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Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)

Gestionado por la Universidad de California (UC) para el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos (DOE)
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“Brindando Soluciones Científicas al Mundo”

• ~$820 millones de presupuesto anual

• 4,200 empleados (>200 profesores de UC en el personal de LBNL)

• 13 Premios Nobel + muchos miembros del IPCC – 2007 Premio Nobel de la Paz

• La eficiencia energética en los edificios, incluidos los estándares de eficiencia, fue iniciada por 
LBNL en la década de 1970 por Art Rosenfeld y otros

• Proporciona apoyo técnico al programa de normas para aparatos y equipos de DOE (desde fines 
de 1980s)

• ~50 expertos en el desarrollo de estándares de eficiencia que permitan alcanzar la máxima 
mejora de la eficiencia energética, que sea a la vez tecnológicamente posible y económicamente 
justificada.



 El compromiso político de alto nivel junto con iniciativas sostenidas y campañas de alta visibilidad para elevar la ambición política y 
apoyar la implementación de políticas y el despliegue tecnológico de energía limpia. 

 La Iniciativa SEAD es una colaboración voluntaria entre los gobiernos que trabajan para promover la fabricación, compra y uso de
electrodomésticos, iluminación y equipos eficientes en el consumo de energía en todo el mundo.

Multilateral Solar and 
Wind 
Working Group

90%
Inversión en energía

limpia

75%
Emisiones Globales

de CO2

El Clean Energy Ministerial (CEM) es un foro de los países más grandes y 
progresistas del mundo trabajando juntos para acelerar la transición 
global a una energía limpia.

23 países y la Comisión Europea



El Gobierno de Argentina se unió al SEAD en julio de 2017
LBNL proporciona soporte técnico a la iniciativa SEAD y otras iniciativas y campañas bajo CEM



Potencial e Impactos de las Políticas de EE a nivel global
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Fuente: Analisis de LBNL con el modelo BUENAS para SEAD – Potencial 
técnico, logros recientes vs. línea base de 2010

La mayor parte del potencial se encuentra en economías afuera de la 
OCDE, y permanece sin explotar

Fuente: IEA, 2012

Eficiencia Energética #1 en la mitigación de CO2

EE	
Policies	

Power	
Sector	

Reduce	
Methane	
Emissions	

Reduce	
Subsidies	

3.1	Gt		by	2020	(80%	of	2C)	

Potencial de Ahorros de Electricidad en 2030

Logros
201-2014

Regiones

?



¿Por qué tanto potencial no aprovechado? 

• Falta de conocimiento del mercado: no se conocen los tipos de 
productos, la línea base y el costo de la eficiencia

• Falta de priorización: concentración en los productos de impacto 
pequeño a expensas de los más grandes.

• Comunicación deficiente con las partes interesadas: industria poco clara 
o amenazada por las normas

• Baja capacidad analítica: métricas ausentes o poco claras y falta de 
métodos para establecer objetivos

• Falta de realimentación: falta de evaluación sólida de los programas y 
seguimiento de los impactos (tracking)



Estudios de Impacto

Objetivo:

• Entender los impactos en los consumidores y la nación y promover los beneficios del programa. Una regulación bien 
diseñada puede generar cientos de millones de dólares en ahorros.

• Generar confianza para las partes de interés de que las regulaciones son racionales y están bien fundamentadas

• Demostrar el cumplimiento con las metas del país (ej. proveer energía fiable y sostenible, a costo razonable, mitigar 
cambio climático, entre otros).

Ejemplo de estudio retrospectivo - MEPS China
Ejemplo de estudio retrospectivo NOMs México



Impactos para consideración

• Impactos sobre los consumidores

• Energía nacional ahorrada - de sitio, primaria

• Emisiones de CO2 evitadas  

• Impactos en la demanda de generación evitada (ver ejemplo)

• Impactos sobre la Industria Local, productividad  (ver ejemplo)

• Impactos financieros (VPN, infraestructura, entre otros)

• Otros

Ejemplo Indonesia e Analisis de Carga Pico
Fuente: LBNL, 2015

• Los impactos considerados dependen de la audiencia 
(Ministerio de energía, finanzas, industria, 
infraestructura, entre otros)

• La importancia dada a cada uno depende de las 
prioridades del país
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PAMS – Policy Analysis Modeling System

• Transferencia de metodologías de establecimiento de normas de 
U.S. DOE para países con recursos limitados

• Análisis tecno-económico y análisis de impacto nacional para 
diferentes niveles de eficiencia

• Incorpora valores para 150 países y 3 aparatos (AC 
habitación, refrigeradores, lavadoras)

• Basado en la disponibilidad de data, fácil personalización a 
través de la interfaz 

• Ahorro nacional de energía, capacidad evitada, impactos financieros 
(CCV para consumidores, VPN a nivel nacional, 

Countries of collaboration

10

Optimizar los niveles de MEPS / Evaluar Impactos Nacionales



Caso de Estudio - Chile

• Colaboración con el Ministerio de Energía desde 2009

• Estudio preparatorio para MEPS para 5 productos entre 
2009 y 2016: Iluminación, Refrigeradores, Motores 
Industriales, AC y transformadores de distribución

• Desde 2012, la evaluación de los impactos es obligatoria 
en el proceso de desarrollo de los MEPS (Decreto  
Ministerial)

• Con apoyo de SEAD, el modelo PAMS ha sido transferido 
a consultores locales para desarrollar el análisis para AC y 
motores (sesiones de capacitación en LBNL)



Recomendaciones

• Comparación de las normas EE Argentinas con normas internacionales

• Estudio de potencial y priorización de los equipos 

• Considerar productos con el potencial mayor para nuevos MEPS (Motores) y revisiones (Aires Acondicionados, 
Refrigeradores)

• Considerar el análisis tecno-económico para las Normas de EE Argentina

• Recolección de datos y evaluación de la línea base (facilitado con el programa de etiqueta ya existente)

• Análisis costo y beneficio desde la perspectiva del consumidor

• Análisis de los impactos nacionales

• Análisis de los impactos sobre fabricantes

• Considerar un proceso de establecimiento de MEPS requiriendo el análisis de los impactos.
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Colaboraciones Internacionales en Normas de EE (LBNL)


