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EFICIENCIA

FACTORES



Por qué es tan importante?

Producción de energía mundial por regiones (Mtep)

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pocketbook_energy-2016_web-final_final.pdf

tep =tonelada equivalente de petróleo = toe (en inglés)

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pocketbook_energy-2016_web-final_final.pdf


Producción mundial de energía mediante combustible (Mtep)

Made by author



En la EU:

El 70,6% del consumo de energía (193,6 Mtep: millones de toneladas

equivalente de petróleo) se utilizó para el calentamiento de espacios y procesos

industriales, el 26,7% (73,3 Mtep) para procesos de iluminación y eléctricos

como los motores de las máquinas y el 2,7% (7,2 Mtep) para el enfriamiento.

Mas información: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-

efficiency/heating-and-cooling
Associative picture

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling


Productos energéticamente eficientes

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

• Ventiladores industriales

• Televisiones

• Motor electrico

• Transformadores de energía

• Modo de espera y apagado

• Iluminación

• Computadoras y servidores.

• Tapaderas de cajas

• Calentadores

• Circuladores

• Llantas

• Aspiradoras

• Electrodomésticos de 

cocina

• Lavaplatos

• Frigorificos y congeladores.

• Unidades de ventilación …

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products


Objetivos nacionales de 
eficiencia energática

Evolución de los objetivos
nacionales indicativos de
eficiencia energética para
2020 expresados en el
consumo de energía
FINAL.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/article_3_eed_indicative_national_energy_efficiency_targets_2020_january_2017.pdf

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/article_3_eed_indicative_national_energy_efficiency_targets_2020_january_2017.pdf


En 2015, la CE propuso un retorno a

una sola escala de etiquetas A a G.

Actualmente, existen varias escalas

diferentes de etiquetas energéticas

(de A a G, A +++ a D, y otras), pero a

lo largo de los años desde que se

introdujo la etiqueta, la eficiencia

energética ha mejorado tanto que la

mayoría de los productos

actualmente en el mercado son en la

clase superior de eficiencia

energética.https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-

efficiency/energy-efficient-products

Associative picture

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products


ENERGY STAR fue iniciada por la
Agencia de Protección del Medio
Ambiente de EE. UU. En 1992. La
UE acordó participar en 2001 para
incluir equipos de oficina que no
llevan una etiqueta de eficiencia
energética de la UE.

https://youtu.be/SDaggV6OK8w

https://www.energystar.gov

/

¿Qué sabemos de Energy Star?

https://youtu.be/SDaggV6OK8w
https://www.energystar.gov/


https://ec.europa.eu/energy/node/2349

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eep_infographic_en.pdf

https://ec.europa.eu/energy/node/2349
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eep_infographic_en.pdf


El 25 de octubre de 2012, la UE adoptó la Directiva 
2012/27 / UE sobre eficiencia energética.

La Directiva debería conducir a
mayores oportunidades de
negocios y empleos en el
campo de la eficiencia
energética. Sin embargo, para
hacerlo, debe implementarse de
manera correcta y completa en
los diferentes países de la UE.

Associative picture



Los países de la 
UE pueden optar 
por ir más allá en 

sus requisitos

Associative picture



Cada estado de la UE debe establecer un objetivo de eficiencia energética 
nacional indicativo teniendo en cuenta las circunstancias nacionales.

http://www.foeeurope.org/energy-efficiency-first-061016

http://www.foeeurope.org/energy-efficiency-first-061016


Cada estado debe tener una 

estrategia nacional de 

reconstrucción / renovación 

para promover la inversión.

Una identificación de 

enfoques rentables para la 

renovación de acuerdo con el 

tipo de edificio y la zona 

climática y las políticas para 

estimular renovaciones 

"profundas" rentables de 

edificios..



Hacer que los edificios antiguos
y nuevos sean más eficientes en
el uso de la energía ayuda a la
UE a lograr sus objetivos de
energía y clima.

http://ec.europa.eu/avservices/video/pla
yer.cfm?ref=I067945&videolang=EN&
devurl=http://ec.europa.eu/avservices/vi
deo/player/config.cfm

Associative picture

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I067945&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm


En la UE, muchos productos cotidianos, como lavadoras, 
refrigeradores y aparatos de cocina, llevan etiquetas de energía 
y han sido diseñados para cumplir con los estándares mínimos 

de eficiencia energética.

Associative picture



El resultado de estas etiquetas y
estándares será un ahorro de
energía de alrededor de 175 Mtep
(millones de toneladas de
equivalente de petróleo) para 2020,
aproximadamente equivalente al
consumo anual de energía primaria
de Italia. Para los consumidores,
esto significa un ahorro de € 465
por año en las facturas de energía
de los hogares. Además, las
medidas de eficiencia energética
generarán € 55 mil millones en
ingresos adicionales para las
empresas europeas.

Associative picture



Las etiquetas energéticas 
ayudan a los consumidores 

a elegir productos de 
eficiencia energética. Los 
requisitos de etiquetado 

para grupos de productos 
individuales se crean bajo 
la Directiva de etiquetado 
energético de la UE, un 

proceso administrado por 
la CE. Associative picture



Y no se trata solo de ahorrar dinero.

En general, los consumidores 

que solo utilizan productos de 

eficiencia energética en sus 

hogares podrían ahorrar € 465 

al año por hogar para 2020.



¿Cómo se ve en la realidad?
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Made by author according: http://www.topten.eu/uploads/File/Market-Monitoring-2016-EN-Topten.eu.pdf

http://www.topten.eu/uploads/File/Market-Monitoring-2016-EN-Topten.eu.pdf


Por qué es tan importante para los productores y minoristas?

En la UE, más del 85% de los 

consumidores utilizan la 

etiqueta energética al comprar. 

Para las empresas europeas, 

esto significa 55 mil millones 

de € por año en ingresos 

adicionales.https://ec.europa.eu/energy/node/2349
Associative picture

https://ec.europa.eu/energy/node/2349


En cuanto a la competitividad 

de la UE, estas medidas 

protegen a la industria de la 

UE de la competencia desleal 

con productos importados de 

baja calidad y bajo costo.



Dado el aumento de las obligaciones de eficiencia energética en
los países desarrollados y en muchos países en desarrollo, las
normas también hacen que los productos de la UE sean más
competitivos en los mercados extranjeros. Un estudio reciente
para la Comisión muestra que de los 59 países no pertenecientes
a la UE que han adoptado sistemas de etiquetado energético de
equipos, la mitad (53%) ha adoptado diseños que han emulado
total o parcialmente la etiqueta energética de la UE (incluidas las
principales economías como Brasil, China, Corea, Rusia y
Sudáfrica).



¿Por qué es tan importante para el medio ambiente?

Se estima que las tres nuevas medidas para el consumo de energía en modo de espera / apagado 
y la etiqueta energética para aparatos de cocina reducen las emisiones de CO2 en 15 millones de 

toneladas por año. Esto es equivalente a las emisiones anuales de Bucarest.



Todas las medidas de 
reserva existentes 

combinadas reducirán el 
consumo de energía en casi 

75 TWh hasta 2020, sin 
afectar el rendimiento del 
producto. Esto reducirá las 

emisiones de CO2 en 28 
millones de toneladas, 

equivalente a las emisiones 
anuales de 1,5 millones de 

hogares.

https://ec.europa.eu/energy/node/2349

https://ec.europa.eu/energy/node/2349


En general, en los 

últimos 5 años, la UE 

ha ahorrado 100 mil 

millones de € gracias a 

los productos 

energéticamente 

eficientes utilizados 

por los consumidores 

europeos.



El objetivo de reducción del 40% de gases de efecto invernadero está

acompañado por un objetivo vinculante de la UE para aumentar la

proporción de energía renovable al menos al 27% para 2030. Además,

existe un objetivo de la UE para aumentar la eficiencia energética de la

UE en al menos el 27%. a una revisión para 2020 que considerará un

objetivo más alto del 30%.

https://ec.europa.eu/energy/node/2349

https://ec.europa.eu/energy/node/82

https://ec.europa.eu/energy/node/2349
https://ec.europa.eu/energy/node/82


Situación en lituania. Sector energético

http://www.lei.lt/energy-security-conference/index_files/Juozaitis.pdf

http://www.lei.lt/energy-security-conference/index_files/Juozaitis.pdf


La participación de las 

energías renovables en 

la energía primaria en 

2020 alcanzará el 27% 

en Lituania.

https://enmin.lrv.lt/en/sectoral-

policy/renewable-energy-sources

https://enmin.lrv.lt/en/sectoral-policy/renewable-energy-sources


En mayo de 2017, la Agencia de Desarrollo de la Inversión

Pública y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

firmaron un acuerdo para un préstamo de 50 millones de euros

para la renovación de antiguos edificios de varios

departamentos en Lituania. Este préstamo brindará la

posibilidad de financiar la renovación de al menos 150 de estos

edificios.



En los últimos años, Lituania se ha convertido en uno de los

líderes de la UE en la implementación de proyectos destinados a

este fin. Permiten no solo mejorar la calidad de vida de los

propietarios de dichos edificios y la visión estética de las

ciudades, sino también reducir significativamente las emisiones

de gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera y

promover el desarrollo del sector de la construcción.



Problema en Lituania

Recientemente, se ha observado una alta demanda de tales

préstamos. Un total del 66% de la población del país reside en

alrededor de 38,000 edificios de apartamentos múltiples.

Alrededor de 35,000 de estos edificios fueron construidos hace

más de tres décadas. Hasta el momento, solo el 4% de los

edificios de apartamentos múltiples han sido renovados.



Según los datos de la Agencia de Ahorro de Energía de la

Vivienda, los ahorros de energía térmica comprenden del 50 al

70% en más de la mitad de los edificios de apartamentos

múltiples renovados y del 70% al 87% en el 11% de dichos

edificios.

http://www.am.lt/VI/en/VI/index.php#a/969

http://www.am.lt/VI/en/VI/index.php#a/969


Renovación de viviendas multifamiliares en 
Lituania. Reducción de pagos según 

diferentes escenarios en vivienda ordinaria.



Consumo de calor de la casa:

~ 25,00 kWh / m2 / mes

Precio de la calefacción - 0,09 Eur / kWh

Combustible para el calor: gas natural.

Pagos por calor de 60 m2.

~ 135 Eur / piso / mes

Conversión de combustible a biomasa:

~ 25,00 kwh / m2 / mes

Precio de la calefacción - 0,06 Eur / kWh

Combustible para el calor: biomasa

Pagos por calor de 60 m2.

~ 99 Eur / piso / mes

Tanto la conversión de combustible a biomasa 

como la renovación de vivienda:

~ 10,00 kwh / m2 / mes

Precio de la calefacción - 0,06 Eur / kWh

Combustible para el calor: biomasa

Pagos por calor de 60 m2.

~ 38 Eur / piso / mes

Made by author



Ley (Lituania)

La Ley de Construcción de la República de Lituania (Boletín Oficial, 1996,

Nº 32- 788; 2001, Nº 101-3597) establece requisitos mínimos de rendimiento

energético para todos los edificios en Lituania, y el Reglamento

Técnico de Construcción STR 2.01.09: 2012 'Eficiencia

energética de los edificios. Certificación de eficiencia energética

"(en lo sucesivo," CTR ") (Boletín Oficial, 2012, No 99-5071) establece los requisitos para

evaluar el rendimiento energético.



El método de cálculo a que se refiere la norma LST EN 15217:
2007 "Rendimiento energético de los edificios: métodos para
expresar el rendimiento energético y para la certificación
energética de edificios" se utiliza para evaluar el rendimiento
energético de los edificios. En Lituania, el rendimiento energético
no está relacionado con el valor numérico particular del consumo
de energía y se define por la clase respectiva de rendimiento
energético del edificio. Según el rendimiento energético, los
edificios se clasifican en 9 clases: A ++, A +, A, B, C, D, E, F, G.



La legislación lituana 

que establece los 

requisitos para el 

rendimiento energético 

de los edificios no 

utiliza edificios de 

referencia. Cada edificio 

es evaluado 

individualmente.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidzp_e2JXUAhXnQpoKHUvXBMMQjRwIBw&url=https://www.dhdwallpaper.com/wallpapers/construction-christmas-wallpapers.html&psig=AFQjCNEC5XdBzLKHY2OVrc_fmDXnofjz9A&ust=1496167576476385
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidzp_e2JXUAhXnQpoKHUvXBMMQjRwIBw&url=https://www.dhdwallpaper.com/wallpapers/construction-christmas-wallpapers.html&psig=AFQjCNEC5XdBzLKHY2OVrc_fmDXnofjz9A&ust=1496167576476385


Los requisitos se basan en el siguiente principio:

La legislación establece requisitos reglamentarios para las

características de calor de las envolturas de edificios, la eficiencia de

los sistemas de ingeniería (enfriamiento, preparación de agua caliente

doméstica, iluminación de interiores), el consumo de energía para

refrigerar el edificio y otros indicadores para diferentes edificios de

clase D, C, B, A, A +, A ++.



La clase de rendimiento energético del edificio se
identifica sobre la base de los siguientes valores de
indicador de edificio:

• Pérdidas de calor específicas calculadas de las envolturas de
construcción

• Hermeticidad en la construcción.

• Indicadores técnicos para sistema de enfriamiento mecánico con
recuperación.



• C1 Valor indicador de la eficiencia energética del edificio,
caracterizando la eficiencia de energía primaria no renovable para
calefacción, ventilación, refrigeración e iluminación.

• C2 Valor del indicador de la eficiencia energética del edificio,
que caracteriza la eficiencia energética no renovable primaria
para preparar agua caliente doméstica.

• Parte de las energías renovables utilizadas en el edificio.



Una vez que se ha identificado la clase de rendimiento energético 

del edificio, los indicadores reales del edificio se comparan con 

los indicadores normativos de la clase de rendimiento energético 

correspondiente.



CERTIFICADOS



Los certificados de 
rendimiento energético (EPC), 
una parte integral de la 
Directiva de rendimiento 
energético de los edificios 
(2002/31 / EC; 2010/91 / EU), 
son un instrumento importante 
para mejorar el rendimiento 
energético de los edificios.

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/certificates-and-inspections

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/certificates-and-inspections


Si bien el objetivo de todos los países de la UE es lograr un menor 

consumo de energía según la Directiva de la UE, las regulaciones 

nacionales que establecen métodos y herramientas de evaluación de 

edificios difieren significativamente.

En Polonia no hay clases de energía y los resultados se muestran en 

tablas y en una gráfica.



En el certificado se muestran los factores de eficiencia para cada sistema.

(calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente, iluminación)

- Generación (fuente de energía) ηg

- Distribución (tuberías, conductos y aislamientos) ηd

- Almacenamiento (tanques de energía, buffors) ηs

- Regulación (sistema de control, válvulas de regulación, etc.) ηe

Y ηtot total eficiencia

ηtot = ηg ⋅ ηd ⋅ ηs ⋅ ηe

Cuanto mayor sea ηtot mejor



En las tablas se pueden encontrar valores de:

Factor del consumo de energía útil.

EU = … kWh/(m2 · year),

Factor del consumo final de energía.

(Teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas HVAC y ACS)

EK = … kWh/(m2 · year), 

Factor del consumo de energía primaria.

(Teniendo en cuenta el tipo de combustible utilizado para la generación de                           

energía representada por wt)

EP = … kWh/(m2 · year), 

Factor de emisión de CO2

ECO2 = … t CO2 /(m2 · year), 

La participación de las fuentes de energía renovables en la demanda anual de 

energía final. 

Uoze = … %

EU

EP 

EK 

ηtot

weCO2

ECO2

wt



Finalmente, se puede ver si el factor EP en el edificio evaluado es
más bajo o más alto que el valor máximo recomendado para un
nuevo objeto de acuerdo con la ley polaca.

Factor de consumo de energía primaria EP [kWh/(m2 · year)]

Edificio evaluado

Valor máximo recomendado para un nuevo edificio



La Directiva promueve esquemas de calificación, acreditación 
y certificación para proveedores de servicios de energía, 

auditorías de energía, administradores de energía e instaladores 
de elementos de construcción relacionados con la energía.



¿Qué es un certificado de ahorro de energía (ESC)?

Un certificado de ahorro 

de energía, o ESC, 

representa un megabatio

hora (MWh) de energía.

http://www.kp-architects.gr/en/?page_id=47

http://www.kp-architects.gr/en/?page_id=47


Los ESC son certificados negociables, similares a los certificados

de energía renovable (REC). Los ESC también son conocidos por

varios otros nombres, incluyendo:

• Certificados o créditos de eficiencia energética (EECs).

• Certificados blancos o certificados blancos negociables (TWC).

• Etiquetas Blancas TM.



Los ESC incluyen

• Mejoras de iluminación comercial e industrial.

• Cogeneración o combinación de calor y potencia (CHP).

• Mayor eficiencia de los sistemas de calefacción, ventilación y

aire acondicionado (HVAC), o aislamiento mejorado para

evitar pérdidas.

http://www.wri.org/publication/bottom-line-energy-savings-certificates

http://www.wri.org/publication/bottom-line-energy-savings-certificates


http://brandinsider.straitstimes.com/exxonmobilsg/brandinsider-guide-cogeneration/

http://brandinsider.straitstimes.com/exxonmobilsg/brandinsider-guide-cogeneration/


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016SC0404

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016SC0404


Para los edificios, ya sean nuevos 
o existentes que se actualizarán 

con energía, la eficiencia 
energética más efectiva a 

considerar es:

• Aislamiento del techo;

• Aislamiento térmico de paredes 
exteriores;

• Permeabilidad al aire y 
aislamiento térmico de puertas 
y ventanas;

• Instalación de sistemas de 
calefacción y refrigeración de 
alta eficiencia.



¿Qué estás 
haciendo 
para que tu 
casa sea 
segura?
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