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CONSUMO DESMEDIDO DE ENERGÍA 

DISPARA LA DEMANDA EN HORAS PICO 

 

 
En beneficio de su economía y un mejor servicio, utilice eficientemente la energía 

eléctrica 

 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE), recomienda a los clientes utilizar 

racionalmente  la energía eléctrica en la preparación de los alimentos entre las 11:00 y 

las 01:00 pm y de  las 6:00 a las 8:00 de la noche, definidas a nivel nacional como 

“horas pico”.  

 

En temporadas especiales como Navidad, Semana Santa, cumpleaños, aniversarios y otras 

celebraciones, cometemos excesos, y uno de ellos es el abuso  en el consumo de energía 

sobre todo en las horas punta, popularmente conocidas como “Horas pico”.   

 



 

 

 

 

El Ingeniero Roque López,  Jefe de Uso Racional de Energía Eléctrica (UREE), explica qué 

son las horas punta o pico, “Llamamos horas punta porque a las horas en la  que la mayoría 

de los clientes coinciden con el consumo, ósea cuando se enciende al mismo tiempo los  

aparatos eléctricos y luces”. 

 

El consumo desmedido por las festividades  de fin de año, el aumento de la ola de calor y 

las recientes bajas temperaturas, ocasionan un alza en la demanda de energía, hecho 

evidenciado, en el reciente pasado mes de diciembre en el que especialmente el sector 

residencial disparó su consumo de energía, principalmente a la hora del almuerzo y la cena,  

reflejándose en el recibo a pagar el mes de enero. 

 

El ingeniero Rolando Castillo, Jefe Control de Contratos dijo que,  “Normalmente para la 

fiestas navideñas el consumo de energía a nivel residencial se ve incrementado a lo largo 

del mes de diciembre y se factura  en el mes de enero,  esto debido a los ciclos de 

facturación que utiliza la ENEE”. 

 

De no utilizar de forma eficiente la energía eléctrica su factura reflejará un alza y un 

impacto en la economía del cliente, además de que el consumo desmedido ocasiona 

sobrecarga en los circuitos y/o líneas eléctricas lo que en ocasiones provoca interrupciones 

eléctricas a causa de la sobre demanda. 

 

Para evitar interrupciones del servicio ocasionados por la sobre carga, el ingeniero José 

Moncada, Jefe Operaciones la ENEE, recomienda a la población utilizar racionalmente la 

energía “Una recomendación es que las personas utilicen por ejemplo una forma no 

coincidente los aparatos eléctricos que hay en sus casas, por ejemplo pueden cocinar en una 

forma diferente que no sea de 6 a 8 de la noche para evitar que la sobre carga se presente en 

sus casas y se presente en otros abonados conectados al mismo transformador de 

distribución”.  



 

 

 
Control de Consumo 
 

La población para prevenir no pagar una elevada factura eléctrica en enero, y evitar 

interrupciones eléctricas provocadas en cierta manera al disparo en la demanda eléctrica, 

pueden adoptar medidas de ahorro, que beneficiarán su bolsillo y nivel de vida. 

 

Entre las principales alternativas de ahorro se encuentra, planchar una vez a la semana toda 

la ropa, cargar la lavadora al máximo de su capacidad, utilizar la olla o fridera adecuada a 

la hornilla a utilizar, controlar el termostato del refrigerador y darle mantenimiento  los 

empaques del mismo. 

 

Revisar la iluminación del hogar, desconectar los aparatos que no utilice y recordar que 

aunque se encuentren en “Sleep mode” se encuentran encendidos pero en un programa de 

ahorro de energía no de consumo nulo de energía. 

 

Además si utiliza aire acondicionado este no debe estar en una temperatura menor a los 24 

C. 

Así mismo, desconectar cargadores, juegos de video y consolas, que no esté utilizando, ya 

que con solo estar conectadas están demandando energía. 

 

 

C/R Unidad de Relaciones Pública 

 


