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Compliments of:



Tome Ventaja de los Créditos 
Fiscales Federales para las 

Mejoras de Eficiencia Energética
En febrero del 2009, el Congreso 

aprobó el Acta de Recuperación y 
Reinversión (ARRA, siglas en inglés), 
una nueva ley que cambió significa-
tivamente los créditos fiscales fede-
rales relacionados con la eficiencia 
energética para dueños de casa. Bajo 

leyes anteriores, el crédito fiscal total 
para mejoras de eficiencia energética 

llegaba a un máximo de $500, y productos 
específicos tenían límites individuales (por ejemplo, $200 
para ventanas). El nuevo incentivo fiscal federal bajo ARRA 
—aplicable para los años fiscales 2009 y 2010—es de un 30 
por ciento del costo del producto, hasta un total de $1.500. 
No existen límites específicos para productos.

Como ejemplo, si un propietario compra ventanas nuevas 
de alta eficiencia en el 2009 por un valor de $5.000, el 
crédito fiscal sería de un 30 por ciento, ó $1.500. Este dueño 
de casa no sería elegible para créditos fiscales federales adi-
cionales relacionados con la eficiencia energética en el 2009 
ó 2010. [Los sistemas de energía solar y bombas de calor 
geotérmicas son una excepción al límite de $1.500].

Durante los años 2009 y 2010, los créditos fiscales (sólo 
para hogares existentes) están disponibles al 30 por ciento 
del costo, hasta $1.500, para ventanas y puertas; aisladores 
(selladores); techos (metal y asfalto); sistemas de cal-
efacción, ventilación y aire acondicionado; calentadores de 
agua no solares; y hornos de biomasa.

Hasta el 2016, los créditos fiscales están disponibles al 
30 por ciento del costo, sin límites superiores (para hog-
ares existentes y nueva construcción) para bombas de 
calor geotérmicas; paneles solares; calentadores de agua 
solares; sistemas pequeños de energía eólica; y pilas de 
combustible.

Puede encontrar más información sobre créditos fiscales 
federales relacionados con la eficiencia energética en el  
sitio web 
www.energystar.gov/index.cfm?c=home.resources_espanol.



4Más de 100 Maneras de 
Mejorar su Cuenta Eléctrica

La manera como usa electricidad en 
su hogar ofrece grandes oportuni-
dades para utilizar energía sabia-
mente. Por ejemplo, ¿sabía que 
puede reducir su utilización eléc-
trica correspondiente a iluminación 
en 75 por ciento sólo reemplazando 
sus bombillos incandescentes con bom-
billos de luz fluorescentes? O, ¿que usted puede reducir su 
cuenta de aire acondicionado por 2 por ciento al subir el 
termostato sólo 1 grado en el verano? De manera similar, 
en el invierno, puede reducir su cuenta de calefacción por 3 
por ciento si reduce el termostato sólo 1 grado. 

¡Estas solamente son tres maneras de ahorrar energía y 
dinero! Este folleto ofrece más de 100 maneras de mejorar 
su cuenta eléctrica ahorrando energía en las áreas princi-
pales de su casa como son la calefacción, aire acondiciona-
do, iluminación, la cocina, el lavado de platos, el calentador 
de agua, el lavado y secado de ropa, y la refrigeración.

Estos consejos sencillos, con costo bajo o sin costo alguno, 
pueden ayudarlo a tomar decisiones relacionadas con su 
uso de energía y tomar un mayor control sobre su cuenta 
eléctrica. Al seguir estos consejos, también mejorará el 
nivel de comodidad y conveniencia de su hogar. También 
ayudará a proteger el medio ambiente mientras utiliza la 
energía sabiamente. 

Por favor lea este folleto con cuidado y tome ventaja de los 
consejos cuando y donde pueda. Aún más, recuerde que 
muchas compañías eléctricas ofrecen consejos y asistencia 
en cada una de estas áreas. Estas compañías ofrecen audi-
torías energéticas en sitio, ofrecen incentivos para aparatos 
más eficientes, realizan auditorías energéticas de su casa 
por Internet, o proveen información sobre la utilización 
más eficiente dentro de su casa. Llame o envíe un correo 
electrónico a su compañía eléctrica local para obtener 
mayor información.
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AISLANTES 
n El paso más importante hacia 
la conservación de la energía resi-
dencial es la instalación de ais-
lamiento térmico. Verifique los 
niveles de sellado actuales y aisle 
apropiadamente una casa nueva o 
existente de acuerdo con las especificaciones del 
Departamento de Energía de los EE.UU. para su área 
geográfica. Selle techos, paredes y pisos sobre espa-
cios vacíos sin tratamiento. 

n Ventanas con doble revestimiento (dos paneles 
de vidrio separados por un espacio de aire sellado) 
reduce la transferencia de calor por un 40 a 50 por 
ciento. En regiones muy frías, un triple revestimiento 
es económicamente justificable.

n Ventanas de un solo revestimiento deben tener 
contraventanas. Una contraventana con marco de 
madera o metal provee un segunda capa de vidrio y de 
aire que reduce significativamente la transmisión de 
calor.

n Instale contrapuertas en todas las entradas de 
la casa. Una contrapuerta ayuda a reducir la energía 
porque reduce infiltración de la masa de aire que 
ocurre cuando la puerta principal se abre y también 
reduce la cantidad de calor transferida cuando se 
cierra la puerta principal.

n Coloque cintas aislantes contra la intemperie y 
mastique alrededor de todas las puertas de entrada 
y ventanas para limitar los escapes de aire que son 
responsables de un 15 hasta un 30 por ciento de 
los requerimientos energéticos de calefacción y aire 
acondicionado.

n En el invierno, el aire es normalmente seco 
dentro de la casa. Esta es una desventaja ya que, 
para estar cómodo en aire seco, las personas general-
mente requieren una temperatura más alta de lo que 
requerirían si estuviesen en un ambiente húmedo. Por 
lo tanto, humidificadores eficientes son una buena 
inversión para la conservación de energía.

Para obtener mayor información sobre aislantes,  
por favor visite www.energysavers.gov o  
www.simplyinsulate.org. 

2



 
Durante los años 2009 y 2010, al aumentar el 
aislamiento de su casa y cambiar sus ventanas 
por unas de alta eficiencia, puede calificar para 
créditos fiscales federales por 30 por ciento del 
valor del costo de las mejorías, hasta un monto 
de $1.500.

Nota: No todas las ventanas ENERGY STAR® 
calificarán para el crédito fiscal.

INFILTRACION DE AIRE 
n Encuentre los sitios más obvios de infiltración de 
aire a su casa. Haga las reparaciones para tapar los 
escapes utilizando mastique, cintas aislantes contra la 
intemperie, y coberturas plásticas.

n Algunos de los escapes de aire más grandes para la 
casa promedio son: ductos de aire; rejillas y marcos de 
las ventanas; chimeneas; rejillas y marcos de las puer-
tas; los sistemas de plomería y acceso a las tuberías; 
los ductos de ventilación para la chimenea; entradas al 
ático; toma corrientes; y accesorio de luces empotradas.

n Mantenga cerrada la puerta corrediza de un garaje 
anexo para bloquear los vientos fríos que pueden infil-
trar las puertas que conectan el garaje a la casa.

n Los registros de las chimeneas (o regulador de 
tiro) deben tener un buen sellado que permita cerrarse 
cuando la chimenea no esté funcionando. Los registros 
abiertos permiten que la corriente natural de los duc-
tos deje escapar el aire caliente durante el invierno y el 
aire frío durante el verano.

n Cierre las puertas de la chimenea cuando no esté 
en uso para reducir la infiltración de aire y la pérdida 
de calor.

Para mayor información sobre infiltración de aire 
y aislantes, puede ver los siguientes sitios web: 
www.insulate.org, www.naima.org, www.nfrc.org, 
y www.simplyinsulate.org.

El sellado apropiado de sus puertas 
y ventanas con mastique y aislantes 
reducirá el uso de calefacción y aire 
acondicionado por un 10 a 20 por ciento.

Energía que Ahorrará
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ENFRIAMIENTO
n La eficiencia de los 
aparatos de aire acondicio-
nado y la cantidad de energía 
utilizada varía considerable-
mente. Por lo tanto, selecci-
one equipo basado en su cla-
sificación de eficiencia energética 
federal. Para aparatos de ventana, esta clasificación es 
la Tasa de Eficiencia Energética o EER (por sus siglas 
en inglés). El 1 de octubre de 2000 entraron en efecto 
nuevas normas para aire acondicionados para cuartos. 
Para muchos tipos de aire acondicionados para cuar-
tos, la mínima EER es 9.0 ó 9.7. Como regla general, 
un EER de 11 o más es excelente.

n Los aire acondicionados centrales se clasifican 
según el Indice de Relación Estacional de Eficiencia 
Energética (Seasonal Energy Efficiency Ratio o 
SEER). Una clasificación de 14 SEER es excelente, y 
el mínimo de eficiencia de enfriamiento para aparatos 
de aire acondicionado y calentadores es de 13 SEER. A 
partir del 1 de enero del 2009, los modelos ENERGY 
STAR® tendrán un nivel de 14.5 SEER y de 12.0 EER. 

n Busque ayuda profesional para determinar el 
tamaño de la unidad de enfriamiento que necesita. 
Debe evitar unidades muy grandes—no sólo porque 
emiten más energía de lo necesario, si no que tampoco 
permiten una apropiada deshumidificación. 

n Coloque los compresores del aire acondicionado 
central y del sistema de calefacción en un sitio som-
breado afuera de su casa o cerca de árboles y plantas. 
Las unidades deben mantenerse limpias y libres de 
crecimiento de plantas o árboles.

n Un aparato de aire acondicionado de ventana 
que cae bajo la luz directa del sol trabaja más. De ser 
posible, coloque el aire acondicionado de su cuarto en 
el lado norte o sombreado de la casa.

n Ajuste el termostato a una temperatura alta, pero 
lo más cómoda posible. Entre mayor la temperatura, 
mayor la energía que ahorrará.

4



n	 Los áticos deben estar ventilados para permitir el 
escape de calor que se acumula por causa del sol. Al 
planificar la construcción de una nueva casa, instale 
conductos de tamaño y ubicación apropiados para 
asegurar el flujo natural del aire en el ático. Para hog-
ares existentes, determine si la ventilación del ático es 
adecuada y, de ser necesario, cómo mejorar el flujo de 
aire al agregar o agrandar conductos.

n	 Escoja láminas de techo de color claro para su 
casa para reflejar más el calor del sol. Mientras más 
obscuro el color de las láminas, mayor el calor que 
absorben durante el verano.

n	 Abra las ventanas durante épocas moderadas de la 
primavera y otoño para permitir que el aire de afuera 
enfríe en vez de utilizar su aparato de aire acondicio-
nado.

n	 Cierre los conductos de ventilación y apague los 
aparatos de aire acondicionado de ventana en los cuar-
tos que no estén en uso. Mantenga cerrada las puertas 
de los cuartos que no estén en uso.

n	 Cierra las persianas y cortinas para bloquear los 
rayos solares durante las horas más calientes del día, 
especialmente en aquellas ventanas con orientación al 
sur u oeste.

n	 Durante la temporada más templada, corra los 
extractores de aire de la cocina y baños sólo lo suficiente 
para eliminar los vapores de agua y olores indeseados.

n	 No coloque aparatos que produzcan calor, tales 
como lámparas y televisores, bajo un termostato de 
pared para un sistema de aire acondicionado central. 
El termostato podría leer la temperatura más alta del 
calor que sube generado por el equipo en vez de la tem-
peratura verdadera y causar un exceso de enfriamiento.

Durante los años 2009 y 2010, puede calificar 
para créditos fiscales federales por 30 por ciento 
del valor del costo del equipo, hasta un monto de 
$1.500, al comprar una bomba de calefacción con 
una clasificación de 15 SEER y 12.5 EER (y 8.5 
HSPF -factor de desempeño de calefacción por 
estación- para calentadores) o un aire acondicio-
nado central con una clasificación de 16.0 SEER 
y 13.0 EER.
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Para mayor información sobre enfriamien-
to, puede dirigirse a los siguientes sitios web:  
www.geoexchange.com, www.ahrinet.org, y  
www.energystar.gov.

CALEFACCION
n	 Si está comprando un nuevo sistema de calefac-
ción, considere una bomba de calor de alta eficiencia 
con fuente de aire o fuente de tierra. La eficiencia 
energética se clasifica de acuerdo con el estándar fed-
eral denominado Factor de Desempeño de Calefacción 
por Estación (HSPF, por sus siglas en inglés). Bombas 
de calor con un 10 HSPF son casi tres veces más efi-
cientes que los calentadores a gas más eficientes. En 
enero del 2006, el nuevo nivel mínimo de eficiencia 
para bombas de calor con fuente de aire subió a 7.7 
HSPF, mientras que los niveles de eficiencia para cal-
deras y calentadores no ha incrementado desde 1992.

n	 Las bombas de calor con fuente de tierra, o 
unidades de GeoExchange, recogen el calor de la 
tierra en el invierno y extraen el calor en el verano. 
Las bombas de calor con fuente de tierra se clasifican 
bajo el Coeficiente de Desempeño (COP, por sus siglas 
en inglés) para el invierno. Mientras más alto el COP, 
mayor la eficiencia. Mientras los calentadores a gas 
tienen un valor COP de 0.78 a 0.94, las bombas de 
calor con fuente de tierra tienen un valor de entre 3.0 
a 5.0 COP. 

n	 En la época que tenga que utilizar la calefacción, 
el vapor del agua al tomar un baño o cocinar es ben-
eficioso porque ayuda a mantener húmeda la casa. Por 
lo tanto, durante el invierno trate de utilizar poco los 
extractores de aire del baño y la cocina para mantener 
todo el calor que sea posible dentro de su casa.
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Al reponer un aire acondicionado viejo 
(clasificación 10 SEER o menos) por una 
unidad de alta eficiencia (clasificación 13 
SEER o más) ahorra por lo menos el 25 
por ciento de su cuenta de aire acondi-
cionado.

Energía que Ahorrará



n	 Coloque el termostato de calefacción sobre una 
pared interior y lejos de ventanas y puertas. Un viento 
frío podría causar que el termostato mantenga el 
sistema corriendo aún cuando el resto de la casa está 
suficientemente caliente.

n	 Ajuste el termostato a una temperatura baja, 
pero lo más cómoda posible, cada grado por encima 
de 68° F puede agregar un 3 por ciento de energía 
requerida para calefacción. Si tiene una bomba de 
calor, asegúrese que el termostato sea diseñado para 
operar la bomba con eficiencia al subir la temperatura 
una vez que se haya bajado. 

n	 Cuando esté entreteniendo a un grupo grande de 
personas en la época de calor, baje el termostato un 
grado o dos antes de que lleguen sus visitas. Si no, se 
podría desperdiciar el calor generado por las personas.

n	 Lubrique la bomba y los cojinetes de la rueda con 
regularidad de acuerdo con las recomendaciones del 
manufacturador para limitar la cantidad de energía 
perdida por fricción y también para extender la vida 
útil del equipo.

n	 Cierre los ductos de la calefacción y las válvulas de 
los radiadores en aquellos cuartos que no estén en uso. 
Asegúrese que las cortinas, plantas o muebles no blo-
queen las rejillas de suministro y recuperación de aire.

Para mayor información sobre calefacción, visite 
los siguientes sitios web: www.geoexchange.com y 
www.energystar.gov.
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Si compra una bomba de calor con fuente de tierra 
con el sello ENERGY STAR® en el 2009, puede 
calificar para un crédito fiscal federal por un 30 
por ciento del costo (sin límites como en años ante-
riores cuando los límites se establecieron a $300 ó 
$2.000). A diferencia de otros créditos fiscales que 
expiran el 31 de diciembre del 2010, este crédito 
fiscal expira el 31 de diciembre del 2016.



REFRIGERACION DE 
ALIMENTOS
n	 Seleccione el tamaño de su 
refrigerador y congelador de acu-
erdo con las necesidades de su familia. 
La energía para operarlos es proporcional 
al tamaño por pie cúbico del espacio refrigerado, sin 
importar si todo el espacio es utilizado.

n	 Considere reemplazar su nevera o congelador 
ANTES de que se descomponga. Busque modelos con 
el sello ENERGY STAR® cuando esté comprando su 
nevera o congelador. Como promedio, las neveras 
ENERGY STAR® utilizan por lo menos 20 por ciento 
menos de energía. El 1 de julio del 2001 entró en efecto 
nuevos estándares de eficiencia energética federal para 
refrigeradores.

n	 NUNCA coloque su segundo refrigerador en el 
garaje. Durante los meses de invierno, las comidas 
congeladas pueden derretirse (el sensor de temperatu-
ra de la nevera no activará el compresor si la tempera-
tura en el garaje es 42°F o menos). Durante los meses 
de verano, la temperatura del garaje podría fácilmente 
sobrepasar los 100°F y la nevera tendría que trabajar 
más para mantener la comida fría. Si necesita una 
segunda nevera, colóquelo en su sótano.

n	 Para unidades más viejas, aspire el serpentín del 
condensador de la refrigeradora y el congelador (detrás 
o debajo de los gabinetes) aproximadamente cada tres 
meses. Serpentines cubiertos de polvo impiden la oper-
ación eficiente del compreso y aumenta el uso energético.

n	 Los empaques de las puertas del refrigerador y 
congelador deben sellar firmemente contra el marco 
para prevenir filtración de aire caliente. Para revisar la 
condición de los empaques, coloque un billete de dólar 
contra el marco y prénselo con la puerta. Si el billete se 
puede remover con poco esfuerzo, o peor aún, sencil-
lamente se desliza, la puerta requiere ajustarse (está 
mal alineado) o los empaques necesitan reemplazarse.

n	 Algunas neveras más viejas vienen con un inter-
ruptor de alimentación para ahorrar energía eléctrica. 
Un elemento de calor provee una pequeña cantidad 
de calor que previene la condensación por humedad 
alrededor de las puertas. Trate de apagar el interrup-
tor; la condensación debe ser mínima, si es que existe. 
Si este es el caso, ahorre energía al mantener apagado 
el interruptor.

8



n	 Al comprar un refrigerador nuevo, búsquelo con 
características de ahorro energético tales como mejo-
res materiales de aislamiento. Estas características 
pueden ahorrar tanto como un 10 por ciento del con-
sumo anual de electricidad.

n	 No coloque líquidos sin cubrir en el refrigerador. 
Los alimentos que no están cubiertos absorben sabores 
indeseables y los líquidos liberan vapores que hacen 
que el compresor trabaje más. 

n	 Permita que los alimentos y líquidos calientes 
se enfríen antes de colocarlos dentro de la nevera. 
Este período de enfriamiento no dañará el sabor de la 
comida y reducirá la carga del refrigerador. Deseche 
cualquier comida sin cocinar que ha permanecido a 
temperatura ambiente por más de dos horas.

n	 Planifique con tiempo y saque al mismo tiempo 
todos los ingredientes para cada comida. Cada vez que 
abre la puerta del refrigerador o congelador el com-
presor tiene que correr un poco más para reponer el 
aire frío que ha escapado.

n	 Los congeladores horizontales (estilo baúl) 
pierden menos aire frío al abrir la puerta que los con-
geladores verticales.

n	 Los congeladores horizontales utilizan desde 11 
hasta un 27 por ciento menos de energía que los con-
geladores verticales, por la misma capacidad de alma-
cenamiento.

Para mayor información sobre refrigeración, visite 
los siguientes sitios web: www.aham.org y www.
energystar.gov.

9

Si reemplaza un refrigerador viejo (18 
años o más) por uno nuevo reducirá la 
utilización eléctrica en por lo menos un 
40 por ciento. Las unidades con sello 
ENERGY STAR® bajarán la utilización 
energética de su nevera aún más que 
los modelos convencionales — por más 
de un 50 por ciento — porque son más 
eficientes.

Energía que Ahorrará



COCINA
Hornillas
n	 Para cocinar con eficien-
cia, se debe transmitir el calor 
del elemento calefactor al ali-
mento con una pérdida mínima a 
los alrededores. Con este fin, selec-
cione ollas y sartenes con fondos total-
mente planos. Los fondos esféricos dejan un espacio de 
aire que permiten el escape de calor.

n	 Amplíe el menú de su familia para incluir esto-
fados y otras comidas de un solo plato que se pueden 
preparar en una olla de cocimiento lento (slow cook-
er). Tales comidas requieren mucho menos energía 
que aquellos que requieren el uso simultáneo del 
horno más dos o tres hornillas.

n	 De acuerdo con información obtenida del 
Departamento de Energía de EE.UU., las hornillas 
de gas convencionales son 15.6 por ciento eficientes, 
mientras que las hornillas con serpentina eléctrica 
son 73.7 por ciento eficientes, y las hornillas eléctricas 
planas son 74.2 por ciento eficientes.

n	 Desarrolle el hábito de emplear las tapas de sus 
ollas para atrapar el calor con ellas, permitiendo el 
mejor uso del calor a temperaturas más bajas y un 
tiempo de cocción más rápido.

n	 Mantenga limpios y brillantes los reflectores bajo 
las hornillas. Reflectores brillantes ayudarán que los 
rayos del calor se concentren en los fondos de los 
utensilios. Los reflectores opacos o sucios absorben y 
desperdician el calor.

n	 Empiece la cocción a la temperatura más alta 
hasta que el líquido alcance ebullición, luego baje el 
control de la temperatura y deje cocinar a fuego lento 
hasta que esté completamente cocido.
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Las empresas fabricantes de refrigeradores de 
alta eficiencia califican para créditos fiscales en el 
año 2009.  Esto deberá aumentar el suministro y 
número de unidades con sello ENERGY STAR® en 
el mercado, lo cual bajará el precio minorista de 
refrigeradores de alta eficiencia en el 2009.



Hornos
n	 Utilice su horno microonda tanto como le sea 
posible. Los hornos microondas consumen menos de 
la mitad de energía que sus contrapartes convencio-
nales y cocinan en un período de tiempo mucho más 
corto. Por ejemplo, algo que necesite cocinarse en un 
horno de tamaño regular a una temperatura de 350°F 
por una hora sólo tomará 15 minutos de cocimiento en 
un microondas en “alto”.

n	 Utilice aparatos eléctricos pequeños, tales como 
sartenes, parrilla u hornos tostadores portátiles para 
cocinar comidas pequeñas en vez de utilizar la estufa o 
el horno grande. Como promedio, utilizan sólo un ter-
cio de energía eléctrica en comparación con un asador 
de horno.

n	 Cuando utilice un horno eléctrico, trate de hacer 
el mayor número de comidas posibles a la vez. Muchas 
veces se pueden cocinar simultáneamente a una sola 
temperatura comidas con diferentes temperaturas de 
cocción–variaciones de 25 grados en cualquier direc-
ción todavía producen buenos resultados y ahorra 
energía. 

n	 Al precalentar la estufa para hornear, tome el 
tiempo de precalentamiento con cuidado. Cinco a ocho 
minutos deberían ser suficientes. No existe necesidad 
de precalentamiento para rostizar o asar.

n	 Si necesita cambiar las rejillas del horno, hágalo 
antes de encenderlo. Si lo hace después de que el 
horno esté precalentado sería un desperdicio al dejar 
escapar calor, pero también presentaría un riesgo de 
quemadura.

n	 De acuerdo con información obtenida del 
Departamento de Energía de EE.UU., los hornos a 
gas convencionales son 2.98 eficientes y los hornos 
eléctricos son 10.7 por ciento eficientes. Los hornos 
microondas son 55.7 por ciento eficientes, es decir, 
casi 19 veces más eficientes que los hornos a gas.

n	 Evite chequear su comida cuando 
esté asando u horneando, ya que cada 
vez que se abre la puerta del horno se 
deja escapar una porción considerable 
del calor del horno.

n	 Utilice la función de auto-limpieza 
de su horno eléctrico sólo para trabajos de 
limpieza mayor. Limpie los derrames y salpiqueos 
menores con un paño húmedo. Cuando sea necesario 
la auto-limpieza, comience el ciclo justo después de 
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cocinar, mientras el horno esté aún caliente, o espere 
hasta horas de la tarde cuando el uso eléctrico está en 
su punto más bajo.

n	 Nunca utilice un horno abierto para calentar un 
cuarto o como fuente de calor para secar ropa mojada 
por la lluevia. Si su cocina viene con el estilo de refrig-
erador o congelador que emite aire tibio por la rejilla 
de adelante a nivel del piso, los zapatos húmedos se 
pueden secar bastante bien, sin costo energético adi-
cional, al colocarlos en el piso cerca de la rejilla.

CALENTADORES  
DE AGUA
El calentamiento de agua es el costo 
más alto de la cuenta energética, 
junto con los sistemas de calefacción 
y aire acondicionado. 

n	 En enero del 2004 entraron en efecto nuevos 
estándares federales de eficiencia para calentadores 
de agua eléctricos y de gas. Asegúrese que su nuevo 
calentador de agua cumple o excede el nuevo están-
dar Factor Energético (EF, por sus siglas en inglés). 
(Ejemplos: 0.90 EF para una unidad eléctrica de 
50 galones, 0.59 EF para una unidad de gas de 40 
galones, y 0.53 EF para una unidad de aceite de 32 
galones).

n	 Es importante mantener el sistema apropiada-
mente. Una o dos veces al año, vacíe un balde de agua 
del fondo del tanque ya que puede estar lleno de sedi-
mento. Este sedimento aisla el agua dentro del tanque 
del elemento calefactor, lo cual desperdicia energía.

n	 Además, quizás quiera investigar el uso de un 
paquete de aislamiento térmico para calentadores de 
agua. Por lo general, los tanques de agua caliente más 
viejos (con excepción de tanques muy bien aislados) 
no están bien aislados, así que una capa adicional de 
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El uso de un horno microondas puede 
reducir su uso energético para cocinar 
en más del 50 por ciento. 

Energía que Ahorrará



protección mantendrá el calor y evitará que se pierda 
por las paredes del tanque. Tenga cuidado de leer las 
instrucciones del paquete. No cubra con el material las 
puertas, rejillas o válvulas de descarga.

n	 Al comprar un calentador de agua, escógelo con 
cuidado y calcule correctamente sus necesidades. No 
compre un calentador de agua demasiado grande 
para su familiar, pero también debe tomar en cuenta 
las necesidades futuras así como las presentes. Las 
demandas de agua caliente aumentarán a medida 
que su núcleo familiar crece, a medida que sus hijos 
crezcan y se hagan mayores y empiecen a ducharse o 
remojarse por horas en una bañera llena de agua, y a 
medida que agreguen ciertos nuevos aparatos (tales 
como bañera de hidromasaje o jacuzzis).

n	 Algunos calentadores de agua tienen un control de 
estado sólido (tal como “Vacación”) que le permitirá 
bajar la temperatura del calentador. Busque y tome 
ventaja de estas características.

n	 En casas amplias unifamiliares o residencias con 
dos o más niveles, los cuartos necesitando agua cali-
ente pueden estar ampliamente separados. Es posible 
obtener un mejor servicio de agua caliente con menor 
uso eléctrico al tener dos o más calentadores de agua— 
un calentador para cada área de uso principal—en vez 
de un sólo calentador en un sitio central.

n	 Repare con prontitud los gri-
fos que gotean. Un constante goteo 
de agua caliente puede malgastar 
muchos galones de agua al mes, 
además de utilizar la energía para 
calentar el agua.

n	 Consulte con un plomero para 
deteterminar si su calentador de agua cumple con las 
necesidades de su familia. Esta tabla incluye los tama-
ños de calentadores de agua eléctricos considerados 
adecuados por diferentes tamaños de familia.

13

Tamaño de Familia Capacidad del Calentador de Agua Eléctrico

1 to 4 30, 40, ó 50 galones

4 to 7 50 ó 80 galones

7 o más 80 galones o más



Para mayor información sobre agua caliente, vis-
ite los siguientes sitios web: www.ahrinet.org and  
www.energystar.gov.

ILUMINACION
n	 Use iluminación local para tareas especí-
ficas (sobre escritorios, áreas de trabajo con her-
ramientas y mesas para manualidades, etc.) para 
que las actividades de trabajo y placer se reali-
cen sin tener que iluminar todo un cuarto.

n	 Seleccione el tipo de bombilla de luz de acuerdo 
con su eficiencia. Las bombillas fluorescentes compac-
tas darán la luz suave y cálida de una bombilla incan-
descente pero utilizarán 75 por ciento menos elec-
tricidad. También durarán 8 a 10 veces más. Instale 
estas bombillas en aquellas áreas o lámparas que se 
mantengan encendidas por dos horas o más cada día.

n	 Si no le gusta la estética de la bombilla flu-
orescente compacta, una alternativa es la ilumi-
nación halógena de alta eficiencia. Por ejemplo, se 
puede reemplazar una bombilla incandescente de 
100 vatios por una bombilla halógena de 70 vatios. 
Una bombilla incandescente de 60 vatios se puede 
reemplazar por una bombilla halógena de 40 vatios.

n	 Algunas bombillas fluorescentes compactas se 
pueden utilizar con reguladores de intensidad (dim-
mers). Verifique las instrucciones para asegurar que sean 
compatibles. En lo posible, utilice las bombillas fluores-
centes compactas con la función del regulador integrada.

n	 En vez de utilizar un lámpara torchiere (estilo antor-
cha) de 190 vatios para iluminar un cuarto, considere 
un torchiere fluorescente compacta que producirá 
igual cantidad de luz y utilizará menos de 70 vatios.
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Durante los años 2009 y 2010, puede calificar 
para créditos fiscales federales por 30 por ciento 
del valor del costo del equipo, hasta un monto de 
$1.500, al comprar un calentador de agua de alta 
eficiencia para gas, aceite o propano. Para mayor 
ahorro energético, también puede calificar por el 
mismo crédito fiscal federal al comprar una bomba 
de calor eléctrico calentador de agua con un Factor 
Energético mayor de 2.0.



n	 El factor de reflexión de superficies en el interior 
del hogar es importante para la eficiencia luminaria. 
Cuando esté decorando su casa, escoja colores más 
claros para las paredes, techos, pisos y muebles. Los 
colores obscuros absorben luz y obligan el uso de may-
ores vatios para obtener cierto nivel de iluminación. 
Las superficies de color claro deben mantenerse lim-
pias para mantener los niveles de alta reflectancia.

n	 En aquellas lámparas e instalaciones que tienen 
dos o más zócalos para bombillas incandescentes, 
considere el uso de una sola bombilla grande en un 
zócalo en vez de llenar todos los zócalos con bombil-
las de menores vatios. Por ejemplo, una bombilla de 
100 vatios produce 50 por ciento más luz que cuatro 
bombillas de 25 vatios por la misma cantidad de 
energía. El uso de bombillas fluorescentes compac-
tas ahorrará más energía. Típicamente, una bom-
billa fluorescente compacta de 23 vatios puede repon-
er una bombilla incandescente de 90 ó 100 vatios.

n	 Muchas de las llamadas bombillas de “larga dura-
ción”, emiten significativamente menos luz que una 
bombilla incandescente convencional con la misma 
potencia en vatios. Utilícelos sólo en aquellos casos 
donde la característica de larga duración sea ventajoso, 
tales como sitios difíciles de alcanzar, o donde no es 
posible utilizar bombillas fluorescentes compactas.

n	 Cuando le sea posible, coloque sus lámparas de 
piso, mesa y colgantes cerca de esquinas en lugar de 
colocarlos contra paredes planas. Las esquinas ofre-
cen dos superficies de pared para reflejar la luz de 
la lámpara, por lo tanto, dando mayor iluminación. 

n	 Limpie periódicamente las luminarias. El polvo en 
las lámparas y reflectores impide la eficiencia luminaria.

n	 Para áreas grandes tales como los cuartos 
destinados a recreación familiar, donde se requi-
ere mucha iluminación por períodos de tiempo 
pero no 100 por ciento del tiempo, instale dos o 
tres circuitos separados de iluminación que 
puedan controlarse mediante interruptores para 
apagarlos y encenderlos independientemente.

n	 Al comprar bombillas de luz, la clasificación de 
vatios sólo le indica la cantidad de electricidad que 
toma para que funcione la bombilla. La cantidad de 
iluminación es medida por lúmenes. Bombillas con un 
vatio mayor por lo general son más eficientes, inde-
pendientemente de si son incandescentes o fluores-
centes compactas, produciendo más lúmenes por vatio 
que bombillas más pequeñas.
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n	 Para asegurar que las luces exteriores se apaguen 
durante el día, instale controles fotoeléctricos o un 
temporizador (relojes automáticos para el encendido y 
apagado de sus luces).

n	 Considere el uso de bombillas fluorescentes com-
pactas para la iluminación exterior. Muchas bombil-
las producirán luz hasta una temperatura de 0°F. 
Verifique si son compatibles con controles fotoeléctri-
cos o temporizadores.

n	 Si se encuentra de vacaciones y tiene un tempo-
rizador (timer) en una lámpara por razones de segu-
ridad, utilice bombillas fluorescentes compactas para 
ahorrar energía. Asegúrese que el temporizador sea 
compatible con el bombillo.

n	 Para iluminación decorativa, considere el uso de 
la tecnología Diodo Emisor de Luz (LED). Las luces 
LED no sólo reducen el uso eléctrico por más de 90 por 
ciento, también duran hasta 50.000 horas.

Nota: A partir del 1 de enero del 2006, la ley federal 
tiene el mandato que la máxima potencia que pueden 
utilizar las lámparas torchiere no pueden exceder más 
de 190 vatios. Si compra un torchiere, asegúrese que 
su producto cumple con estos nuevos requerimientos.

Nota: A partir del 2012, nuevos estándares federales 
de eficiencia entrarán en efecto para luminarias incan-
descentes.

Puede encontrar mayor información sobre ilumi-
nación de alta eficiencia en los sitios web de manufac-
turadores de luminarias y en www.energystar.gov

LAVADO DE ROPA
n	 En enero del 2007 entró 
en efecto un nuevo estándar 
federal de eficiencia para 
lavadoras de ropa. Asegúrese 
que su nueva lavadora de ropa 
cumple o excede este están-
dar, que es un Factor de Energía 
Modificado, o MEF (por sus siglas en inglés), de 1.26 
y un Factor de Agua (WF, por sus siglas en inglés) de 
9.5 o menos. (Un Factor de Agua representa el número 
de galones de agua por cada pie cúbico de ropa lavada. 
Por ejemplo, si su lavadora de ropa utiliza 21 galones y 
lava 3.0 pies cúbicos de ropa, el factor de agua es 7.0).
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n	 Siga cuidadosamente las instrucciones para el uso 
de su detergente. El exceso de espuma impide la acción 
efectiva del lavado y puede requerir mayor energía al 
necesitar mayor número de enjuages.

n	 Si está buscando una nueva máquina de lavar 
ropa, considere comprar una de carga frontal o eje 
horizontal. De acuerdo con los estudios presentados 
por el Departamento de Energía de EE.UU., estas 
nuevas unidades utilizan por lo menos 30 por ciento 
menos agua y 50 por ciento menos energía para crear 
agua caliente y lavar ropa que las máquinas regulares. 
Asimismo, las telas reciben un trato más suave.

n	 Tantas veces pueda, ajuste la temperatura del 
agua seleccionando fría o tibia y la temperatura del 
enjuague a fría. Divida las prendas y programe sus 
lavadas de tal manera de completar el trabajo con 
pocos ciclos y la mayor carga de ropa en vez de un 
mayor número de ciclos con poca ropa.

n	 Cuando esté comprando una nueva lavadora de 
ropa, entre las características de funcionamiento a 
buscar es la opción de control del nivel de agua (para 
ajustarlo de acuerdo a la cantidad de ropa en la carga). 
También busque por opciones de remojado y ciclos de 
reducción de espuma (suds-saver).

n	 Las lavadoras de ropa con velocidades más altas 
de centrifugación pueden extraer más agua y reducir 
el tiempo de secado, lo cual ahorra más energía.

SECADO DE ROPA
n	 No se exceda en el secado de la ropa. Esto no sólo 
representa un desperdicio de energía pero también 
daña las telas.

n	 Muchos secadores de ropa tienen un sensor 
automático de humedad para reducir el tiempo de 
secado. Las secadores con un sensor de humedad 
automático pueden traer un sistema de timbre o 
sonido que le dejará saber cuando está seca la ropa. 
Utilice el sistema de sonido para minimizar el tiempo 
de secado. 17

Las empresas fabricantes de máquinas lavadoras de 
ropa de alta eficiencia calificarán para créditos fiscales 
en el año 2009. Esto deberá aumentar el suministro y 
número de unidades con sello ENERGY STAR® en el 
mercado, lo cual bajará el precio minorista de lavado-
ras de ropa de alta eficiencia en el 2009.



n	 Para ahorrar energía, no corra la secadora eléc-
trica a menos que contenga la carga por libra indicada 
en las instrucciones. Sin embargo, no lo sobrecargue 
ya que esto causa que la ropa se arrugue más y tal vez 
requiera planchado adicional.

n	 Seque las toallas y las ropas pesadas de algodón en 
cargas separadas de la ropa liviana.

LAVAPLATOS
n	 Remoje o prelave sólo en los casos que se ha que-
mado o secado la comida.

n	 Asegúrese de que el lavaplatos esté lleno pero no 
sobrecargado.

n	 No utilice la función de “enjuaguar y esperar” 
(rinse hold) si sólo tiene algunos platos sucios. 

n	 En general, los lavaplatos utilizan menos agua que 
si se lavaran a mano. En comparación con una carga 
completa de platos en el lavaplatos, lavar a mano típi-
camente utilizaría por lo menos 6 galones más de agua.

n	 Busque lavaplatos que vengan con un elemento de 
calentamiento interno que le permita ajustar la temper-
atura del agua a niveles más bajos de 120°F (en vez de 
140°F o más para fines de lavado de platos). Casi todos 
los lavaplatos nuevos vienen con esta característica.

n	 Cuando esté por comprar un lavaplatos nuevo, 
busque uno que tenga el sello ENERGY STAR®. El 1 de 
enero del 2007 entraron en efecto nuevos criterios que 
hicieron las unidades ENERGY STAR® más de 35 por 
ciento más eficientes que las unidades de antes.

n	 Muchos lavaplatos tienen una opción para “secado 
al aire” (air drying) o “secado al calor” (heated drying). 
La función de “secado al aire” utilizará menos energía.

n	 El 1 de enero del 2010 entraron en efecto nuevos 
estándares federales de eficiencia para lavaplatos de 
tamaño convencional y compactas. Para unidades de 
tamaño convencional, los estándares de eficiencia son 
6.5 galones de agua por ciclo de uso y un máximo de 
355 kilovatios-hora por uso al año.

Para mayor información sobre lavaplatos de alta efi-
ciencia, visite los siguientes sitios web: www.aham.
org and www.energystar.gov.
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TELEVISORES
n	 ¿Buscando comprar un 
televisor nuevo? Una vez que 
haya decidido el tamaño, recu-
erde que un televisor LCD típi-
camente utilizará mucho menos 
electricidad que un TV plasma. 
Los televisores con proyección 
trasera generalmente son más eficien-
tes que los TV LCD y plasma.

n	 El típico TV plasma utiliza alrededor de 339 
vatios, mientras que un típico TV LCD utiliza 211 
vatios. Si utiliza el TV por 3 horas al día, su TV plasma 
utilizará alrededor de 371 kilovatios-hora (kVh) por 
año y costará alrededor de $39,34 operarlo, mientras 
que un TV LCD utilizará alrededor de 231 kVh por año 
y costará alrededor de $24,49 operarlo (basado en un 
costo medio convencional de 10,6 centavos por kVh).

n	 Algunos televisores tienen una opción de “encen-
dido rápido”, que permite que el televisor se encienda 
más rápido cuando oprime el botón de encendido. 
Sin embargo, esta opción utiliza mucha más energía 
que la modalidad de “hibernación” (standby)—típica-
mente 25 a 50 vatios, comparado con el uso normal 
en modalidad de hibernación de 1 a 3 vatios. Si no le 
molesta esperar unos cuantos segundos, apague esta 
opción (encendido rapido) y podrá ahorrar unos cuan-
tos dólares al año.

n	 Con un TV LCD, baje la luz de fondo del LCD. 
Al bajar la luz de fondo, bajará su consumo eléc-
trico y también su televisor será menos brillante. Sin 
embargo, muchos TV LCD vienen con una program-
ación denominada “tienda” (retail), la cual utiliza la 
graduación más brillante para las tiendas de venta. 
La mayoría de los TV LCD tienen una programación 
denominada “casa” (home), que es más apropiada para 
el uso dentro del hogar y ahorrará energía.
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Las empresas fabricantes de lavaplatos de alta 
eficiencia calificarán para créditos fiscales en el 
año 2009. Esto deberá aumentar el suministro y 
número de unidades con sello ENERGY STAR® en 
el mercado, lo cual bajará el precio minorista de 
lavaplatos de alta eficiencia en el 2009.



n	 Algunos TV vienen con una modalidad de ahorro 
de energía que está diseñada a reducir el consumo ener-
gético. La eficiencia de esta modalidad varía de acuerdo 
con el modelo de TV. La modalidad de ahorro de energía 
por lo general torna el TV menos brillante, pero esto tam-
bién ayudará con la calidad de la imagen, especialmente 
cuando las luces del cuarto estén apagadas.

n	 Si necesita una caja de conversión para su TV 
para convertir la señal análoga a digital, asegúrese de 
buscar uno con sello ENERGY STAR®. Las cajas de 
conversión que tienen este sello no utilizan más de 8 
vatios cuando están en modalidad de “encendido” y 
un vatio cuando están en la modalidad de “dormido” 
(sleep). También se pueden apagar automáticamente 
después de un par de horas de no estar en uso.

OTROS APARATOS ELECTRONICOS  
Y ELECTRODOMESTICOS
n	 Busque el sello ENERGY 
STAR® cuando esté comprando una 
variedad de productos electrónicos 
y electrodomésticos, tales como 
deshumidificadores, abanicos, car-
gadores para baterías, lámparas 
fluorescentes compactas, repro-
ductores y grabadores de DVD, teléfonos inalámbricos, 
equipos de sonido para la casa, o decodificadores.

n	 La casa promedio utiliza 24 productos electrónic-
os, que significan hasta un 15 por ciento de la elec-
tricidad utilizada por núcleo familiar. Apague estos 
productos cuando no estén en uso o utilice tomacor-
rientes múltiples con interruptor (power strip) como 
punto central para “apagar” cuando haya terminado 
de utilizar su equipo. Esto le ayudará a eliminar el 
consumo de la energía cuando está en hibernación, 
modalidad que utilizan muchos productos electrónicos 
aún cuando están apagados.

n	 Desenchufe cualquier cargador de batería o adap-
tador de corriente en cuanto sus aparatos estén com-
pletamente cargados o desconectados del cargador.

n	 Los salvapantallas puede que salven pantallas 
pero no ahorran energía. Asegúrese que su salvapan-
talla no desactive la modalidad de hibernación de su 
computadora. Puede programar la computadora de 
tal manera que opere su salvapantalla y luego vaya a 
hibernación.
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n	 Ahorre energía—y espacio—con un aparato que 
tenga y combine funciones múltiples, tales como 
impresión, fax, copiado, y escaneado. Habilite las fun-
ciones relacionadas con la energía (encendido, hiber-
nación, etc.) para generar ahorros adicionales. Apague 
las máquinas cuando no estén en uso.

n	 Existe una diferencia en la utilización eléctrica 
de cónsolas para video juegos también. Si está por 
comprar una cónsola para video juegos, asegúrese de 
comparar ya que la utilización eléctrica de las mismas 
puede variar entre 19 a 197 vatios.

n	 Es importante apagar su cónsola de video juegos 
cuando no esté en uso. La mayoría de las cónsolas 
utilizan tanta energía en la modalidad de “reposo” 
(idle”) como si estuviera en modalidad “activa” o 
“juego encendido” (game on). El uso eléctrico anual 
para cónsolas de video juego que se encuentra siempre 
encendida es casi 10 veces más que una cónsola que 
está apagada cuando no está en uso.

Nota: Nuevos estándares federales para deshumidifi-
cadores entraron en efecto en el año 2007 y estándares 
de eficiencia más alta entrarán en efecto en octubre 
del 2012.
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