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"Eficiencia Energética” 

 

La Eficiencia Energética se puede 

definir como el coeficiente entre el 

trabajo y la energía invertida. 

 

h=trabajo/energía 
 



"Eficiencia Energética” 
 

En Google: en segundo/tercero lugar 

al escribir Eficiencia…. 
 

En español: Aproximadamente 

5.080.000 resultados (0,13 

segundos) 
 



"Eficiencia Energética” 
 
 

En alemán: Energieeffizienz 

Aproximadamente 6.330.000 

resultados (0,25 segundos)  

• www.initiative-energieeffizienz.de/ 

• www.bmu.de/energieeffizienz/aktuell

/37894.php 

 
 

http://www.initiative-energieeffizienz.de/
http://www.initiative-energieeffizienz.de/
http://www.initiative-energieeffizienz.de/
http://www.bmu.de/energieeffizienz/aktuell/37894.php
http://www.bmu.de/energieeffizienz/aktuell/37894.php










"Eficiencia Energética” 

 

 

……. manteniendo los mismos servicios 

energéticos, sin disminuir la productividad, 

nuestro comfort y calidad de vida, protegiendo 

el medio ambiente =menos CO2 y 

desembolsando menos dinero…… 



"Eficiencia Energética” 

 

 

 

reducción de la intensidad energética es un 

objetivo prioritario para cualquier economía, 

siempre que su consecución no afecte 

negativamente a la productividad 



"Eficiencia Energética” 

 

 

Ejemplo: Hotel, que debe “tener listo” o 

“disponible” los servicios, por ejemplo alimentos 

refrigerados y agua caliente 

 

¿Cuanto gastará en Energía eléctrica, cuanto le 

quedará de ganancia? 



"Eficiencia Energética” 

 

 

Ejemplo: Club campestre “al final de la San 

Juan”, que debe “tener listo” o “disponible” los 

servicios, por ejemplo agua caliente para las 

duchas y la piscina “climatizada” 

 

¿Cuanto gastará en Energía? 



 

"Eficiencia Energética” 
 

¿Como?  

 



"Eficiencia Energética” 
 

• Gastar  menos energía 

• Sustiuir (donde se puede) 

por una fuente energética 

mas “eficiente” o economica  

 



"Eficiencia Energética” 

Técnicas 
 

• Energie-Audit 

• Encontrar soluciones con 

especialistas (no vendedores) 

 



Ejemplos 
 

• Bombeo (de fluidos, agua…) 

• Motores eléctricos en general 

• Calor de proceso (agua y 

vapor) 

• Climatización (frio) 

 





     Ejemplo: una bomba eficiente 



     Además se maneja con variador de Frecuencia 



     Estación de 

distribución / 

circulación 

eficiente 

+ 

buen aislamiento 



      



bomba de circulación 



Sustitución de fuente:  

eléctrico o gas propano por solar 



Sustitución de fuente:  

eléctrico o gas propano por solar 



Producción de aire caliente para fines de 

secado y Sustitución de fuente:  

eléctrico o gas propano por solar 



Detalle: 



Fuente: informe estadístico 2007 Administrador del Mercado Mayorista Guatemala 
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horas del dia ejemplo

Escenario actual - contra -
escenario con luminarias ahorrativas y horario 

para bombeo y refrigeradoras







Calefacción solar 

“estacional” 

Fuente: Internet sin Copyright 



Fuente: Solarverein Austria 



Fuente: Internet sin Copyright 



Detalle de financiamiento 



Fuente: Internet sin Copyright 



Planta de Bodegas, Phoenix , AZ, (2008)  

Paneles Solares: 500 m²    Potencia de enfriamiento:  105 kW 

Frio solar 



Olympic Sailing Village 

China (2008) 

Agua caliente para 

centro de deportes y  

Olympic Village 

Air Conditioning Solar  

para Edificio de Logistica 

Paneles Solares :  

1296 m² 

Asian Power award:  
Mejor planta de nergía renovable 
de Asia 2006 

Frio solar-aire acondicionado solar 



Ejemplos de proyectos 



Muchas gracias  

und  

Auf Wiedersehen Fuente: Internet sin Copyright 



Contacto: 

 

Claus Schieber 

 

Telefonos   

23641652 + 23641971 

 

email: claus.schieber@gmail.com 
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