europa, por lo tanto, un enfoque mucho más ambicioso 
debe centrar los esfuerzos de Europa para ahorrar energía, si se quieren alcanzar estos 

objetivos.

http://www.glassforeurope.com/en/issues/faq.php

http://www.glassforeurope.com/en/issues/faq.php


¿Qué papel puede jugar la edificación europea?

http://www.glassforeurope.com/en/issues/faq.php

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Final_energy_consumption,_EU-28,_2014_(%25_of_total,_based_on_tonnes_of_oil_equivalent)_YB16.png
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El 44% de toda la energía consumida en la UE se utiliza en

edificios, edificios domésticos, terciarios o industriales. Por lo tanto,

hacer que los edificios nuevos y existentes sean lo más eficientes

energéticamente posible puede contribuir de manera significativa a

reducir las emisiones de CO2 al tiempo que conserva los valiosos

recursos energéticos.

European Commission - ‘EU energy and Transport in Figures - Statistical Pocket Book 2010' - 2010. It is commonly assumed that a quarter of the industry 

energy consumption is actually used for industry buildings



Sector de la Edificación:

Es el más desafiante, ya que muchos aspectos diferentes 

desempeñan un papel (económico, de ingeniería, de 

comportamiento, de salud), debido a la cantidad de vínculos con 

otros sectores (áreas urbanas, movilidad, productos y 

electrodomésticos) y debido a la importancia social de casas



La mayoría de los edificios que ocupamos hoy se construyeron en 

un momento en que la eficiencia energética no era un problema 

importante y, como resultado, utilizan una gran cantidad de energía 

para calefacción, refrigeración e iluminación.



¿Qué hacer?

Lo que hace falta 
ahora es un 
impulso político y 
las medidas 
consecuentes para 
que Europa 
triplique la tasa de 
renovación de los 
edificios 
existentes.. 

Associated picture



Mejorar el rendimiento energético de los edificios es 
una forma rentable de combatir el cambio climático y 
mejorar la seguridad energética, al mismo tiempo que 

crea empleos. Estos trabajos, particularmente en el 
sector de la construcción, son trabajos inherentemente 

locales, como ensambladores, instaladores, etc.



Inversión acumulada en suministro de energía
(previsión), 2014-2035

https://carbonremoval.files.wordpress.com/2015/05/iea-investment.jpg

https://carbonremoval.files.wordpress.com/2015/05/iea-investment.jpg


La producción primaria de energías renovables dentro 
de la UE-28 en 2014 fue de 196 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (toe), un porcentaje del 
25,4% de la producción de energía primaria de todas 

las fuentes. La cantidad de energía renovable 
producida dentro de la UE-28 aumentó en general un 

73,1% entre 2004 y 2014, lo que equivale a un 
aumento promedio del 5,6% anual.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics


Porcentaje de electricidad producído por fuentes de energías

renovables, 2014 (% del total de producción de electricidad) 



La importancia de las energías renovables en el consumo 
interno bruto fue relativamente alta en Portugal (25,0%), 

Dinamarca (26,2%), Finlandia (29,4%) y Austria (30,0%) y 
superó un tercio del consumo interior en Suecia (35,8%) y 
Letonia(36,2%), así como los casos de Noruega (44,8%) e 

Islandia (86,3%).

La UE busca tener un procentaje del 20% de su 

consumo bruto de energía final por fuentes de 

energía renovables para 2020.



¿Cuál es el país más
ecológico en el mundo

2016-2017?



El Índice de 
Comportamiento 

Ambiental de 2016 
reconoce a Finlandia, 

Islandia y Suecia como 
los condados más 

ecológicos del mundo

¡España – posición 6!
http://www.worldatlas.com/articles/which-are-the-greenest-countries-of-2016.html

Associated picture

http://www.worldatlas.com/articles/which-are-the-greenest-countries-of-2016.html


¿Cuáles son los principales
factores que influyen en el 

Consumo de Energía?



Tiempo

La temperatura 
exterior, el viento y 
la cantidad de luz 
solar directa en su 
hogar afectan a la 

cantidad de energía 
que utilizas en tu 

hogar.

http://www.osservatoriometeoesismicoperugia.it/index.php/meteo-europa

Associated picture

http://www.osservatoriometeoesismicoperugia.it/index.php/meteo-europa


Verano

En verano, 
intentamos estar

frescos de 
diferentes

maneras, y eso
puede llevar a 

más altos gastos
de electricidad

Primavera 

Cuando los días se 
alargan y las 

temperaturas son 
más suaves, significa 
que la primavera está 

a la vuelta de la 
esquina.

http://www.hydroquebec.com/residential/energy-

wise/electricity-consumption-factors.html

Dibujo asociado

http://www.hydroquebec.com/residential/energy-wise/electricity-consumption-factors.html


Otoño

Los termostatos regulan 
la  salida del sistema de 

calefacción para 
mantener la temperatura 
adecuada. Cuando fuera 
hace 15 ° C, el sistema 
de calefacción no tiene 
que trabajar demasiado 

y el consumo es 
moderado

Invierno

El consumo de 
calefacción variará 
de una región a otra 
para el mismo tipo 

de casa

Dibujo asoaciado



Número de personas en una casa

Cuantas más 
personas tengas en 

tu hogar, más 
energía utilizarás.

http://animenewsindonesia.blogspot.lt/2013/08/6-anime-yang-memiliki-rating-bagus.html

Dibujo asociado

http://animenewsindonesia.blogspot.lt/2013/08/6-anime-yang-memiliki-rating-bagus.html


Hábitos de vida

Puedes ahorrar 
energía sin cambiar 

tu estilo de vida. 
Cambiar tus hábitos 

es gratis y puede 
haber un gran 

cambio en tu factura 
de la luz

Dibujo asociado



Características del hogar

Hacer un 
mantenimiento regular 
de nuestra casa puede 
ayudarnos a ahorrar 
dinero ahora y en el 

futuro.

Foto asociada



Mira más allá del 
precio de la etiqueta. 
Todos los aparatos 

tienen dos gastos: el 
precio de compra y el 

gastos de 
funcionamiento.

Electrodomésticos y aparatos eléctricos.

http://www.alamy.com/stock-photo/electrical-devices-on-site.html

Fotografía asociada

http://www.alamy.com/stock-photo/electrical-devices-on-site.html


Para poder comparar el uso de energía a lo largo del 
tiempo, necesita normalizar las gráficas de consumo de 

energía. Después de hacer esto, puedes identificar 
tendencias en el consumo y aplicar indicadores de 

rendimiento para comparar el funcionamiento.

Normalizar

Associated picture
https://blogs.oracle.com/utilities/load-curve-archetypes

https://blogs.oracle.com/utilities/load-curve-archetypes


Entonces, ¿qué podría 
haber causado los 

problemas energéticos de 
hoy?



¿Cuáles son las causas de 
los problemas energéticos 

actuales?



¿Cuál podrían ser las
soluciones a estos

problemas?
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