
Modo de espera “Stand by”
Uno de los aspect os a consider ar en el consumo de 
ener gía eléctrica son los equipos que poseen la 
función denomina da “en esper a”. Esta función hace 
que los apar atos sigan consumiendo ener gía al 
estar apaga dos, simplement e por el hecho de estar 
c o ne c t a do s  y  m a nt e ne r  e ne r g iz a do s  s u s  
electr odoméstic os.

Eleva dores
Utiliza el ele vador solo cuando tengas que subir o 
bajar más de dos pisos. Es más saludable hacer 
ejer cicio.

Instalaciones eléctricas
Ÿ Adecuar la instala ción eléctrica con circuit os 

independient es, pues es muy común que existan 
ár eas que se contr olan con un solo interrupt or y 
no permit en el apaga do de las lámpar as de ár eas 
no ocupa das. De esta maner a, se tendr á un 
mejor contr ol de la ilumina ción, en especial en 
aquellas ár eas que t engan luz na tur al su�cient e 
par a el desarr ollo de las activida des.

Ÿ Señalizar la localiza ción de los apaga dor es de 
ca da una de las ár eas, debido a que exist e la 
posibilida d de bloquear su oper ación o su 
acces ibilidad por una  m a la  ubicación del 
mobiliario.
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¿CÓMO AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA?

El uso e�cient e de ener gía eléctrica signi�ca cubrir 
las mismas nec esida des, conserv ando el nivel de 
f u n c io n a l id a d ,  o p t im iz a n d o  lo s  r e c u r s o s  
ener gétic os al máximo.

El consumo de ener gía eléctrica adecua do, se 
t raducirá  en a horros  económicos , benef icios  
sociales y ambientales.

Par a lograrlo debemos tomar conciencia sobr e los 
hábit os de consumo, aplicando tecnolo gías que 
permit en sa tisf acer los recursos ener gétic os con los 
que contamos.

Las activida des que se desarr ollan dentr o de las 
o�cinas ca da día requier en una ma yor demanda de 
e quipo s  inf o r m á t ico s  co m o  co m put a do r a s ,  
impr esor as, servidor es de comunica ción de voz y 
datos, fot ocopia dor as, además de espa cios con una 
ma yor ilumina ción.

Air es a condiciona dos
El air e acondiciona do es uno de los equipos o 
sist emas que más consumen ener gía. Sin embar go, 
en lugar es muy cálidos se conviert e en un equipo 
indispensable. Por ello es nec esario tomar en 
cuenta las indica ciones siguient es :

Ÿ Instale su air e acondiciona do lejos del rayo solar 
direct o y prot éjalo con una lona o un toldo.

Ÿ Pa ra  o bt e ne r  e l m a y o r  prove c ho  de  la  
elect ricidad, mantenga la  temperat ura  del 
termosta to entr e 22°C y 24ºC en ver ano y 19°C 
en invierno.

Ÿ Apague los equipos de air e acondiciona do 
cua ndo ex is t a  una  t emperat ura  a mbient e 
conf ortable o cuando las habita ciones vayan a 
estar desocupa das por más de una hor a; si es 
posible apáguelo media hor a ant es de salir de 
ellas.

Ÿ Veri�que que las ventanas y puertas sellen 
perf ectament e, a �n de evitar una ganancia 
ma yor de calor y el uso intenso del equipo de air e 
acondiciona do.

 Consejos par a el ahorr o:
Ÿ Evit e enc ender lámpar as en lugar es que no está 

ocupando o que cuentan con su�cient e luz 
natur al.

Ÿ Instalar un sist ema de contr ol de ilumina ción 
(det ect ores de presencia o apaga do aut omá tic o).

Ÿ No hay que dejar nunca las lámpar as enc endidas 
en lugar es o espa cios desocupa das. En el caso de 
tr atarse de un �uor esc ent e. Si se va a apagar 
durant e un período de menos de 20 minut os, es 
mejor dejarlo enc endido.

Ÿ Sustituy a los equipos de air e acondiciona do que 
cuent en con más de cinc o años, por equipos de 
alta e�ciencia, que tengan sello FIDE, cuy os 
diseños t ecnoló gicos permit en obt ener un ma yor 
r e ndim ie nt o  po r  un m e no r  c o ns um o  de  
electricida d.

Ÿ Adquier a equipos con la más “alta rela ción de 
e�ciencia ener gética” del mer ca do.

Iluminación
Los sist emas de alumbr ado dan cuenta del 40% de la 
ener gía disipa da en un edi�cio, siendo en muchos 
c a s os  e l grupo de  cons um o individua l m á s  
important e. Desde el punt o de vista del ahorr o, la 
ilum ina c ión t a m bié n conce nt ra  los  m ay ore s  
pot enciales de remisión del consumo.

Par a algunos países puede estimarse que, al menos, 
entr e el 40% y 60% de la ener gía que se disipa  en 
ilumina ción podría ser ahorr ada, gracias a la aplica ción 
de la tecnolo gía disponible en el mer ca do.

Ÿ Limpie fr ecuent ement e las lámpar as, ya que 
mantiene la calida d de la ilumina ción, permitiendo 
un ahorr o en el consumo de ener gía.

Ÿ Adaptar los circuit os de ilumina ción par a realizar el 
enc endido y apaga do por zonas o ár eas.

Computadoras

Ÿ Habilit e el modo de descanso y los par ámetr os de 
administr ación de ener gía en su computa dor a.

Ÿ Apague el monit or cuando no se utiliza.

Ÿ Pla nee la s  act ividades  re lacionada s  co n s u 
computa dor a.

Ÿ Use monit ores de pantalla plana.

Ÿ Apague impr esor as y perif éric os que no est én en 
uso.

Ÿ A pa gue  s u co m put a do r a  a l f ina liz a r  s us  
activida des del día.

Ÿ Desc onect e los equipos cuando no se utilic en por 
un tiempo prolonga do.

Fot oc opia dor a
La fot ocopia dor a consume apr oxima dament e el 75% 
de la ener gía par a calentar el tambor , un 15% par a 
contr oles y el 10% par a accionamient os y luz; 
desener gizando la má quina cuando no se utilic e, 
reduc e de forma consider able su consumo por 
calentamient o del tambor .
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