
! ENERGIA ¡ 

¿Cómo podemos ahorrar? 



 

1.  Ahorrar energía significa reducir su 
consumo consiguiendo los mismos 
resultados SIN gastar más. 

2.   Disminuir el gasto de energía aporta 
muchos beneficios, ahorra dinero y 
protege el medio ambiente. 



INSTALACIONES ELECTRICAS DEL LUGAR 

�  Constatar la instalación eléctrica 
“interna”, desconectar todos los 
aparatos eléctricos, apagar todas 
las luces y otros equipos que 
consuman energía y verificar que 
el disco del medidor no gire, una 
posible fuga de energía, hace que 
se incremente e l consumo 
considerablemente .  



ILUMINACIÓN  
�  Es el mayor uso en las empresas y en los hogares,  

representa casi el 30 % del consumo, sigue estos consejos: 

¡  Pintar de colores claros las paredes internas y techos.  
¡  Aprovechar al máximo la iluminación natural abriendo las 

puertas, persianas y cortinas durante el día sin descuidar la 
seguridad. 

¡  Realizar el mayor número de actividades aprovechando la luz 
solar. Por ejemplo lavar, planchar y hacer el aseo durante el 
día, con luz natural. 

¡  Cambiar las lámparas incandescentes (focos) por lámparas 
fluorescentes compactas (lámparas de alto rendimiento) que 
proporcionan el mismo nivel de iluminación, duran 
aproximadamente 10 veces más y ahorran hasta un 80% de 
energía. 



ILUMINACIÓN  

¡  No utilizar lámparas fluorescentes compactas donde los 
encendidos y apagados son muy frecuentes, por ejemplo 
(alumbrado de escaleras y baños). 

¡  Apagar las luces de los ambientes desocupados, excepto 
aquellas que contribuyen a la seguridad del inmueble. 

¡  Controlar la iluminación del jardín, mediante un programador 
o una célula fotoeléctrica que enciende las luces 
automáticamente cuando oscurece. 



ILUMINACIÓN  

¡ Limpiar periódicamente las lámparas y 
pantallas para optimizar el nivel de 
iluminación. 

¡ Utilizar iluminación dirigida para 
lectura, trabajos manuales, etc.  





Refrigeradores y congeladores  

�  El refrigerador es uno de los principales 
equipos de mayor consumo debido a su 
f u n c i o n a m i e n t o  c o n t i n u o  y  l a s 
recomendaciones prácticas para ahorrar 
energía son las siguientes:  
¡  Comprobar empaque de la puerta, esto puede 

provocar un consumo hasta tres veces más. Tome sus 
decisiones antes de abrir la puerta y tome lo que 
necesita con rapidez.  

¡  Evitar conectar y desconectar cuando esté frío, si se 
apaga, al reconectarlo, el termostato  funcionará hasta 
llegar a la temperatura de trabajo consumiendo 
energía durante más tiempo. 

¡  Mantener los alimentos y bebidas tapados, esto 
reducirá la humedad en el interior del refrigerador y 
éste trabajará menos. 



Refrigeradores y congeladores  

¡  Ajustar el termostato en invierno y en verano. 
¡  Ubicar el refrigerador alejado de las fuentes de 

calor (sol, horno y cocina), en un lugar bien 
ventilado y fresco. Dejar un espacio mínimo de 
15 cm. entre paredes o muebles 

¡  El refrigerador con deshielo automático 
consumen 30% más de electricidad . 

¡  Descongelar regularmente, el consumo de 
energía aumenta cuando la caja de hielo llega a 
un espesor de 5 mm.  

¡  Limpiar periódicamente la pared trasera del 
refrigerador y procurar que esté bien ventilada. 

¡  Enfriar completamente las comidas antes de 
colocarlas en el refrigerador, evitar introducir 
alimentos calientes, así ahorrará energía. 



Los aires acondicionados…. 

�  Mantener las puertas y ventanas cerradas cuando el equipo esté 
funcionando, así evitará el ingreso de aire caliente del exterior al 
ambiente climatizado.  

�  Verificar que la parte posterior del equipo quede instalada en un 
ambiente con una buena circulación de aire y protegida de los rayos 
del sol. 

�  El aislamiento adecuado de techos y paredes ayuda a mantener una 
temperatura agradable en la casa. 

�  Limitar el uso sólo a los ambientes que lo necesitan. 
�  No enfriar en exceso, 25°. 
�  Limpiar periódicamente los filtros. 
 



La computadora  

�  En nuestro país las computadoras se están 
colocando como grandes consumidoras de 
energía, para hacer más eficiente su utilización, le 
sugerimos  
¡  Apagar la impresora y la computadora cuando no las 

use. 
¡  No dejar encendido innecesariamente el equipo , 

porque todos sus componentes estarán 
consumiendo energía (CPU, monitor, impresora, 
etc). 

¡  Cuando se deje de utilizar la computadora por cierto 
tiempo, apagar por lo menos el monitor, que 
equivale a dejar de utilizar un foco de 75 Watts 

 



Los equipos….. 

�  Televisión y equipos de entretenimiento. 
�  Mantener apagados televisores, video-caseteras, 

video-juegos y equipos de sonido si no los está 
utilizando, porque además de desperdiciar 
energía, los equipos sufren un mayor desgaste. 

�  Encender el televisor sólo cuando desee ver algún 
programa, para oír música solamente, es mejor 
usar un radio, éste consume menos energía). 

�  Cuando se vea el mismo programa, es conveniente 
reunir a toda la familia.  



Los equipos….. 

�   Mantener bajos los niveles de iluminación en el 
lugar donde está instalado el televisor, así se 
evitarán los reflejos en la pantalla y ahorrará 
energía en iluminación. 

�  Usar el reloj programador, (sleep) para que el 
televisor, se apague automáticamente cuando 
quede dormido antes de terminar de ver su 
programa  

�  Si su televisor utiliza regulador de voltaje, 
apáguelo también cuando deje de ver la televisión 



¿Qué podemos hacer para ahorrar energía? 

 
�  Cambiar el medio de locomoción, utilizar 

más el transporte público, o si es posible 
dejar el coche e ir a pie o en bicicleta 

�  Elegir productos con envases 
biodegradables  

�  Reutilizar las bolsas de plástico (para ir a 
la compra, etc) 

�  Usar el microondas en lugar del horno 
para calentar la comida 

�  Utilizar pilas recargables en lugar de 
desechables 





! GRACIAS ¡ 


