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La Conservación de Energía y el Cambio Climático

4

Honduras ha empezado a revertir la matriz energética que ha tenido un predominio de generación termoeléctrica, por generación preveniente de fuentes 
renovables. Para el año 2038, se tiene como visión en el Plan de Nación del país que la generación eléctrica del país sea 100% preveniente de fuentes renovables. 
Se ha logrado un 86% de cobertura eléctrica nacional y se ha estado mejorando el servicio de calidad y continuidad.

Sumado a lo anterior, los recursos energéticos disponibles se están agotando, comprimiendo la brecha entre la oferta y la demanda. Por lo tanto; es en este 
punto donde la eficiencia energética se convierte en una herramienta útil para alcanzar la seguridad energética, optimizar las inversiones en el país y el uso 
sostenible de los recursos energéticos.



Ahora es el momento de que los consumidores incorporen el uso eficiente y racional de la electricidad a su estilo de vida, modificando sus hábitos 
de consumo e invirtiendo en tecnologías eficientes. Las medidas de ahorro tomadas por muchos individuos a la vez, pueden ahorrar gran cantidad 
de electricidad e impulsar tanto los mercados locales como a la economía nacional. Además, estas medidas impactan favorablemente en el cambio 
climático. Por ejemplo, el buen hábito de apagar las luces que no se utilizan reduce las emisiones de gases de efecto invernadero tales como el 
Dióxido de Carbono, CO2, metano, óxido nitroso y monóxido de carbono. Con los 142 Gwh/año de energía ahorrada con el proyecto de los focos 
ahorradores se dejan de emitir 583 toneladas de CO2. Estos gases se generan al quemar los combustibles fósiles en las plantas térmicas que están 
produciendo electricidad a esas horas. 

El sector residencial es el mayor consumidor de electricidad en Honduras, los datos revelan que entre 
enero y septiembre del 2013 el 40.5% de la energía eléctrica comercializada fue consumida por este sector. 
Si se aplican buenos hábitos en el uso de la electricidad en el hogar se obtendrán significativos ahorros en 
la factura.

Por esta razón; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como principal generador y regulador de 
electricidad del país pone a disposición de los hondureños esta guía práctica de consejos de ahorro en 
el hogar, que les enseñará buenos hábitos para utilizar eficientemente la electricidad, aprender a leer 
su contador y calcular su consumo de energía eléctrica.

Hacer un uso adecuado de la electricidad, usar equipos eficientes y tener control sobre el recibo 
eléctrico, ayudará a optimizar sus gastos energéticos, mejorando su economía familiar y contribuyendo 
a la mitigación del cambio climático.





4. No introduzca comidas calientes
Nunca introduzca alimentos calientes en el refrigerador, déjelos enfriar afuera hasta que alcancen la 
temperatura ambiente.

5. Aproveche el frío de los alimentos 
Cuando saque un alimento del congelador para consumirlo al día siguiente, descongélelo en el enfriador 
en vez del exterior: de este modo, aprovechará el frío contenido. Esto hará más eficiente su refrigerador.

6. Descongele frecuentemente (refrigeradores semi automáticos)
Si posee un refrigerador que hace escarcha descongélelo antes de que la capa de hielo supere los 3 
mm de espesor, con esta acción obtendrá un ahorro en el consumo de electricidad.

7. Control de la temperatura
Seleccione valores intermedios en el ajuste del control de temperatura del refrigerador. Si son muy 
altos, el consumo de energía será mayor, haciendo que el sistema de refrigeración trabaje más 
seguido para que la temperatura interna del refrigerador descienda. La posición del control de 
temperatura recomendada debe ser la intermedía (posición 3 por ejemplo).

8. Limpie la parrilla (condensador)
Si su refrigerador posee "parrilla" visible en la parte trasera, límpiela por lo menos tres veces al año, 
utilizando un paño y agua o una aspiradora. Esto mejorará la operación del refrigerador y logrará una 
reducción del consumo de electricidad. 



9. No seque ropa
Nunca utilice la "parrilla" ubicada en la parte de atrás de su refrigerador para secar ropa, zapatos, entre 
otros, ya que esto provoca un aumento en el consumo de electricidad y podría dañar su refrigerador.

10. Mantenga el congelador lleno
Mantenga el congelador lo más lleno posible, así los alimentos congelados ayudarán a conservar el frío y 
facilitarán el enfriamiento de los alimentos que ingresan.

11. Utilice la puerta del refrigerador adecuadamente. 
Abra la puerta lo menos posible y por cortos períodos de tiempo. Si necesita sacar alimentos del 
refrigerador, determine cuáles alimentos necesita y proceda a extraerlos de una sola vez. Haga lo 
mismo al ingresarlos.

12. Tape los recipientes que almacenen líquidos
Tape los recipientes con productos líquidos, así evitará el incremento en la humedad interna y 
obtendrá una mayor eficiencia.

13, Almacene adecuadamente sus alimentos
Evite almacenar los alimentos en ollas o bolsas plásticas cerradas con gran cantidad de aire, porque 
esto aumenta la duración del proceso de enfriamiento.

Ahorre en el refrigerador



16. Reduzca el consumo en el uso del Ice Maker y disminuya la utilización del 
dispensador de agua fría.
Si su refrigerador cuenta con Ice-Maker, apáguelo cuando tenga suficiente cantidad de hielo en la 
bandeja; además reduzca el uso del dispensador de agua fría. La utilización intensiva de estos 
elementos puede incrementar el consumo de energía entre un 12% a un 14%. 

15. Refrigere únicamente lo necesario
No refrigere productos que se pueden mantener a temperatura ambiente (sal, azúcar. entre otros).

17. Brinde mantenimiento a su refrigerador
En la medida de lo posible contrate como mínimo una vez al año, a un técnico en refrigeración que 
verifique la adecuada operación y estado del equipo.

18. Asegúrese de que el refrigerador no presente desnivel con respecto al piso
Si la base del refrigerador o el piso están desnivelados el empaque de la puerta sellará mal y dejará 
entrar el aire caliente.

14. No obstruya la circulación del aire frío
Evite obstruir los espacios por donde circula el aire frío dentro del refrigerador, esto le garantizará una 
mejor operación del mismo y una reducción en e1 consumo de electricidad.



20. Compre un refrigerador eficiente.

19. Adquiera el refrigerador que se adapte a sus necesidades
No compre un refrigerador más grande del que necesita, sino el que mejor se adapte a sus 
necesidades de almacenamiento de productos. Recuerde que a mayor tamaño y cantidad de 
accesorios (Ice Maker, dispensador de agua, pantalla con acceso web, etc.) mayor consumo de 
electricidad tiene. Son recomendables los refrigeradores entre 9 pies y 11 pies³ (258 litros-315 litros) 
para familias de 2 personas, entre 14 pies³ y 17 pies³ (400 litros-486 litros) para hogares con 3-4 
personas. Por cada miembro adicional incremente en 2 pies³ (58 litros) el volumen. 

Si va a comprar un refrigerador, utilice la información contenida 
en la etiqueta energética y seleccione el más eficiente. Compare 
los valores de consumo de energía (indicado en la etiqueta como 
kWh/año), para unidades de la misma capacidad de 
almacenamiento (indicado en la etiqueta como volumen 
ajustado en dm³ litros o pies³) y seleccione el que presente el 
menor valor de consumo.

Ahorre en el refrigerador



1. Utilice ollas del tamaño del disco
Las ollas o recipientes deben ser del tamaño del disco. Si utiliza recipientes con una superficie mayor al 
calentador, esto provocará un mayor tiempo de cocción. Si por el contrario, utiliza recipientes con una 
superficie menor, se producen pérdidas de electricidad en forma de calor.

2. Cocine con utensilios hechos de materiales que permitan el rápido calentamiento
Los utensilios como ollas, sartenes y otros deben ser de materiales que transmitan rápidamente el 
calor, con fondos completamente planos, de manera que el contacto con el calentador sea total.

3. No coloque recipientes húmedos sobre el disco
Seque los recipientes antes de colocarlos sobre el calentador, esto hace más eficiente el proceso de 
cocción además evita que los discos de la estufa se agrieten por un enfriamiento brusco.

4. Aproveche el calor residual.
Si en su casa poseen una estufa convencional de discos sellados, apague el disco unos minutos antes 
de terminar la cocción, de esta manera se aprovechará el calor residual. 

5. Utilice la olla de presión
Utilice al máximo la olla de presión u "olla mágica" para cocinar, este utensilio reduce los tiempos de 
cocción, así como el consumo de electricidad.

Ahorre al cocinar



6. Use la olla de cocimiento lento o de presión
Úsela cuando tenga que cocinar alimentos cuyo tiempo de cocción es muy largo (por ejemplo, al 
preparar frijoles, carne tipo “mano de piedra”, etc.), esto le ayudará a reducir el consumo de energía.

7. Saque con anticipación los alimentos que va a preparar del refrigerador antes de 
cocinarlos
Al preparar alimentos refrigerados sáquelos del refrigerador con antelación para que alcancen la 
temperatura ambiente. Esto ayudará a reducir el consumo de electricidad.

8. Tape las ollas al cocinar.
Cocinar con las ollas tapadas permite que el alimento se cocine más rápido y ahorre electricidad.

9. Su microondas le da muchas ventajas
Use el horno de microondas para calentar porciones pequeñas de alimentos, en lugar de calentarlos 
en ollas individuales en la estufa. 

10. Use termos para mantener calientes sus bebidas
Si usted toma café varias veces al día, prepárelo en la mañana y guárdelo inmediatamente en un 
termo. Durante el día podrá disfrutar de su café caliente.

Ahorre al cocinar



Al hervir agua utilice preferiblemente una cafetera eléctrica o el microondas, así reducirá el tiempo de 
calentamiento considerablemente con respecto a lo utilización de una olla convencional en la estufa 
eléctrica.

Cuando utilice el horno tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Hornee varios alimentos a la vez.

Evite abrir la puerta del horno innecesariamente. Si debe hacerlo, que 
sea por el menor tiempo posible. Cada vez que lo hace está perdiendo 
un porcentaje de la energía acumulada en su interior.

Aproveche el calor residual del horno: apáguelo unos minutos antes 
de sacar los alimentos.

Prefiera los hornos de convección ya que favorecen la distribución 
uniforme de calor, ahorran tiempo y gastan menos electricidad.

11. No hierva agua en ollas

12. Use adecuadamente el horno de la estufa eléctrica



13. Uso eficiente del microonda
Utilice la estufa para cocinar sus alimentos, cuando estos se enfrían utilice el microoodas 
para calentar las porciones necesarias, con esta acción reducirá el consumo de electricidad.

Analice la posibilidad de adquirir una de 
tecnología más eficiente, como la estufa de 
vitrocerámica. Otra opción es la estufa de 
inducción magnética, ambas consumen 
menos electricidad que la estufa eléctrica 
de disco sellado o de espiral.

14. Si va a sustituir su estufa eléctrica

Para calentar sus alimentos de manera 
más rápida y uniformemente, use platos 
de vidrio con la menor concavidad 
posible. De esta forma se asegura que se 
emplee menos tiempo de cocimiento y así 
ahorrar electricidad.



1. Sea breve
A la hora de bañarse sea breve, mientras más tiempo permanezca usando la electroducha, mayores 
serán los consumos de agua y energía eléctrica.

2. Cierre la llave cuando se baña
Cuando se enjabone y lave su cabello cierre la llave. Evitará así desperdiciar agua y energía eléctrica.

En caso de poseer termoducha, coloque el selector de temperatura en la posición media, esto le 
reducirá un 50% del consumo de electricidad. En caso de poseer un calentador de agua instantáneo, 
con posibilidad de selección de temperatura, prográmelo a una temperatura de 30°C a 35°c.

Es muy importante que los tanques de agua caliente y las tuberías de distribución del agua 
caliente estén bien aislados.

Racionalice el consumo de agua y no deje los grifos abiertos inútilmente (en el afeitado, 
cepillado de dientes por ejemplo).

Las goteras y fugas de agua en los sistemas de agua caliente, pueden suponer una pérdida de 
100 litros de agua al mes y aumentar el consumo de electricidad si este está activado.



Utilice cabezales en las duchas de bajo consumo de agua, disfrutará de una ducha agradable 
gastando la mitad de agua y electricidad.

Instale duchas y grifos de bajo flujo o presión.

Use controladores de tiempo (timer) para programar su tanque de agua caliente. 

6. Selección de la tecnología más eficiente
Si desea comprar un sistema de calentamiento de agua para la casa, seleccione 
el sistema que le garantice un menor consumo de electricidad y mayor vida útil. 
Prefiera los sistemas que utilizan energías alternativas como son los colectores 
solares. Estos no tienen consumo de energía eléctrica.

5. Compre la electroducha adecuada

Seleccione la potencia adecuada de su calentador eléctrico. Hay potencias desde 1,500w hasta los 
5,000w, sin embargo ya que en Honduras hay áreas de mayores temperaturas, el rango necesario se 
sugiere que sea de 2,500w hasta 4,000w (entre más alta sea la temperatura promedio en su localidad, 
seleccione la electroducha de menos potencia).



2. Pinte su casa con colores claros
Prefiera los colores con un índice de reflexión mayor a 70% para los lugares de 
máximo trabajo visual como: sala, cocina, sala de estudio, sala de costura, 
cuarto de pilas. Asimismo, considere los colores claros para los pisos, el cielo 
raso, las puertas y para los muebles en general.

1. Evite encender luminarias durante el día
Evite encender luces durante el día, utilice al máximo la luz natural. De acuerdo 
con sus posibilidades económicas, considere la construcción de tragaluces y 
nuevas ventanas en su hogar.



No deje luces encendidas en habitaciones y aposentos de la casa que no esté utilizando. Establezca 
entre los miembros de su familia la costumbre de apagarlas.

4. Determine el tipo de iluminación que necesite
La iluminación debe ser adecuada a cada tipo de ambiente. Tanto la falta de iluminación como el 
exceso son perjudiciales para la vista.

5. Limpie regularmente las lámparas y luminarias
Mantenga limpias las lámparas y luminarias, esto ayudará a mantener los niveles de luminosidad 
esperados, sin aumentar el consumo de electricidad por sustitución de una lámpara de mayor 
potencia.

6. Utilice sensores de presencia
Utilice sensores de presencia para el encendido y apagado en vestíbulos, baños, garajes y otros, 
donde la estadía es corta y permanecen las luces encendidas.



10. Utilice temporizadores para el encendido de las luces.
Utilice los temporizadores para el encendido de las luces en aquellas áreas donde la 
utilización de la iluminación es frecuente o que permitan programar su encendido cuando 
esté fuera del hogar.

7. Utilice luminarias eficientes
Sustituya las bombillas incandescentes por fluorescentes compactos de bajo consumo. Para 
un mismo nivel de iluminación, ahorran hasta un 80% de electricidad y duran 8 veces más. 
Sustituya con prioridad las que pasan más tiempo encendidas durante el día. Dentro de sus 
posibilidades valore la tecnología LED.

8. Reduzca la iluminación de áreas externas
Reduzca al mínimo la iluminación ornamental en exteriores como jardines u otros. Utilice 
únicamente elementos ahorradores de energía como fluorescentes compactos, bulbos led 
o luminarias solares donde la utilización sea mayor a 4 horas.

9. En la noche encienda únicamente las luces necesarias
Durante la noche trate de mantener la menor cantidad de luces encendidas. Utilice 
únicamente lámparas ahorradoras de energía en las áreas que deba mantener iluminadas. 
También el uso de fotoceldas y sensores de presencia contribuyen al ahorro de electricidad.



Utilice la menor cantidad posible de detergente. Usar gran cantidad de jabón implica mayor consumo de electricidad.

1. Lave cantidades de ropa de acuerdo a la capacidad de la lavadora
Realice el lavado de la ropa cuando acumule la suficiente cantidad para llenar su lavadora (esto no significa 
sobrecargarlo). Evite utilizar la lavadora para lavar pequeñas cantidades de ropa.

2. Aplique medidas previas al lavado de la ropa
Antes de lavar una prenda, remueva la grasa y suciedad remojando y enjabonando la ropa. Esto ayudará a obtener un 
mejor lavado y podrá seleccionar un tiempo de lavado más corto ahorrando agua, energía eléctrica y detergente.

3. Utilice el centrifugador
Si posee lavadora con centrifugador utilícelo en lugar de la secadora de ropa eléctrica. Centrifugue la ropa y 
colóquela al sol, esto le ahorra energía eléctrica.

4. Aproveche el calor del sol.
Programe el lavado a tempranas horas del día (7 a.m. - 8 a.m.), esto le permitirá utilizar la energía del sol para secar la ropa.
5. Cantidad de detergente

Procure colocar la ropa en forma ordenada dentro de la lavadora (estirada y doblada), esto ayudará a que el agua y el detergente se distribuyan 
uniformemente. Adicionalmente establecezca las temperaturas adecuadas, use los mejores detergentes (que no implica que sean baratos) y en lo 
posible use agua que no sea de consistencia dura. Se ha comprobado en laboratorios de USA que la combinación de estos criterios ayuda al 
ahorro de electricidad hasta un 70%, más el ahorro de agua y tiempo de lavado.

6. Maximizando la eficiencia del lavado



Seque únicamente cuando tenga grandes cantidades de ropa y de acuerdo con la capacidad del 
equipo. Nunca seque una sola prenda, recuerde que la secadora gastará la misma energía en secar 
menos cantidad de ropa cumpliendo con el ciclo programado de secado.

Seleccione el ciclo de secado de acuerdo con la capacidad de carga y el tipo de ropa, esto le puede 
reducir el tiempo de secado y el consumo de electricidad.

Utilice el ciclo de secado apropiado según la cantidad de ropa a secar.

Revise regularmente que los filtros de pelusa estén limpios. Esto mejorará la operación de la 
secadora.

4. Mantenimiento

3. Evite secar excesivamente la ropa en la secadora

Algunas prendas salen de la secadora en 
condiciones óptimas (sin arrugas) para ser 
dobladas y guardadas sin necesidad de 
aplancharlas, así ahorra electricidad.

1. Aproveche la capacidad de secado de prendas de la secadora

2. Selección adecuada del ciclo de secado

5. Sin aplanchar



2. Aproveche el calor residual
Al ir terminando el proceso de planchado apague la plancha. Termine de planchar algunas 
prendas con el calor residual.

3. La plancha no es una secadora
Planche únicamente la ropa que esté seca. No planche ropa mojada, no trate de secarla 
con la plancha ya que consumirá más cantidad de energía eléctrica 1ue la habitual.

4. Temperatura adecuada
Seleccione la temperatura adecuada de la plancha de acuerdo con el tipo de prenda.

5. Aproveche las ventajas que suministran las planchas de vapor
El vapor facilita el planchado y ahorra electricidad.

6. Dele mantenimiento a su plancha
Revise y limpie de ser necesario la superficie de planchado, verificando que esté limpia y sin ningún 
tipo de costra derivada del proceso inadecuado de planchado. En caso de las planchas de vapor, 
revise los ductos por donde sale el vapor, verificando que estén libres de incrustaciones. El 
mantenerla limpia le ayudará a realizar el proceso de planchado de una manera más rápida, sin olores 
y con una disminución del consumo de electricidad.

1. Planche eficientemente
Planche grandes cantidades de ropa, así evitará el desperdicio de calor de la plancha.



1. Apague todo el equipo que no esté utilizando
Apague los equipos que no se están utilizando como televisores, DVD, equipos de sonido, 
computadores, video juegos, entre otros; especialmente aquellos equipos con circuitos de 
espera con señal de encendido por control de mando (control remoto).

2. Cree zonas de entretenimiento familiar
Evite tener gran cantidad de equipos de entretenimiento en varios lugares de su hogar tales 
como televisores, lectores de video, entre otros. La zona de entretenimiento generará reducción 
en el consumo de electricidad en su hogar y contribuirá a la unión familiar.

3. Use televisores y monitores eficientes
En la medida de sus posibilidades adquiera equipos con 
pantallas planas con tecnología LCD o LED.

4. Apague los UPS (protector de picos) 
y regletas eléctricas al terminar
Cuando termine de usar el equipo de entretenimiento, 
asegúrese de apagar las unidades de UPS y regletas, ya 
que si no se apagan estos equipos operarán con 
electricidad para mantener los indicadores LED.



Cuando no utilice los equipos, como la computadora, fax o impresora por un tiempo prolongado, 
apáguelos y así ahorrará electricidad.

2. Utilice el modo suspender
En el caso de no desear apagar su computador durante pausas cortas de tiempo, seleccione 
el modo suspender de Windows que le reducirá hasta un 98% del consumo. Apague a su 
vez el monitor y los periféricos que no esté utilizando (impresora, parlantes, entre otros.).

3. Sustituya su monitor convencional
Si requiere sustituir el monitor convencional hágalo por un monitor plano (LCD o LED).

4. Ajuste el brillo del monitor
Utilícelo a un 75% y ahorre un 32% en el consumo de electricidad (pantallas LCD). 

5. Evite el uso de refrescadores de pantalla (protectores)
Ya que esto hace que el monitor siga consumiendo electricidad. 



Cuidado con los "vampiros" que consumen electricidad:

Los aparatos eléctricos en estado de espera "Stand by Power”, disponen de una modalidad de consumo de electricidad muy reducida y la mayoría 
se identifican porque en estado de apagado disponen de una lucecita encendida de color rojo, verde u otro, pero la suma del consumo de todos 
ellos puede ser importante.

Por ejemplo, cuando un televisor está apagado tiene que mantener en marcha el receptor del control remoto, con lo que consume entre 0,2 y 2 
Watts. Lo mismo ocurre con el reproductor de DVD, el descodificador de satélite, el equipo de sonido y otros electrónicos.

A esto hay que sumar los dispositivos que funcionan conectados a un transformador, como el teléfono inalámbrico, la impresora, el fax, el módem 
o los altavoces de la computadora, que consumen aunque no estén en uso. El cargador del teléfono celular que se deja conectado al 
tomacorriente consume electricidad. Ante la duda, basta con tocar el transformador, si está caliente, está gastando electricidad. 



¡El Ahorro de Energía Eléctrica 
es Compromiso de Todos!

Tres consejos para ahorrar electricidad:

Agrupar y conectar los aparatos a una regleta provista de protector de picos y de interruptor. Asé se pueden apagar en una sola acción 
los equipos auxiliares de la computadora, como el monitor, impresora, módem, altavoces y escáner, por ejemplo. Lo mismo podría 
hacerse para el televisor y DVD u otros equipos.

No dejar cargadores de celular, cámaras u otros artefactos conectados a la red eléctrica cuando no se estén usando. 

Comprar dispositivos que consuman menos energía, según indicaciones del fabricante y comparando sus etiquetas energéticas entre 
similares.



Identifique los sellos de eficiencia energética en equipos y electrodomésticos nuevos

En los hogares la energía eléctrica es consumida principalmente por los electrodomésticos que se disponen para facilitar la calidad de vida, entre 
ellos el refrigerador, la lavadora de ropa, la estufa, las computadoras, la televisión, sistemas de iluminación y demás equipos de uso doméstico que 
en conjunto suman la factura por el servicio de electricidad.

Muchos de estos equipos tienen sellos que los identifican como equipos eficientes en el consumo de electricidad, es decir, que en su proceso de 
funcionamiento a través del consumo de electricidad son más eficientes que otros equipos similares.

Los sellos de eficiencia energética certifican a los equipos que los poseen como productos eficientes. No obstante, es importante destacar que para 
decidir cuál elegir entre dos equipos similares que poseen algún sello de eficiencia energética, lo recomendable es revisar la etiqueta energética y 
escoger el que consume menos electricidad.

A continuación se muestran algunos ejemplos de sellos de eficiencia energética que podrían encontrarse en los refrigeradores domésticos que se 
ofertan en el mercado nacional. 

ENERGY STAR

Lo emite la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos para promover productos energéticamente 
eficientes, con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 



En 1996, la EPA se asoció con el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) para categorizar los productos. El sello 
ENERGY STAR está hora en electrodomésticos, equipos de oficina e iluminación, entre otros.

ENERGY STAR proporciona un sello en más de 60 categorías y miles de modelos de productos para el hogar y la oficina.

El sello Procel del Programa Nacional de Conservación de Energía en Brasil, tiene como objetivo promover la racionalización 
de la producción y el consumo de electricidad, mediante la eliminación del desperdicio, reducción de costos e inversiones 
del sector eléctrico.

Procel fue creado en diciembre de 1985 por los Ministerios de Minas y Energía y de Comercio e Industria de Brasil y es 
dirigido por una Secretaría Ejecutiva sujeta a Eletrobras, el cual es el órgano del gobierno brasileño responsable de la 
generación y distribución de la energía eléctrica. El 18 de julio de 1991, Procel fue transformado en un programa de gobierno, 
así como su alcance y sus responsabilidades ampliadas.

El sello Fide, de México, es un programa voluntario creado en 1992, el cual ha logrado posicionarse como 
un importante distintivo dentro del sector eléctrico. Este sello se clasifica en dos clases: Sello Fide A 
(electrodomésticos, iluminación y electrónica) y Sello Fide B (sector de la construcción).



El sello Fide es un distintivo que se otorga a productos que inciden directa o indirectamente en el ahorro de energía eléctrica. Comprar productos 
con Sello Fide garantiza que son equipos o materiales de alta eficiencia energética, o de características tales que le permiten coadyuvar al ahorro de 
energía eléctrica.

Esta distinción se orienta a empresas interesadas en fabricar productos de ostenten una etiqueta que los haga sobresalir como ahorradores de 
energía eléctrica o como coadyuvantes en el mismo. De la misma manera, beneficia a diversas ramas como industria, usuarios domésticos, 
servicios y comercios.

ENERGICE es el sello de eficiencia energética que respalda en Costa Rica a las tecnologías eficientes, lo que 
significa que el producto que lleva este sello cumple con los estándares mínimos de eficiencia energética y 
han sido evaluados por laboratorios acreditados.

El sello respalda la eficiencia energética de un producto, no la durabilidad de la vida útil del mismo.

Los productos con el sello ENERGICE, hasta el momento disponibles en el mercado costarricense, son  
fluorescentes compactos de distintas potencias y marcas. Muy procto también se encontrarán en 
refrigeradores domésticos.

El ICE apoya las tecnologías eficientes con este sello, y recomienda a los clientes del Sistema Eléctrico 
Nacional, preferir aquellos equipos y electrodomésticos que hayan adquirido el sello ENERGICE.



Lo que debe considerar al leer la etiqueta energética es únicamente:

1. El consumo energético

2. El volumen útil

Consumo energético del equipo

Este dato es un valor o número acompañado de las unidades kWh/año (kilowatts hora por año). Este valor se 
obtiene de una prueba de ensayo bajo condiciones normalizadas realizada por un laboratorio acreditado. 

Por ejemplo 467 kWh/año significa que la refrigeradora consume una cantidad de energía anual de 467kWh.

Volumen útil

Este dato se refiere a la capacidad neta del refrigerador, en el que se incluye tanto el espacio de enfriamiento como el de congelación.
Normalmente este dato es expresado en unidades de litros (l), o pies cúbicos (pies³), o decímetros cúbicos (dm³), donde 1L= 1 dm³= O.O35pies³. 

Ejemplo: Volumen útil o neto de este equipo:
400 L= 400 dm³ = 14 pies³

El valor del consumo energético sirve para comparar refrigeradores. No significa que ese sea el valor 
real consumido, ya que fue medido en un laboratorio. El valor anual real va a depender de las 

costumbres y ubicación geográfica del equipo, entre otros.



Considerando lo anterior, compare las etiquetas de la derecha e identifique la de menor consumo, 
de la siguiente forma:

Lectura de la eficiencia energética en la etiqueta de un refrigerador doméstico

Identifique los refrigeradores de "volumen útil" similar.

Compare el consumo energético del equipo entre esos refrigeradores.

El más eficiente en el consumo energético será el que describa el 
indicador kWh/año más bajo.

A menor consumo en kWh/año en refrigeradores con similar volumen 
útil mayor será la eficiencia y ahorro que usted obtendrá.

Compare estos dos aspectos en refrigeradores del mismo tipo y haga 
una buena decisión de compra.

Para una o dos personas considerar un refrigerador de 258 litros a 315 
litros (9 a 11 pies cúbicos). 

Para tres o cuatro personas considerar una unidad que esté entre 395 
litros a 480 litros (14 pies cúbicos a 17 pies cúbicos).
Para cada persona adicional agregar 55 litros (2 pies cúbicos).

Por lo tanto:

¿Cómo elegir el tamaño del refrigerador adecuado?



Muchos dientes se preguntan cómo calcular su recibo eléctrico con base en los equipos y electrodomésticos de su hogar. En esta sección haremos 
un ejercicio demostrativo que no incluye tarifas reales, ya que estas varían frecuentemente para explicar cómo calcular el monto mensual de su 
factura eléctrica.

Todo electrodoméstico posee una potencia eléctrica asociada, cuya unidad es conocida como Watt, la cual es representada con la letra W (Watt); 
dicho valor es indicado por el fabricante en la etiqueta de datos técnicos que viene pegada en el equipo o en grabado tipo relieve donde se indica el 
nombre del fabricante, el modelo y otras características técnicas ubicados ya sea en el reverso, internamente o en partes externas no visibles del 
equipo.

En algunos casos los datos técnicos del electrodoméstico solamente indican el valor del voltaje de operación cuya unidad es Voltios (V), así como la 
corriente eléctrica del equipo dada en Amperios , por lo tanto para determinar aproximadamente el valor de la Potencia (P) eléctrica se debe (A)
multiplicar ambos valores, usando la ecuación:

Potencia eléctrica (W)      Tensión Eléctrica (V) x Corriente Eléctrica (A) 

P = Potencia eléctrica en watts (W)      
V = Tensión Eléctrica en voltios (V) 
 I = Corriente Eléctrica en amperios (A) 



Energía Eléctrica = Potencia Eléctrica(W)  x tiempo de uso en horas (h/día)

Energía Eléctrica = Wh/día

Las unidades obtenidas cuando aplicamos la fórmula anterior son , este valor lo debemos multiplicar por la cantidad de días de uso al mes Wh/día
y dividirlo entre 1,000 (mil) para obtener los kWh al mes que nos indica el recibo eléctrico.

Cuando conectamos al tomacorriente y encendemos un electrodoméstico este va a consumir una cantidad de energía eléctrica dependiendo del 
tiempo que pase encendido, así corno de su potencia eléctrica. Es por ello que si desea saber el consumo de energía eléctrica de un 
electrodoméstico, se debe primero conocer el valor de su potencia eléctrica, generalmente expresado en Watts (W) y las horas de encendido del 
equipo (horas de uso promedio por día), al final se toman dichos valores y se aplica la siguiente fórmula:



Referencia # LPXA164 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CLAVE PRIMARIA :  0123456  Ubicacion: 001  499-004
Medidor:0000001234567     Tarifa :101    Multiplicador  :   1.00
Fecha Emision :  20/10/2013

Nombre: PEREZ JUAN
Direccion :  C 01 B 40                          RES.  MI PUEBLO

Fecha Act: 22/10/2013   Fecha Ant: 21/09/2013     Dias Fac: 31
Lect. Act: 77702        Lect. Ant. 77396       CONSUMO KWH: 306

USTED CONSUMIO ESTE MES 16 KWH MAS Y CON ELLO AUMENTO
SU TARIFA O SEA PAGARA A 3.77 LPS EL KWH

SENOR ABONADO SE LE INFORMA QUE EL INCREMENTO DE AJUSTE
POR CUMBUSTIBLE AUTORIZADO POR ENEE ES DE 1.52% QUEDANDO
EN 35.35%

ORIGINAL---------- ------------

-----------------------------------------------------------------

-----

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
C A R G O S       D E L      M E S :

ALUMBRADO PUBLICO          : 
COSTO ENERGIA CONSUMIDA  :  
AJUSTE POR COMBUSTIBLE    : 

Total mes: 
Saldo Anterior: 
Pagos del mes: 

Total a Pagar: 

26.32
663.16
232.67

922.16
0.00
0.00 

922.16

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

TELEFONO SEMEH: 22253756  EMERGENCIA ENEE PBX : 2232-8000
LINEA GRATIS  118

Referencia # LPXA164 ORIGINAL---------- -----------------

Ejemplo factura 
eléctrica ENEE:



Ejemplo:
Supongamos que queremos determinar cuánto es el consumo de energía eléctrica de una electroducha, utilizándola 1 hora cada día, durante los 
30 días promedio que tiene un mes, la electroducha tiene una potencia eléctrica de 4,000  W.

Como vemos esta es una manera fácil de determinar cuánto es el consumo de electricidad de nuestros electrodomésticos, en el hogar.

Datos
1. Potencia eléctrica de la electroducha = 4,000 Watts 
2. Tiempo de uso = 1 hora por día 

Recordemos que energía es potencia eléctrica por tiempo de uso en horas; por lo tanto: 

E = Potencia x tiempo
E = 4.000 Watts x 1 hora 
E = 4.000Wh al día 

Como se observa, las unidades obtenidas para la energía eléctrica son dadas en función de  Ahora debemos de dividir este valor entre 1,000 "Wh"
para obtener el valor en kWh 

E = 4,000 Wh = 4.00 kWh por día
1,000



Por último, para determinar cuánto sería el consumo mensual de energía eléctrica para la electroducha debemos multiplicar por los 30 días del 
mes.

E(kWh) = 4,00 kWh/día x 30 días/mes 
E = 120 kWh/mes

Entonces, el consumo de la electroducha utilizándola una hora por día durante 30 días al mes es de 120 kWh/mes de energía eléctrica.

Ahora, si deseamos determinar cuánto consume nuestra casa mensualmente debemos aplicar los pasos anteriores para cada equipo y al final 
sumar toda la energía eléctrica obtenida para cada electrodoméstico.

Supongamos que una casa tiene los siguientes equipos eléctricos:

5 Bombillas incandescentes de 75 Watt de potencia, encendidas 4 horas por día cada una, 
2 Bombillas incandescentes de 60 Watt de potencia, encendidas 1 hora por día cada una, 
Televisor a color de 21" con una potencia de 140 Watt, encendido 5 horas por día. 
Equipo de sonido con potencia de 200 Watt, usado 1 hora por día.
Horno de microondas de 1,200 Watt de potencia utilizado 30 minutos al día.
Percoladora con una potencia de 800 Watt, utilizado 30 minutos diarios. 
Olla Arrocera de 700 Watt usado 30 minutos por día
Estufa eléctrica de cuatro discos dos pequeños (1,000 Watt), dos grandes 1,800 Watt, cocinando 45 minutos por día en promedio.
Refrigeradora con potencia eléctrica de 290 Watt, operación 9 horas por día.
Electroducha de 4,000 Watt, utilizándola 30 minutos diariamente.
Lavadora de 385 Watt de potencia utilizada 3 horas por 10 días al mes.



A continuación se presentan  de potencia eléctrica para los electrodomésticos más comunes de nuestras casas, así como el valores promedios
consumo que estos tendrían si se utilizaran la cantidad de horas supuestas.

ESTUFA ELÉCTRICA



38

Hornilla eléctrica o espiral eléctrico

Percoladora

Procesador de Alimentos

Horno de Estufa

ESTUFA ELÉCTRICA
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Artículo
Potencia de 
referencia

(Watts)

Tiempo 
estimado de 
uso por día

Horas 
promedio al 

mes

Energía 
promedio 

(kWh) por mes

CALENTAMIENTO DE AGUA

LAVADO DE ROPA  (4 días uso por mes)

Lavadora semiautomática
Lavadora automática
Secadora de ropa

ELECTRODOMÉSTICOS

Plancha

700 W
1,200 W
5,000 W

 

5,00 h
5,00 h
5,00 h

20,0 h
20,0 h
20,0 h

14,0 kWh
24,0 kWh

100,0 kWh

1,100 W 45,00 min 16,5 h 18,2 kWh

Electroducha
Potencia 3,000 W
Potencia 4,000 W
Potencia 5,400 W

 
3,000 W
4,000 W
5,400 W

30,00 min
30,00 min
30,00 min

15,0 h
15,0 h
15,0 h

 
45,0 kWh
60,0 kWh
81,0 kWh

Televisor de 21”
Equipo de sonido
Sistema de Teatro en Casa
Radiograbadora
DVD
VHS

150 W
150 W
200 W
25 W
15 W
20 W

4,00 h
3,00 h
3,00 h
4,00 h
3,00 h
3,00 h

120,0 h
90,0 h
24,0 h

120,0 h
24,0 h
24,0 h

18,0 kWh
13,5 kWh
4,8 kWh
3,0 kWh
0,4 kWh
0,5 kWh
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Situación inicial

Los países centroamericanos cuentan con muy buenas condiciones para el 
uso de energías renovables. Además de la energía solar, hidroeléctrica, eólica 
y biomasa; la región tiene un gran potencial para el uso de 
energía.geotérmica. Principalmente en el comercio, la industria y en las 
instituciones públicas, existen oportunidades económicamente atractivas, 
para aumentar la eficiencia energética. A pesar del gran potencial para el 
ahorro energético y la oportunidad de generar electricidad a través de las 
energías renovables en la región, la ejecución de proyectos ocurre, hasta el 
momento, de forma ocasional.

La creciente demanda de energía y su resultante presión a la expansión de 
capacidades de generación, es compensada en Centroamérica, con 
excepción de Costa Rica, con la ampliación de las capacidades 
convencionales. Aparte de la contaminación ambiental que esto causa, 
provoca un alto gasto en las divisas del país. Es por ello, que el suministro 
sostenible de energía, está en la agenda política de todos los países 
centroamericanos. Por lo tanto, en los últimos años, se han iniciado, a nivel 
nacional, una serie de medidas legales y fiscales para crear un mejor clima 
para inversiones en energías renovables y eficiencia energética. Sin embargo, 
el avance de la implementación de iniciativas al respecto ha sido insuficiente, 
frente a una posible escasez energética.

Objetivo

Mejorar la implementación de estrategias para la difusión de las energías 
renovables (ER) y medidas de eficiencia energética (EE), y aumentar las 
inversiones en ER y EE.

Procedimiento

El enfoque del programa durante la primera fase (2010 -2013) se centra en los 
países de El Salvador, Costa Rica y Honduras. Según la demanda identificada, 
se llevarán a cabo medidas replicables en la región, en los siguientes tres 
niveles:

Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE) en Centroamérica

Geotérmica
5%

Hidráulica
41%

Eólica 
3%

Co-generación
7%

Gas 
8%

Carbón 
3%

Petróleo 
33%

CEPAL 2011

Centroamérica: Capacidad Instalada 
por fuente de Energía



  Apoyo a los gobiernos nacionales en la implementación de mejores 
condiciones marco político en el sector energético, para la aplicación de 
ER y medidas de EE.

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales en el desarrollo y la 
implementación de proyectos de ER y EE.

 Fomento de iniciativas del sector privado en el ámbito de las ER y la EE.

Contraparte

La entidad responsable a nivel político del proyecto, es la Secretaría General 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), quien tiene el 
mandato para iniciar y dar seguimiento a los procesos de regionalización. 
Además de la cooperación regional con el SICA, el proyecto trabaja en cada 
país, junto con las instituciones gubernamentales pertinentes, empresas 
públicas y privadas del sector energético y asociaciones de la industria. En 
cooperación con el sector privado el programa apoya iniciativas y proyectos 
innovadores en sectores claves de la industria, a través de la herramienta de 
alianzas públicas privadas (PPPs).

Contacto
GIZ Honduras – Programa 4E
T:  +504 2262-0741 / 49   
E: osly.rodas@giz.de
I: www.energias4e.com

El uso de marcas registradas o comerciales, incluidas en 
el contenido de esta "guía",tienen exclusivamente fines 
ilustrativos e informativos y no pretenden ser una 
transgresión a los derechos de  autor ni a la legislación de 
propiedad intelectual en Honduras.

El usuario no podrá utilizar los contenidos de la presente 
"guía" para desarrollar cualquier tipo de actividades 
comerciales o no, donde obtenga beneficio por el uso de 
la propiedad intelectual de terceros. Respetará los 
derechos e intereses de los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual.

La utilización de esta guía de marcas, logotipos, nombres 
de sellos y sus respectivos distintivos gráficos, es 
meramente ilustrativo  y didáctico.



Más información:

Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica - ENEE
Residencial El Trapiche
Tegucigalpa, MDC
Honduras, CA
504 2232-8000 
504 2232-8100
atencionalcliente@enee.hn 

Unidad de Uso Racional de 
Energía Eléctrica (UREE)
504 2235-2992
504 2235-2993

www.enee.hn


