
SUGERENCIAS PARA AHORRAR ENERGIA  
 
 
 

1. Aproveche al máximo la luz natural, utiliza 
cortinas que permitan el paso de este tipo de 
luz.  

 
2. Realice una revisión en la instalación 

eléctrica del hogar. Apague todas las luces 
durante el día, desconectar los aparatos 
eléctricos cuando no se estén usando, y 
nunca conectarlos en un mismo enchufe, 
porque se sobrecarga su instalación y se 
corre peligro de sobrecalentamiento, es 
decir,  puede causar un incendio.  

 
3. Los cargadores de baterías para teléfonos 

celulares, cámaras de video, equipos 
portátiles de comunicación y computación 
(notebook, blackberry, etc.), consumen 
energía si se encuentran conectados, estén 
o no cargando. Lo mismo ocurre con los 
aparatos a control remoto conectados, aún 
cuando estén apagados Siempre cuando 
veas una señal luminosa en cualquier 
aparato, ésta indica que ahí se está 
consumiendo electricidad. 

 
4. Limpie periódicamente focos y lámparas, ya 

que el polvo bloquea la luz que emiten. 
 

5. Cambie las ampolletas tradicionales por 
ampolletas de bajo consumo. Aunque estas 
últimas son más caras, permiten ahorrar 
energía eléctrica reduciendo la cuenta 
mensual.  

 
6. Si por razones ornamentales no puede sustituir las ampolletas incandescentes 

por fluorescentes compactos, instale atenuadores (dimmers) que reducirán el 
nivel de iluminación a su gusto y le permitirá ahorrar energía eléctrica. 

 
7. Al comprar electrodomésticos procure averiguar la potencia del equipo. Es muy 

posible que posea una potencia demasiado elevada para sus necesidades. A 
mayor potencia mayor es el consumo energético del equipo. Los hervidores de 
agua, planchas y secadores de pelo poseen potencias nominales del orden de 
1200-2000W, es decir pueden consumir hasta 100 veces la energía que 
consume una ampolleta de bajo consumo de 20W. 

 
8. Use la lavadora en días fijos, así acumulará la ropa suficiente para llenarla a su 

capacidad máxima. Recuerda que su utilización semivacía desperdiciará 
energía y agua. 

 
9. Lave la ropa con agua fría y con carga completa 

 

Medidas para ahorrar energía en la 
climatización de las viviendas 

1.- Mejorar aislación térmica: aplicar 
sustancias aislantes, que no sean 
tóxicas, en cielos e interiores de 
paredes de madera; usar cortinas 
gruesas, idealmente cortinas 
térmicas, cuidando dejar la 
ventilación necesaria para la 
renovación del aire. 

2.- Evitar la humedad en muros y al 
interior de la casa: usar campana de 
cocina y ventilación en el baño; 
reparar cañerías rotas; hacer 
canaletas para la lluvia. 

3.- Controlar filtraciones de aire: 
sellar todas las aberturas por donde 
pueda salir el calor (rendijas de 
puertas y ventanas) con silicona o 
cintas adhesivas. 

4.- Controlar el calor que ingresa a 
la vivienda (para el verano): poner 
aislantes en techos y muros; 
plantar árboles de hoja caduca (que 
se caen en el otoño) alrededor de la 
casa o edificio, para evitar el sol 
que entra por las ventanas en 
verano y aprovecharlo en invierno. 

5.- Mejorar la ventilación (para el 
verano): permitir ventilación 
cruzada en verano, para que entre 
aire fresco al interior del recinto. 

Fuente: Chile Sustentable, 2005 



10. Destine un día para planchar toda su ropa, lo ideal es juntar la mayor cantidad 
de ropa posible para planchar - empezando por la más gruesa, o la que 
necesite más calor, y dejando para el final la que requiere menos. Procure 
planchar durante el día. Nunca se debe secar la ropa con la plancha. 

 
11. La plancha es uno de los aparatos que emplean más energía.  

 
12. Una licuadora que trabaja con facilidad dura más y gasta menos, es necesario 

que las aspas siempre tengan filo y no estén quebradas. 
 

13. Los filtros sucios, y los depósitos de polvo y basura saturados de las 
aspiradoras, hacen que el motor trabaje sobrecargado y reduzca su vida útil. 
Limpie o recambie los filtros o depósitos según sea el caso y use el accesorio 
adecuado para cada tipo de trabajo. 

 
14. Evite el uso de electrodomésticos para descongelar los alimentos, descongele 

a temperatura ambiente antes de empezar a cocinarlos. 
 

15. Haga el mayor número de comidas frías por semana, así ahorrará electricidad 
y también beneficiará su salud. 

 
16. Revise que la puerta del refrigerador selle bien con la finalidad de evitar fugas 

de aire frío. Para comprobar su estado, utiliza un papel y prénsalo con la puerta 
del refrigerador. Si éste se sostiene sin deslizarse, el sellado se encuentra en 
buenas condiciones. 

 
17. Mantenga el termostato en el número 2. Eso es suficiente para que el aparato 

realice las funciones de congelar y enfriar.  
 

18. Si su refrigerador no tiene la tecnología nofrost, evite que engrose mucho la 
capa de hielo en el congelador, para evitar un mayor esfuerzo del motor, y con 
ello más gasto de energía.  

 
19. Mantenga el refrigerador lejos de la cocina (o estufa) o de alguna otra fuente de 

calor, pues el motor se tiene que esforzar para trabajar y consume más 
energía.  

 
20. Abra la puerta del refrigerador con discreción y procure no dejarla abierta por 

mucho tiempo. No olvide que en cada escape de aire frío el motor del 
refrigerador debe operar más tiempo para volver a enfriar. 

 
21. No introduzca alimentos calientes en el refrigerador, éstos deben enfriarse 

primero a temperatura ambiente. 
 

22. Cuando se ausente de su casa por varios días procure dejar el refrigerador 
vacío, desconectado y limpio, con la puerta abierta para que no se formen 
hongos y bacterias.  

 
23. Cuando cocine realícelo con las ollas y cacerolas tapadas, esto evita el 

desperdicio de energía y se ahorra tiempo en la cocción. 
 

24. Cocine a temperatura media y apague los discos y horno antes de que la 
comida esté lista por completo. De esta forma tus alimentos no se quemarán y 
aprovecharás el calor residual.  

 



25. Para cocción de alimentos, hierva el agua y luego utilice los quemadores en 
baja potencia 

 
26. Si tiene olla de presión, utilícela al máximo. El uso adecuado de estas ollas le 

ahorran tiempo y energía a la hora de cocinar los alimentos. 
 

27. Use termos para mantener calientes bebidas que consumirán durante todo el 
día. 

 
28. Acorte los tiempos de duchas.  

 
29. Utilice el agua del calefón a una temperatura adecuada, de modo de no tener 

que mezclarla con agua helada. En caso que la temperatura del agua que sale 
del calefón es demasiado elevada, disminuir el paso de gas.  

 
30. Apagué la llama piloto del calefón, cuando no se esté utilizando.  

 
 
 


