
“Eficiencia Energética:
Aprendamos a usar la energía en 

nuestras casas”

Módulo Teórico



¿Qué es la Eficiencia?¿Qué es la Eficiencia?
Uso correcto de los recursos 

disponibles



¿Qué es la Eficiencia Energética?¿Qué es la Eficiencia Energética?

“Usar BIEN la energía”

En palabras simples, la Eficiencia Energética busca poder 
realizar la misma o mayor cantidad de actividades usando 

menos energía.

Energía



¿POR QUÉ USTEDES?



¿QUÉ TIPOS DE 
ENERGÍAS CONOCEN?



No Renovable  Renovable

Fuentes de EnergíaFuentes de Energía



39%

24,5%

16%

12%

8,5%

PETROLEO GAS NATURAL LEÑA CARBON HIDROELECTRICA

Consumo energético en ChileConsumo energético en Chile



Consumo energético en ChileConsumo energético en Chile



Consumo final de Energía en ChileConsumo final de Energía en Chile

Fuente:  Comisión Nacional  de Energía 2007

35%

25%

23%

9%

8%



Consecuencias del mal uso de la EnergíaConsecuencias del mal uso de la Energía

AMBITO ECONÓMICO AMBITO MEDIOAMBIENTAL



Ámbito MedioambientalÁmbito Medioambiental

Impacto en el medio ambiente
Sobreexplotación de Recursos Naturales
Emisión de contaminantes a la atmósfera
Intensificación de la aridez y avance del desierto



Consumo de Energía 
En 10 años

Ámbito EconómicoÁmbito Económico

Aumenta 82,94%

1997 2007



¿Eficiencia Energética o ahorro?





OBJETIVO

Consolidar el uso Eficiente de 
la Energía.

Programa País de Eficiencia Energética Programa País de Eficiencia Energética 
(PPEE)(PPEE)

((



  Sectores cubiertos por PPEESectores cubiertos por PPEE

•ViviendaVivienda

•TransporteTransporte

•IndustriaIndustria

•ArtefactosArtefactos

•Sector PúblicoSector Público



Campaña Ilumínate con Buena EnergíaCampaña Ilumínate con Buena Energía

ampolletas 
incandescentes 

ampolletas 
eficientes

Menor consumo energético

Mismo confort en iluminación
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Ampolleta Eficiente de 20 W = tradicionales de 100 W
 

Ampolleta Eficiente de 15 W = tradicionales de 75 W 

EQUIVALE

100 W

20 W cada una

Consumo de las Ampolletas
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Ahorro Estimado $
Diario 104
Mensual 3.120
Anual 37.500

Considerando el Kwh a $135

Se considera el promedio de uso de 2,2 horas al día

Ahorro para la familiaAhorro para la familia



¿Sabías tú qué?¿Sabías tú qué?

El Refrigerador y la 
iluminación son los aparatos 
que más consumen energía 

en el hogar



-No dejes equipos en modo “standby”, apaga 
siempre las luces y desenchufa equipos 
cuando no los estés utilizando

1.-Costo cero1.-Costo cero

-Ilumina directamente las áreas de trabajo

-Aprovecha la luz natural



-Apaga el piloto del calefón cuando no se está usando, $2.200 ahorro 
mensual

-Desenchufa los artefactos que no estés utilizando
No olvides desconectar el cargador de tu celular, sólo necesita 2 horas 
para cargar, así no disminuyes la vida útil de tu teléfono.



-Acorta el tiempo de tus duchas

-Hierve sólo la cantidad de agua que necesitas utilizar.

-Si calientas mucha agua, guarda en un termo la que no utilizas.



-Abre el refrigerador sólo cuando sea necesario y 
enfría los alimentos calientes antes de guardarlos.

-Cocina con ollas tapadas y a fuego lento. Evita 
abrir la puerta del horno a cada rato



-Prefiere la bicicleta para tramos cortos y el trasporte público

-Organícense con sus vecinos y compartan el automóvil, así 
disminuirán las emisiones de CO2 al ambiente.



-Reemplaza las ampolletas tradicionales por ampolletas eficientes o de 
bajo consumo ya que gastan menos energía.

2.-Costo intermedio2.-Costo intermedio

-Sella puertas y ventanas a fin de evitar que ingrese el frío o el calor a las 
habitaciones.

Las ampolletas de ahorro 
de energía son más caras 
que las corrientes, pero 

duran más horas y 
consumen menos energía.



3.-Costo de inversión3.-Costo de inversión

-Instala cortinas o persianas blancas en las ventanas para reflejar el calor 
hacia afuera de la casa y toldos para evitar la exposición directa de las 
habitaciones al sol.

-Instala aislantes en las paredes y techo de tu vivienda para optimizar la 
calefacción del hogar.

-Pinta cielos y paredes de colores claros, puedes ahorrar hasta un 5 % 
de energía



Gracias por tu buena 
energía
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