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La operación 
diaria habitual 
que se hace en 
la vivienda pue-
de conllevar a 
un ahorro consi-
derable de ener-
gía si se cambian 

las actitudes y se es consciente del consumo real 
y del necesitado. En la mayoría de los casos basta 
con la elección de un electrodoméstico de bajo 
consumo, ó de una racionalización del consumo.

Ya sea en el trabajo como en el hogar, hacemos 
uso de la energía eléctrica casi sin darnos cuenta. 
Encendemos una luz, la cafetera, miramos la tele-
visión, utilizamos la computadora, etc. Y general-
mente lo hacemos sin tener en cuenta el consu-
mo de electricidad que estos artefactos generan.
¿Por qué debemos ahorrar energía?

Porque las lluvias caídas durante el año 2009 en 
la cuenca del río Caroní, han hecho que el embal-
se de Guri tienda a estar por debajo del promedio 
histórico; es decir, no tiene suficiente agua para 
garantizar la energía de diseño (54.500 GWh).
Sumado a esto los pronósticos hidrometeo-
rologicos para el 2010 prevén el efecto cli-
mático El Niño, el cual se refleja con sequía 
al sureste de Venezuela, lo que significa me-
nos agua para llenar el embalse de Guri.

Este folleto pretende brindar algunos conse-
jos para empezar desde ya a ahorrar energía.

Hábitos con los electrodomésticos

La Nevera

La eficiencia la nevera depende del lugar don-
de la ubiques. Es importante alejarla de fuentes 
de calor; por otro lado,  el no permitir la circu-
lación de aire por la parte trasera de la misma 
incrementa en 15% el consumo de energía.

Verifica que las puer-
tas de la nevera y del 
congelador cierren her-
méticamente; procura 
mantenerlas abiertas el 
menor tiempo posible.

La temperatura ideal de la nevera 
es entre 3 y 5 grados centígra-
dos; Si los equipos enfrían 8 
grados más de lo recomenda-
do, usarán 25% más de energía.

No lleves alimentos calientes a la neve-
ra, espera a que se enfríen y guárdalos cu-
biertos para que no pierdan humedad, de 
lo contrario el compresor trabajará más.

Si vas de viaje por tiempo prolonga-
do es recomendable graduarla a una 
temperatura menos fría de lo normal.

Televisor

Es frecuente que en los hogares no sólo haya 
un televisor, sino dos o más, cuyo consumo de 
energía eléctrica va a depender, sobre todo, del 
tiempo que éstos permanezcan encendidos.
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Te sugerimos aplicar las siguientes recomenda-
ciones de ahorro:

Enciende el televisor 
sólo cuando realmente 
desees ver algún pro-
grama.
Reúne a los miembros 
de la familia ante un 

mismo televisor cuando deseen ver el mismo pro-
grama.

Mantén bajos los niveles de iluminación en el lu-
gar donde está instalado el televisor, así se evita-
rán los reflejos en la pantalla y ahorrarás energía 
en iluminación.

En las noches usa el reloj programa-
dor (sleep-timer); de esta manera, 
el aparato se apagará en caso de 
que te venza el sueño antes de ter-
minar de ver tu programa.

La Lavadora

Es un electrodoméstico importante en el hogar, 
su consumo de electricidad es alto, pero puede 
reducirse siguiendo los siguientes consejos:

Lava siempre la cantidad de ropa in-
dicada como máximo permisible, 
ya que si pones menos, gastarás 
agua y electricidad de más, y si 
pones más de lo permitido, la 

ropa quedará mal lavada y  corres 
el riesgo de forzar el motor.

Usa siempre el ciclo recomendado según el fabri-
cante para un lavado apropiado.

Evita utilizar agua caliente en la lava-
dora, a menos que la ropa esté de-
masiado sucia. Además, asegúrate 
que el enjuague se haga con agua 
fría

Usa la cantidad de detergente indispensable, el 
exceso produce mucha espuma y esto hace que 
el motor trabaje más de lo necesario.

La Secadora

La secadora de ropa es un electrodomés-
tico reconocido por su alto consumo de 
energía, aunque su factor de uso sea bajo.

Al utilizarla moderadamente nos dará mucha 
ayuda en el hogar a un costo relativamente bajo.

Procure juntar la cantidad de ropa corres-
pondiente con la capacidad de la secadora.

Es importante limpiar el filtro de 
pelusas con cada carga para ga-
rantizar el correcto flujo de aire 
dentro de la secadora y así fa-
cilitar el proceso de secado.

Regule el tiempo de secado y la tem-
peratura según el tipo de tejido.

Una vez culminado el ciclo de secado retire la 
ropa y cuélguela o dóblela o mas pronto posi-
ble y así minimiza la necesidad de planchado.

Sólo usa la secadora 
de ropa cuando sea 
estrictamente indis-
pensable. Es preferi-
ble aprovechar el sol 
para secar la ropa, 
ya que éste elimina  
bacterias  y tu ahorrarás energía.
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La Plancha

La plancha es uno de los electrodomésticos que 
más consume energía, por eso es conveniente se-
guir las siguientes recomendaciones:

Revisa  que  la  superficie  de  la  plancha esté 
siempre lisa y limpia, así transmitirá el calor de 
manera más uniforme.

Rocía ligeramente la ropa sin humedecerla dema-
siado. 

Plancha la mayor cantidad 
posible de ropa en cada se-
sión. La cantidad de elec-
tricidad que requiere la 
plancha para calentarse se 
desperdicia cuando se utiliza 
en pocas prendas.

Plancha primero la ropa que 
requiere menos calor y continúa con la que ne-
cesita más, a medida que la plancha se calienta.

Procura planchar durante el día, así ahorrarás en 
iluminación.

No dejes prendida la plancha innecesariamente.

Computadora

El consumo de energía de estos equipos también 
depende del tiempo que permanezcan encendi-
dos. Para hacer más eficiente su utilización, te 
sugerimos:

No dejes encen-
dido innecesaria-
mente el equi-
po cuando no lo 
estés utilizando, 
en esa situación 
todos sus com-
ponentes estarán 

gastando energía (CPU, monitor, impresora, etc).

Si dejas de utilizar la computadora por cier-
to tiempo, apaga el monitor, que es equivalen-
te a dejar de usar una lámpara de 75 watts.

Utiliza el modo de ahorro de energía. Para 
ello configura tu equipo para que apa-
gue el monitor luego de 5 o 10 minu-
tos sin actividad. Esta opción se encuentra 
en: Panel de Control/Opciones de Energía.

Aire acondicionado.

Instale el aparato en una habitación con bue-
na circulación de aire y mantenga las puertas y 
ventanas bien cerradas para evitar la entrada de 
aire de ambiente externo.

Regule el termostato adecuadamen-
te evitando el frío excesivo.

Haga mantenimiento periódico al equipo, para 
que los filtros estén limpios, pues de lo contrario 
se impide la circulación libre del aire y el aparato 
se esfuerza para trabajar más.

Proteja la parte externa del aparato con inciden-
cia de sol sin bloquear la ventilación.

Habitúese a desconectar el aire acondicionado 
siempre que se ausente por tiempo prolongado.

Recuerda que con el uso eficiente del aire 
acondicionado en tu hogar, estarás cola-
borando en el ahorro de energía eléctrica.



C.A. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS IRIBARREN Rif. J-08506108-8 
Zona Industrial. II calle B-1 con carrera B-1, parcela B14 Teléfono Master: (58 251)-4413111 Fax: (58 251)-2691522 – 2691222

BARQUISIMETO – ESTADO LARA - VENEZUELA. 

Iluminación

Siempre que sea posible, aprovecha la ilumina-
ción del sol que es natural, gratuita y no conta-
mina.

Utiliza colores claros en las paredes y los techos, 
así aprovecharás mejor la iluminación natural.

No dejes luces encendidas en habitaciones vacías.

Utiliza focos fluores-
centes compactos. 
Los focos comunes 
(“incandescentes”) 
sólo convierten en 
luz un 5% de la 
energía eléctrica que 
consumen, el 95% 
restante lo transforman en calor. Con las lámpa-
ras de bajo consumo (fluorescentes) ocurre lo 
contrario. 

Coloca focos fluorescentes al menos en los luga-
res donde requieres más tiempo la luz artificial. 
Aunque el precio de estos focos es mayor, consu-
men seis veces menos electricidad y duran de 8 a 
10 veces más que los focos convencionales.

Para aprovechar eficientemente la luz artificial, 
conviene mantener limpios los focos y las lám-
paras.

Calentador de agua

La utilización de electrodoméstico representa uno 
de los principales  usos de energía eléctrica a ni-
vel residencial.

Es posible reducir su consumo de energía. Presta 
atención a las siguientes recomendaciones:

Regula el termostato a una 
temperatura máxima de 
entre 50 y 60ºC.

Limita el tiempo 
de baño al estric-
tamente necesa-
rio, baños dema-
siado prolongados 
representan un 
desperdicio de 
agua y energía. 

El ahorro de agua produce ahorro de energía, 
pues el líquido es impulsado hacia tu vivienda 
con bombas eléctricas. Racionaliza tu consumo 
de agua (evita dejar los grifos abiertos durante 
el lavado, el afeitado, el cepillado de dientes).

Minimiza el uso de agua caliente proveniente de 
calentadores eléctricos para el lavado de vajilla 
y cualquier otro uso en la cocina.

Y finalmente recuerda que usando eficiente-
mente la energia electrica podremos lograr has-
ta un 20% de ahorro en nuestro consumo de 
electricidad.


