


CONSUMO Y ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO

¿Qué es la energía?

Es la fuerza que permite que algo se 
ponga en movimiento. 

Al mirar a nuestro alrededor se observa 
que las plantas crecen, los animales 
se trasladan y que las máquinas y 
herramientas realizan las más variadas 
tareas. Todas estas actividades tienen 
en común que precisan del concurso de 
la energía.  La energía es una propiedad 
asociada a los objetos y sustancias y se 
manifiesta en las transformaciones que 
ocurren en la naturaleza. La energía 
se manifiesta en los cambios físicos, 
por ejemplo, al elevar un objeto, 
transportarlo, deformarlo o calentarlo. 
La energía está presente también en los 
cambios químicos, como al quemar un 
trozo de madera o en la descomposición 
de agua mediante la corriente eléctrica.

La energía se produce por el cambio de 
posición de un cuerpo, la interacción 
de dos o  más de ellos por el cambio 
de estado de la materia. La Energía se 
presenta en muchas formas: mecánica, 
térmica, luminosa, eléctrica, química 
entre otras. Se dice que la energía no se 
crea ni se destruye, sólo se transforma: 
cuando convertimos el combustible en 
electricidad no destruimos la energía 
del combustible, la transformamos en 
otro tipo de energía. Sin embargo, en 
cada transformación hay una cantidad 
de energía que no se aprovecha. La 
habilidad para el manejo eficiente de la 
energía tiene que ver con el uso de las 
tecnologías, la planificación y los hábitos 
de consumo que permiten reducir la 
cantidad de energía perdida.





Durante los tres (3) últimos años se han instalado en Venezuela 279 Grupos 
Electrógenos que conforman los Proyectos de Generación Distribuida desarrollados 
por la Misión Revolución Energética en el marco del Convenio de Cooperación 
Cuba – Venezuela.

El Consumo de Energía en Venezuela
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Capacidad instalada en el SEN por fuentes primarias

En Venezuela, las actividades de 
generación, transmisión y distribución 
de electricidad se realizan a través 
del sistema interconectado nacional 
conformados por los sistemas de un 
grupo de empresas que operan a niveles 
de tensión iguales o superiores a 230 kV. 
Los tres desarrollos hidroeléctricos de 
Guayana satisfacen los requerimientos 

El Sistema Eléctrico en Venezuela

de energía de los grandes consumidores 
de esa zona y parte de los requerimientos 
del país, que son transportados mediante 
una red de transmisión que opera a 
765 kV, 400 kV y 230 kV. Esta red de 
transmisión se interconecta a su vez con 
los sistemas eléctricos, que finalmente 
llevan el servicio eléctrico a los usuarios 
a lo largo de toda la geografía nacional.

Este desarrollo ha contribuido de manera significativa en la mejora de la calidad, 
seguridad, flexibilidad y continuidad del servicio eléctrico y como consecuencia en 
la calidad de vida de cuatrocientos mil venezolanos que habitan en zonas distantes 
o aisladas; todo lo anterior, como parte de las soluciones estructurales del sistema, y 
en complemento con los proyectos de las grandes centrales térmicas que adelanta 
el Ejecutivo Nacional; se busca mejorar La Generación Distribuida a través de los 
Grupos Electrógenos tiene además la ventaja que pueden funcionar sincronizados 
a la red o aislados (modo “isla”), adaptándose a las necesidades particulares de la red 
eléctrica en cada zona o región del País donde han sido y están siendo instalados; 
teniendo solo dos (2) Emplazamientos (conjunto de varios Grupos Electrógenos) 
operando permanentemente en modo “isla” y dos(2) Emplazamientos en modo 
combinado (sincronizado o “isla” según horario).

Fuente: Centro Nacional de Gestión. Informe 2007

•Valores en KWh/habitantes
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La importancia del uso eficiente de la energía

La eficiencia energética es piedra angular de la política energética venezolana y 
contribuye a fortalecer el modelo de desarrollo sostenible. Cada vez necesitamos 
más electricidad, demandada por el crecimiento económico, el desarrollo de los 
sectores petrolero y gasífero, la expansión industrial, el crecimiento de la población 
y la mejora en la calidad de vida. Conviene hacer uso eficiente de la energía eléctrica 
porque:

El fenómeno del niño

Se conoce con el nombre El Niño a la 
aparición de una corriente cálida en 
el Océano Pacífico Tropical, a nivel de 
la costa de Suramérica. Siglos atrás 
fue identificado por los pescadores 
peruanos quienes le dieron el nombre 
de El Niño, en referencia a la llegada 
del Niño Jesús, ya que el evento 
climático tiene su máxima intensidad 
en Diciembre.

En la Figura No 1, se muestra el 
desplazamiento de las corrientes 
oceanográficas en condiciones normales. 
La primera pregunta se asocia el por qué? 
el Océano cercano a las costas de Perú 
siempre está frío; la razón se fundamenta 
en dos factores. 

Durante el Evento El Niño se debilitan los 
vientos alisios y la masa de agua cálida se 
desplaza hacia la costa de Suramérica con 

su respectiva consecuencia atmosférica

Tips de ahorro energía

Limpiar periódicamente los filtros de la lavadora, ya que un funcionamiento óptimo 
del equipo garantiza un menor consumo de energía.

Lavadora de ropa:

Energía consumida por habitantes

Ilum. Incand.
10%

Ilum. Bajo Camo 
10%

Refrigeración
33%

Audio y TV
10%

Ventilación
3%

Aire Acond.
17%

Limpieza
8%

Cocina
6%

Calentamiento
10%

El primero es un proceso que se 
denomina afloramiento, mediante 
el cual surge la corriente de agua 
desde las profundidades del Océano 
y se encuentra con la corriente de 
Humboldt muy fría que fluye paralelo 
desde la Antártida hacia el Ecuador con 
un gran contenido de plancton. Por 
esa razón, la costa peruana es rica en 
especies marinas. 

Al llegar al Ecuador, debido a la rotación 
de la tierra, la corriente se desplaza hacia 
el oeste y es desplazada por los vientos 
alisios.

• Disfrutamos de todos los beneficios de la electricidad sin desperdiciarla
• Ahorramos combustible destinado a la generación termoeléctrica, que    
  puede entonces exportarse y aumentar los ingresos del país
• Ahorramos dinero en el hogar al reducir nuestra facturación eléctrica
 • Se reduce la demanda de energía cuyo crecimiento se debe en parte al uso    
    ineficiente de la energía
• La inversión puede dirigirse a garantizar el acceso  a quienes hoy disfrutan de       
  energía eléctrica al mejorar el suministro existente
                                        • Extendemos la vida útil de nuestros recursos  
                                             energéticos primarios
                                        • Se reduce la contaminación ambiental
                                        • El uso eficiente de un recurso conduce al uso eficiente    
                                            de otros, generando  hábitos que ayudan a mejorar la    
                                            calidad de vida de la gente y su relación responsable              
                                            con la naturaleza.



Fenómeno El Niño y su Influencia sobre Venezuela

• El año de 1914, el más seco de Caracas, corresponde con un año “El Niño”.
• En 23 eventos “El Niño” en los últimos 100 años, 18 eventos corresponden 
   a déficit de precipitación en Caracas.
• Déficit de precipitación desde Junio a Noviembre en Guayana, 
   con disminución de los caudales de aporte a Gurí durante los años “El Niño”.

Los posibles efectos sobre el sector eléctrico serían los siguientes:

* Disminución de los aportes de agua a los embalses y la necesidad 
    del aumento de la generación termoeléctrica.
* Aumento de la demanda de electricidad debido al incremento 
   de la temperatura.
* Incremento del número de incendios con potencial probabilidad 
   de salidas forzadas de líneas de transmisión.    

El gráfico anterior, muestra los caudales máximos, promedios y mínimos y en rojo, la 
serie de lo que ha ocurrido durante el 2009. Podemos observar que al inicio del año, en 
el cual existía una fase fría del Océano que se conoce como la Niña, el Caroní presentaba 
un superávit de agua. El Océano comenzó su incremento de temperatura de la superficie 
del mar y en mayo se detectó un fuerte descenso del caudal, llegando a alcanzar los 
mínimos históricos registrados.

BENEFICIOS DEL AHORRO DE ENERGÍA

Río Caroní en Embalse Gurí
Comparación de caudales ocurridos según leyenda

Figura: Distribución de caudales Diarios en Gurí estimado
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Enfoque en el medio ambiente

El uso eficiente de la energía persigue varios objetivos, muchos interpretan que el 
uso adecuado y racional de los recursos renovables y no renovables, sin embargo, 
cada vez es más claro que el uso racional y eficiente de la energía tiene una estrecha 
relación con las condiciones que hacen al planeta tierra un lugar donde es posible 
la vida como la conocemos con toda su maravilla y diversidad.

La energía utilizada por el ser humano y que requiere del uso (combustión) de 
fuentes no renovables (combustibles fósiles) como el petróleo, el gas y el carbón, 
causan contaminación del ambiente, afectando directa o indirectamente el agua y 
el aire de diversas maneras, por ejemplo, la combustión de los combustibles fósiles 
generan una importante cantidad de gases conocidos como “Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) los cuales se ha determinado que influyen en el calentamiento 
de la atmósfera del planeta tierra, ocasionando cambios en los ciclos y procesos del 
clima y de la naturaleza en general de manera negativa.

a) Emisiones anuales mundiales de GEI antropógenos entre 1970 y 2004
b) Parte proporcional que representan diferentes GEI antrópogenos respecto de las emisiones totales en 2004,    
     en términos de CO2 equivalente.
c) Parte poporcional que representan diferentes sectores en las emisiones totales de GEI antropógenos en 2004, 
     en terminos de  CO2  equivalente. (En el sector silvicultura se incluye la deforestación).
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Los gases de efecto invernadero (gei) 
y el calentamiento global

Otras consecuencias de la acumulación de gases 
de efecto invernadero

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC 
por sus siglas en inglés), el promedio mundial del calentamiento de los últimos 
50 años se debe muy probablemente, en su mayor parte, a los aumentos de GEI 
generados por las actividades humanas, principalmente debido a las emisiones 
en el suministro de energía, los procesos industriales, el transporte y los edificios 
residenciales y comerciales y es probable que, en promedio para cada continente 
(excepto la Antártida), esté teniendo lugar un calentamiento notable inducido por 
los seres humanos.

Se estima que el aumento de la temperatura promedio del planeta tierra ha tenido 
efectos negativos en la agricultura, en la proliferación de incendios forestales, la 
diseminación de plagas y enfermedades infecciosas perjudiciales para las plantas, 
para el ser humano y para otros animales, así como la proliferación de pólen 
alergénico, entre otros problemas de diversa índole.

Además de los efectos sobre el calentamiento global de los GEI, en particular del CO2, 
otros gases y partículas liberadas por efectos de la combustión de los combustibles 
fósiles empleados para la generación de energía en sus diversas formas afectan al 
ambiente y desde luego a toda la vida en la tierra, estos efectos se pueden ilustrar 
brevemente en la Tabla 1.

Asimismo, muy probablemente 
el incremento de las emisiones 
y concentraciones de los GEI, 
generaría una proliferación       
de fenómenos meteorológicos 
extremos, como por ejemplo, 
mayor riesgo de inundaciones 
y el incremento de tormentas, 
huracanes y ciclones en 
regiones antes libres de estos 
fenómenos.

ORÍGEN EFECTOS
Se produce en la combustión 
incompleta de la mezcla combustible-e-
aire

Altamente tóxico para el hombre

Reacciones a alta temperatura entre el 
nitrógeno y oxígeno presentes en el aire, 
en los procesos de combustión

Lluvia ácida: alteraciones de 
ecosistemas forestales y acuáticos. Irrita 
los bronquios

Procede de la combustión de los 
combustibles fósiles, debido al azufre

Lluvia ácida: alteraciones de ecosistemas 
forestales y acuáticos.
Enfermedades de tipo alérgico, irritación de 
los ojos y vías respiratorias

Efectos cancerígenos.
Enfermedades de tipo alérgico
Irritación de ojos y vías respiratorias

Se emiten por la mala combustión de 
los carburantes (sobre todo en motores 
diesel)

Partículas y humo

COV (compuestos 
orgánicos volátiles)

SO2 
(dióxido de azufre)

NOx

CO (Monóxido de 
carbono)

Suciedad ambiental.
Reducen visibilidad.
Afectan vías respiratorias

Fuente: Aprendamos a ahorrar. Guía práctica de la buena energía. Gobierno de Chile,
Comisión Nacional de Energía

Tips de ahorro energía

Si tiene un calentador de agua a gas, colóquelo en “piloto” o en la posición “de 
vacaciones” cuando se vaya de vacaciones. En caso de un calentador de agua 
eléctrico, apáguelo en el interruptor de circuitos.

Calentadores de Agua Electrico y a Gas 



Vale la pena hacer algo

En ese sentido, todos los esfuerzos que 
los seres humanos puedan hacer para 
reducir su consumo de energía sin 
afectar el desarrollo socio-económico; 
así como el esfuerzo que las empresas 
suministradoras de energía y los 
gobiernos realicen para sustituir en 
lo posible los esquemas tradicionales 
de suministro de energía, basados en 
el consumo de combustibles fósiles 
generadores de GEI, por esquemas de 
suministro de energía basados en fuentes 
renovables, muy probablemente evitará, 
o cuando menos tenderá a reducir los 
efectos no deseados en la naturaleza y 
por ende en el propio ser humano.

Un ejemplo de cómo hacer un uso más 
eficiente de la energía y de cómo este 
puede influir en mejores condiciones 
ambientales están en el programa de 

sustitución de bombillos incandescentes 
por bombillos fluorescentes compactos 
de alta eficiencia mediante la Misión 
Revolución Energética llevada a cabo 
por el Estado Venezolano, según el cual 
solamente entre los años 2006 y 2007 se 
instalaron en el país más de 68 millones 
de bombillos eficientes en hogares, 
comercios, inmuebles de los entes del 
Estado e industrias, lo cual se estima 
disminuirá cada año un aproximado 
de 11.623 GWh, lo que a su vez evita 
la emisión de más de 8 millones de 
toneladas de CO2 al ambiente.

Así como esta iniciativa, existen muchas 
maneras sencillas de hacer un mejor 
uso de la energía, los cuales sin duda 
contribuirán a mejorar la perspectiva de 
futuro de nuestro maravilloso planeta y 
la vida de la cual está lleno. 

68 
millones

millones 11.623  GWh 
8 

ELECTRODOMÉSTICOS



Las etiquetas de eficiencia energética 
son etiquetas informativas adheridas 
a los productos manufacturados que 
indican el consumo de energía del 
producto . Aunque la etiqueta debe ser 
colocada luego de la fabricación del 
equipo, debe cumplir las normas según 
el país en el cual será comercializado. La 
remoción de dicha etiqueta antes de su 
compra es una violación a las Normas 
Venezolanas COVENIN, de etiquetado.

La etiqueta debe  contener el nombre 
del equipo o tipo, modelo, marca, 
fabricante, y otras características 
propias del producto por ejemplo la 
capacidad en BTU/h en el caso de un 
aire acondicionado. En la etiqueta se 
puede observar un rango referencial 
de eficiencia, comparando el producto 
con otros de su misma categoría. La 
etiqueta que se muestra a continuación 
es un ejemplo de la que se coloca a 
los equipos de aire acondicionado, 
donde se muestra el Índice o Relación 
de Eficiencia Energética (EER) el cual es 
medido en BTU/h, mientras mayor el EER 
más eficiente será el equipo.

Para otros equipos electrodomésticos 
la etiqueta es muy similar, sólo varía en 
que no presenta valores de EER sino 

Etiquetado 
de eficiencia energética Refrigerador o Nevera

consumo en kWh al año, mientras menor 
la cifra más eficiente será el equipo.

Algunos equipos en los comercios 
pueden tener adheridas la etiqueta 
venezolana y la del país de fabricación, 
por lo tanto es importante conocer 
las característica de dicha etiqueta. A 
continuación se muestra un ejemplo 
de la etiqueta, donde se observan 7 
clases de eficiencia identificadas con 
letras de la A a la G, siendo la categoría 
A la más eficiente y la G la menos 
eficiente. Además de dicha información 
debe contener el consumo en kWh/
año y las características del equipo. El 
ejemplo muestra un equipo categoría 
C en eficiencia lo cual quiere decir que 
existen equipos de la misma capacidad 
y características mucho más eficientes 
(A y B) quedando por el comprador el 
análisis de la relación precio-beneficio. 

Consiste en un equipo electrodoméstico 
que sirve para preservar y conservar  los 
alimentos que allí se guarden. Existen 
varios modelos, unos tienen un sólo 
compartimiento mientras que otros 
presentan dos o tres, siendo uno de 
estos para acceso a congelador. El 
compartimiento de congelador también 
sirve para preservar alimentos pero por 
más tiempo, debido a que tiene una 
temperatura mucho menor.

Existen además dos categorías de nevera según el sistema de descongelamiento o 
deshielo: de escarcha o manual, y automática. Se dice que una nevera hace escarcha.

La nevera es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar, por ello 
debemos escoger bien antes de comprarla y seguir los siguientes consejos para hacer 
uso eficiente de la misma.

• Al momento de comprar una nevera nueva debemos tomar en cuenta su 
capacidad, es decir que el volumen del espacio interno debe ser equivalente a la 
cantidad de alimentos que pongamos en ella. Si se llena mucho de alimentos, la 
nevera deberá trabajar más para tratar de mantenerlos todos en la temperatura 
deseada; si por el contrario la sub-utilizamos estaríamos gastando más energía 
que una de menor capacidad.

• Al igual que el resto de los electrodomésticos, debemos fijarnos en la etiqueta 
que indica su consumo antes de comprarla, comparando con otras neveras 
en el mercado. Si la nevera no tiene etiqueta no la compre. Vea la sección de 
etiquetado.

• Evite comprar una nevera usada, aunque se la vendan a bajo precio y se 
importada, a la larga pagará mucho más por la ineficiencia del equipo.

Consejos



• Cuando adquiera una nevera nueva, manténgala sin conectar por al menos 
12 horas o más según le indique el fabricante. Igualmente siga las instrucciones 
del fabricante para ajustar la temperatura de los compartimientos de nevera 
y congelador.

• Si su nevera es de escarcha recuerde descongelarla cada cierto tiempo 
evitando la formación de hielo de más de un centímetro, dicho hielo hará 
que la nevera trabaje más para lograr enfriar los alimentos, consumiendo más 
energía. Cuando realice el descongelamiento debe desconectar a nevera y 
esperar a que el hielo se suelte por sí solo, evite el uso de pica hielos u otro 
elemento punzante para retirar el hielo que puedan dañar en equipo.

• No introduzca comida caliente en la nevera o en el congelador  para enfriarla, 
su equipo consumirá una mayor cuota de energía para cumplir con lo que 
usted quiere manteniendo la temperatura del resto de los alimentos en la 
nevera.

• Abra la puerta lo menos posible y ciérrela rápidamente, si necesita varios 
alimentos que ha guardado en la nevera trate de sacarlos todos de una vez., 
unos segundos bastan para perder buena parte del frío acumulado.
• Limpie periódicamente la parte posterior de la nevera, en especial el 
condensador. Si su nevera tiene la rejilla posterior visible, debe limpiar el 
cúmulo de sucio en ella. 

• Revise que el equipo esté nivelado, ya que si su base o el piso están 
desnivelados el empaque de la puerta sellará mal y dejará entrar el aire 
caliente. Igualmente se perderá la energía si se deja la puerta entreabierta, 
asegúrese de que la misma cierre herméticamente.

• Coloque la nevera lejos de fuentes de calor, como microondas, hornos o el 
sol directo, las ondas de calor incrementan el consumo de energía.

• Mantenga lleno su congelador, los alimentos congelados ayudan a mantener 
el frío, si no posee suficientes alimentos congelados , llene con agua 

Una lavadora se podría  definir como una 
estructura cuadrada, que en su interior 
posee un tambor de acero inoxidable, 
en donde es posible lavar varios kilos 
de ropa mediante movimientos que 
mezclan el agua (proveniente de una 
toma) con productos de limpieza. 

El consumo de este tipo de equipo 
depende de diversas características de 
funcionamiento  como: la temperatura, el 
ciclo de lavado, las revoluciones, la carga, 
etc. Sin embargo, cabe resaltar que el 
mayor porcentaje de consumo eléctrico 
en las lavadoras proviene de la resistencia 
empleada para el calentamiento del 
agua, ya que el resto de los elementos 
(incluyendo el motor eléctrico que 
mueve al tambor) consumen menor 
cantidad de energía.

Aunque el consumo de una lavadora 
es alto, se podría reducir siguiendo los 
siguientes consejos de uso eficiente:

• Espere hasta tener suficiente ropa sucia para así llenar la lavadora hasta 
su capacidad máxima permisible. Si coloca menos carga, gastará agua y 
electricidad de más. Y si coloca más carga de lo permitido, la ropa quedará mal 
lavada y se puede forzar el motor hasta estropear la lavadora.

• Usar la temperatura adecuada en cada ciclo de lavado, ya que tal como se 
mencionó antes, el calentamiento del agua es el responsable del mayor 
porcentaje en el consumo total de energía de la lavadora. Inclusive, siempre 
que sea posible se recomienda lavar con agua fría.

• Colocar la cantidad indispensable de detergente, ya que el exceso del mismo 
genera mucha espuma y provoca que el motor trabaje más de lo necesario.

• Usar el ciclo más corto posible para un lavado apropiado.

• Limpiar periódicamente los filtros de la lavadora, ya que un funcionamiento 
óptimo del equipo garantiza un menor consumo de energía.

Lavadora de ropa
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Secadora de ropa Iluminación

Es un equipo que tiene como función 
dejar la ropa seca y lista para el planchado. 
Algunos consejos para disminuir el alto 
consumo provocado por la secadora y 
usar el equipo de manera eficiente son:

La luz forma parte de nuestra vida, por 
este motive es una de las necesidades 
energéticas más importantes en un 
hogar. Esta representa una parte 
considerable del consumo de energía en 
los hogares y, por ende de lo que se paga 
en la factura por consumo eléctrico.

Para conseguir una buena iluminación 
se debe analizar las necesidades de luz 
en cada una de las partes de la casa ya 
que no todos los espacios requieren el 
mismo tipo de luz, ni durante el mismo 
tiempo, ni con la misma intensidad.

Existen diferentes tipos de bombillos 
entre ellos están: los bombillos 
incandescentes o convencionales, los 
bombillos halógenos, los bombillos 
fluorescentes y los de tecnología LED.

• Use la secadora sólo cuando sea 
estrictamente necesario. Si es posible 
considere alternativas de secado natural 
con el Sol, que permiten ahorrar energía 
y eliminación de bacterias.

• No secar la ropa de más, ya que así 
se desperdicia energía, se encoge y se 
estropea la ropa.

• Separar las telas ligeras de las pesadas, 
para un secado más rápido y parejo.
• No añadir prendas mojadas a una carga 
parcialmente seca.

• Secar consecutivamente 2 o más cargas, aprovechando el calor de la primera 
carga mantenido en la secadora.

• No abrir la puerta de la secadora innecesariamente, ya que de esta forma se 
escapa el aire y calienta a la habitación.

• Limpiar la pelusa del filtro antes de secar cada carga.

• Al igual que con la lavadora, aproveche al máximo la capacidad de la 
secadora.

• Centrifugar la ropa al máximo permitido.

• Al momento de reemplazar la secadora, compre una con consumo eficiente 
de energía y que cuenten con sistemas de enfriamiento progresivo, para así 
terminar de secar la ropa con el calor residual.

Los bombillos incandescentes o 
convencionales produce la luz por el 
paso de corriente eléctrica a través de un 
filamento metálico de gran resistencia. En 
comparación con los tipos de bombillos 
nombrados los incandescentes son los 
de mayor consumo eléctrico y de menos 
duración, mas son los más económicos 
en el mercado.

Los bombillos halógenos se caracterizan 
por una mayor duración y la calidad 
especial de luz. Existen lámparas   
halógenas que necesitan un 
transformador. Los transformadores 
de tipo electrónico disminuyen la 
pérdida de energía, con respecto a los 
convencionales; y el consumo final de 
electricidad puede ser un 30% inferior 
al de los bombillos incandescentes.

Consejos
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 • No comprar un equipo más 
grande del que realmente necesita. La capacidad en BTU debe ir en función 
de las dimensiones de la habitación y la actividad que allí se realice. 

 • Es recomendable que el equipo posea un termostato con lectura numérica, 
ya que un grado más de frío implica un 8% más de consumo.

 • Limpie los filtros del aire acondicionado todos los meses, ya que los filtros 
sucios y los depósitos de polvo provocan que el motor trabaje sobrecargado 
y reduzca su utilidad. 

 • Al encender el aire acondicionado, no coloque el termostato a la mínima 
temperatura, ya que así no enfriará la casa más rápido y podrá resultar 
excesivo originando un gasto innecesario de energía. 

 • No deje encendido el equipo mientras no haya nadie en la habitación.

 • Se puede reducir la incidencia de calor en la habitación cerrando persianas, 
corriendo las cortinas, al igual que usando tonos claros en techos y paredes 
exteriores, esto último permite reflejar la luz solar evitando el calentamiento 
de la habitación.

 • Con el uso de toldos y vidrios adecuados en las ventanas, se pueden 
conseguir ahorros de energía, en el consumo del aire acondicionado, 
superiores al 30%.
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 • Sustituya los bombillos incandescentes por bombillos de bajo consumo.    
       Cambie priorizando las que están mayor tiempo encendidas.

 • Apague las luces cuando no las necesite.

 • Despeja los muebles, persianas, cortinas u otros obstáculos de las ventanas 
y otras entradas de iluminación natural al interior de los ambientes, para así 
aprovechar los aportes de esta y disminuir la utilización de la artificial.

 • Utilice colores claros en las paredes y techos; aprovechará mejor la 
iluminación natural y podrá reducir el alumbrado artificial.

 • Limpie periódicamente lámparas, ventanas  y pantallas, pues el polvo 
bloque la luz que emiten.

 • Reduzca al mínimo la iluminación ornamental en exteriores.

 • Adapte la iluminación a sus necesidades y dé preferencia utilice la 
iluminación localizada, además de ahorrar energía conseguirá ambientes más 
confortables.

 • Ubique espejos frente a los ventanales y otras fuentes de luz, esto ayudará 
clarificar más los espacios.

Aire Acondicionado
Es un equipo que permite regular las 
condiciones de temperatura, humedad, 
limpieza y el movimiento del aire dentro 
de un lugar cerrado.

De manera general, estos equipos toman 
el aire del interior de una recámara y lo 
pasa por tubos que se encuentran a baja 
temperatura debido a la circulación de 
un líquido refrigerado. Dicho líquido 
es enfriado por un condensador.   Parte 
del aire se devuelve a una temperatura 
menor y otra parte sale expulsada por el 
panel trasero del aparato. El termómetro 
o termostato se encuentra en el panel 
frontal, regulando qué tan frío y qué 
tanto debe trabajar el compresor y el 
condensador.

Aunque el consumo de un Aire 
Acondicionado es alto, se puede lograr 
un uso eficiente del mismo siguiendo 
éstas recomendaciones:

Los bombillos fluorescentes se basan en la luz que algunos gases, como el flúor, 
emiten al paso de una corriente eléctrica. La eficiencia luminosa de este tipo  
resulta así mucho mayor que en el caso de las incandescentes, puesto que en este 
proceso se produce un menor calentamiento y la electricidad se destina, en mayor 
proporción a la obtención de la propia luz. Estos bombillos son más costosos que 
los bombillos convencionales, pero consumen hasta 80% menos de la electricidad 
para la misma cantidad de luz y tienen una duración entre 8 y 10 veces superior que 
los incandescentes.

Los bombillos de tecnología LED, son la última tecnología en iluminación, están 
compuestos por un conjunto de elementos electrónicos llamados “diodos emisores 
de luz” o “LED” (siglas en inglés) los cuales pueden ser conectados a los sócates 
convencionales. La eficiencia lumínica así como la vida útil de este tipo de bombillo 
son mucho mayores que los nombrados en los párrafos anteriores, más actualmente 
el costo de los mismos es igualmente superior, lo que se espera en el corto plazo 
es que los costos de esta tecnología disminuyan a medida en que las personas 
tomemos conciencia de las ventajas de los mismos.

Para lograr reducir el consumo en iluminación sin prescindir de este importante 
servicio y, al mismo tiempo, ahorrar dinero se debe seguir los siguientes consejos:

Consejos



 • No deje puertas ni ventanas abiertas mientras se esté usando el aire 
acondicionado. De igual forma, es recomendable reducir lo más posible las 
rendijas entre puerta y piso, puerta y techo, etc.

 •  Siempre que sea posible, plante árboles frondosos alrededor de la casa y/o 
al lado de las ventanas, para reducir la entrada de calor solar. La sombra de un 
árbol es mucho más efectiva que cualquier papel reflectivo o toldo.

 • A la hora de elegir un aire acondicionado, compre el quipo más eficiente 
existente en el mercado; para ello puede ayudarse con la etiqueta amarilla 
que debe tener el equipo donde se muestra el Índice de Eficiencia Energética 
(EER) del mismo y su posición según el rango de eficiencia ideal, mientras 
mayor el EER más eficiente el equipo y menos energía consumirá. 

 • Use la cantidad de agua adecuada en la cocción de sus alimentos. Alimentos 
más duros deberán ser colocados en remojo previamente para que logren 
antes la cocción.

 • Cuando cocine, tape las ollas o sartenes. Utilice preferentemente una olla 
de presión, esta reduce un 50% el consumo de energía. Céntrela bien sobre la 
llama y procure que ésta no sea mayor que la base de la olla.

 • La llama del gas debe presentar un color azulado. La presencia de colores 
amarillo es señal que las hornillas están mal reguladas y esto induce a un 
consumo de gas superior al necesario. Para esto las hornillas deberán estar 
siempre limpias y correctamente colocadas.

 • Procure usar el tamaño adecuado de sus sartenes para la cantidad de 
alimento que vaya a cocinar. Cuanto mayor sea el tamaño de su sartén, mayor 
es el tiempo que tardará en calentarse y también mayor consumo de gas o 
electricidad.

 • Procure usar el horno para cocinar varias cosas al mismo tiempo. 
      Optimice su uso.

 • Precalentar el horno sólo en caso de que se indique en la receta, 
      para cocciones superiores a una hora, no necesita precalentarlo.

 • Disminuya la llama cuando el horno llega a la temperatura deseada y 
apáguelo entre 5 y 10 minutos antes de transcurrir el tiempo de horneado 
aprovechando así el calor residual para terminar la cocción  del plato.

 • Evite abrir con frecuencia la puerta del horno cuando éste se encuentre en 
funcionamiento.

 • Utilizar moldes de color oscuro, lacados o esmaltados de negro, ya que, son 
los que mejor absorben el calor.

 • Los equipos que poseen control táctil seleccionando una función podremos 
regular exactamente la intensidad del calor, la desconexión de seguridad y el 
calentamiento rápido.

Una cocina es un artefacto para calentar 
alimentos que puede funcionar mediante 
diversos combustibles o por electricidad. 
Las más comunes son las cocinas a gas, 
aunque actualmente existe un auge por 
las cocinas eléctricas, las cuales usan 
la electricidad por efecto Joule para el 
calentamiento, mediante resistencias 

Cocinas y hornos
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arrolladas en una base de material. En 
los últimos modelos la resistencia está 
embutida en un vidrio especial y se 
les llama cocina vitrocerámica. Las hay 
de varios tipos, vitrocerámica normal, 
halógena o de inducción. Ésta última 
no calienta la superficie del vidrio, 
solo produce calor a objetos metálicos 
colocados encima, así que el tiempo 
necesario para la cocción es inferior al 
del resto de aparatos, son las de menor 
consumo de todos los tipos de cocinas. 

Son  recomendables cuando hay 
niños en casa. Existen modelos que 
automáticamente desconectan las 
placas al retirar los recipientes, con 
lo cual no existe consumo aunque 
permanezca conectada. Si al momento 
de comprar un horno o cocina 
elegimos una cocina de gas en vez de 
eléctrica estaremos ahorrando el 73% 
de la energía al cocinar alimentos, de 
la misma manera, si elegimos hornos 
a gas en vez de eléctricos ahorraremos 
de 60 a 70% de la energía al hornear. 

Si por el contrario elegimos hornos o cocinas eléctricas, es nuestro deber escoger la 
opción más eficiente existente en el mercado, aquella que nos garantice un menor 
tiempo de cocción  y menor gasto de energía eléctrica al momento de utilizarla. 

Consumo promedio
Cocina eléctrica: 5 kW x 90 h/mes= 450 kWh/mes
Horno eléctrico: 1,5 kW x 30 h/mes= 45 kWh/mes
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Horno Microondas Calentadores 
de Agua Eléctricos y a Gas.

Es un electrodoméstico que funciona 
mediante la generación de ondas 
electromagnéticas que interaccionan 
con las moléculas de agua contenidas en 
los alimentos, elevando su temperatura. 
Las características principales de este 
aparato se basan principalmente en 
su rapidez para calentar o descongelar 
alimentos, la velocidad de calentamiento 
de este aparato es, al menos, cuatro veces 
superior a la de los hornos tradicionales. 

Consumo promedio
Horno microondas: 
1 kW x 4 h/mes= 4 kWh/mes

Un calentador de agua es un dispositivo 
termodinámico que emplea energía  
para elevar la temperatura del agua.  Por 
lo general,  los calentadores de agua 
eléctricos representan un mayor costo 
anual que los modelos de gas natural. 
Además otros factores influyen en el 
consumo de energía y los costos que 
representan al momento de calentar 
agua. Algunos de estos factores son: 
el tipo de calentador, su eficiencia, su 
graduación de temperatura y el número 
de galones de agua caliente que usa. 

 • Utilizar el microondas en vez de hornos convencionales para cocinar 
pequeñas cantidades de alimentos, recalentar o descongelar, así ahorraremos 
hasta un 70% de energía.

 • Para que los alimentos se calienten de manera adecuada se aconseja las 
vasijas de vidrio, loza, porcelana, cerámica y las de plástico que indiquen 
compatibilidad con las microondas. 

 • No usar metales, incluido el papel de aluminio, estos se debe a que dicho 
material refleja las microondas contra las paredes del horno lo que puede 
provocar serios daños.

 • Los alimentos con poco contenido de agua se calientan mucho menos 
rápido que los más líquidos. También en el microondas se logra descongelar 
los alimentos en pocos minutos.

 • Mantén el microondas limpio así evitaras perdidas de energía innecesaria.

 • Instalar duchas y grifos de bajo flujo o presión.

 • Reparar prontamente los grifos que tienen fugas, ya que en los mismos se 
desperdician galones de agua en poco tiempo.

 • Bajar la temperatura del termostato del calentador a 49°C (120°F) 
aproximadamente.
 • Tomar más duchas que baños de tina, ya que estos últimos utilizan la 
mayor parte de agua caliente de un hogar promedio.

 • En caso de calentadores eléctricos, aislar térmicamente el tanque eléctrico 
donde se almacena el agua caliente, teniendo precaución de no cubrir el 
termostato.

 • En caso de calentadores a gas, aislar térmicamente el tanque de agua 
caliente de gas natural o aceite combustible, pero teniendo precaución  
de no cubrir la parte superior ni inferior del mismo, ni el termostato o el 
compartimiento del quemador.

 • Aislar todas las tuberías de agua caliente a las que pueda tener acceso (así 
como la tubería de agua fría de salida a 1.5 metros del calentador)

 • Vaciar una cuarta parte del contenido del tanque cada 3 meses para 
eliminar el sedimento que impide la transferencia de calor y reduce la 
eficiencia del calentador.

 • Si es posible, use agua fría al lavar la ropa.

Sin embargo, existen medidas para 
ahorrar energía durante el uso de 
calentadores de agua, como por 
ejemplo:
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Equipos audiovisuales Equipos de oficina

Son considerados como equipos audiovisuales a los televisores, las radios, los 
equipos de sonido, los dvd, entre otros. Algunos consejos para reducir el consumo 
eléctrico de estos equipos son:

Algunos de los equipos electrónicos que 
son considerados “equipos de oficina 
“son: computadoras, fotocopiadoras, 
fax, impresoras, destructoras de papel, 
sacapuntas eléctricos, calculadoras 
electrónicas, scanner,  entre otros. 

Teniendo en cuenta que la oficina es 
lugar donde pasamos más tiempo, 
después de nuestra casa, es conveniente 
aplicar algunos consejos para lograr 
un uso eficiente de los equipos y un 
consecuente ahorro de energía. Varios 
de estos consejos son:

 • Apagar el televisor si nadie lo está viendo. 

 • Emplear en el televisor  la función de programación del tiempo ¨Timer¨ 
para apagarlo en caso de que te quedes dormido frente al televisor con 
frecuencia.

 • Mantén limpia la pantalla y las ranuras del televisor, ya que las partículas 
de polvo dificultan la liberación de calor de los sitios y estos se recalientan 
aumentando el consumo de electricidad y acortando la vida del equipo.

 • Compre equipos con sistemas de ahorro de energía. Esta función permite 
mantenerlos en un estado latente de muy bajo consumo cuándo no se 
utiliza.

 • Desenergice los equipos que no esté utilizando, ya que  los televisores, dvd 
y equipos de audio continúan consumiendo energía eléctrica aún cuando 
parezca que se encuentran apagados. La suma de estos pequeños consumos 
pueden alcanzar un valor significativo.  • Comprar equipos de oficina eficientes. Por ejemplo, los computadores 

ENERGY  STAR consumen 70% menos de electricidad que los computadores 
que no tienen esta etiqueta.

 • Apagar los equipos cuando no estén en uso durante un tiempo 
prolongado (media hora o más).

 • Para pausas cortas (aproximadas a 15 minutos) es recomendable apagar 
el monitor de la computadora, ya que el mismo consume la mayor parte de 
energía. Así se ahorra energía y se evita tener que reiniciar todo el equipo.

 • Usar un regulador de voltaje; así se cuida la inversión, se continúa 
trabajando y se puede apagar correctamente el aparato.

 • Incentive el uso de calculadoras solares. Su vida útil es más larga y 
funciona correctamente con luz artificial.
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Plancha

La plancha representa uno de los grandes 
consumidores de energía dentro de los 
equipos del hogar. En consecuencia, 
es recomendable tomar los siguientes 
consejos para disminuir dicho consumo:

 • Verifique que la superficie de la plancha esté siempre limpia y lisa. 
      Así transmitirá el calor de manera más eficiente.

 • Rocíe ligeramente la ropa antes de planchar, siempre procurando que    
      no esté demasiada húmeda. No es recomendable secar la ropa con la 
      plancha.

 • Planche la mayor cantidad de ropa en cada sesión, ya que se 
      desperdicia energía al momento de calentar la plancha para usarla 
     en pocas prendas.

 • Comience planchando las ropas más pesadas con la plancha más 
      caliente y continúe con las más ligeras.  De este modo se aprovecha 
      el calor que conserva la plancha. 

 • No deje prendida la plancha innecesariamente o mientras realice 
      otras labores.

 • Revise que el cable y el enchufe estén en buenas condiciones.

 • Cuando compre una plancha a vapor tenga en cuenta que ésta 
      consume más energía eléctrica que las planchas convencionales, 
      ya que también requieren energía para calentar el agua y generar 
      el vapor.

 • Realizar mantenimiento preventivo a los equipos para garantizar su 
correcto funcionamiento y la reducción de consumibles  (tinta, tóner, 
papel, etc.).

 • Para aumentar los ahorros en computadoras portátil, ponga el adaptador 
en un tomacorriente que pueda apagarse, ya que el transformador del 
adaptador consume energía de manera constante aunque el computador 
no esté conectado al mismo.

 • Los computadores y los monitores ENERGY STAR ahorran energía 
solo cuando las funciones de control de energía están activos. En 
consecuencia, debe asegurarse de que dichas funciones estén activadas 
en su computador.

 • Erróneamente se piensa que los protectores de pantalla reducen la 
energía consumida por los monitores. La activación automática a un modo 
de reposo (sleep mode) o apagar el monitor de forma manual siempre es 
la mejor estrategia para el ahorro de energía.

 • Estudios han demostrado que utilizar pilas recargables para productos 
como teléfonos inalámbricos y PDA es más eficiente a nivel de costos que 
comprar pilas desechables.
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Otros electrodomésticos.

Existen otros tipos de electrodomésticos que consumen una parte importante de 
energía eléctrica con respecto al consumo total del hogar, y por tanto es necesario 
que sepamos usarlos eficientemente. Algunos de estos equipos son: licuadoras, 
cafeteras, tostadoras, extractor de jugo, batidoras, aspiradoras, secador de cabello, 
tosti-arepa, entre otros.

Para usar estos equipos de manera eficiente se puede tomar en consideración 
consejos como:

 • Mantenga siempre limpios los aparatos eléctricos, sobre todo los de la 
      cocina, ya que conservarlos en buen estado prolonga su duración y 
      reduce  su consumo eléctrico.

      • Las tostadoras de pan de tipo cerrado pueden consumir hasta 
                         un 50% menos de energía que las que son abiertas.

                    • Revise que las aspas de la licuadora siempre tengan
                         filo y no estén rotas. 

                    • Evite el triturado de piezas enteras o semillas 
                         en la licuadora, ya que se forza el motor.

                    • Apagar la cafetera cuando esté listo el café, 
                          y colocarlo en un termo.

                    • Revise que las mangueras de succión de la aspiradora 
                         estén en buenas condiciones.

                    • Procure usar la boquilla de la aspiradora adecuada 
                         a la superficie que va a aspirar.

                    • Limpiar los filtros de la aspiradora al terminar de usarla.

                    • Si vas a utilizar el secador de cabello, elimina 
                         el exceso de agua  y apagar el secador de cabello cada vez 
                         que requieras peinarte entre secado y secado.

                    • Utiliza sólo la función aire para secar el exceso de humedad 
                          del cabello,  y moldéalo con calor tratando de usar 
                          velocidades bajas, ya que así el aire del secador tendrá más 
                          tiempo de calentarse al pasar por la resistencia.

                    • Al usar un tosti-arepa, procure usar toda la capacidad del 
                         equipo, ya que el consumo eléctrico va a ser igual para una 
                         arepa como para toda la capacidad. 






