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GUÍA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA PARA VIVIENDA
ANTE CONDICIONES
CLIMÁTICAS DE CALOR
EXTREMO
La presente publicación constituye una “Guía
de eficiencia energética para vivienda ante
condiciones climáticas de calor extremo”.
Se tiene aquí un instrumento de apoyo,
que en lo principal resume una serie de
recomendaciones para mejorar la eficiencia
energética del hogar e incrementar el
bienestar de las familias a lo largo y ancho
de la ciudad de Hermosillo.

Los hermosillenses estamos constantemente
enfrentando un conjunto de retos económicos,
sociales y ambientales, entre los cuales destacan
mejorar las condiciones térmicas de nuestros
hogares, el excesivo costo de las tarifas eléctricas
y la poca conciencia sobre el medio ambiente.
La eficiencia energética nos brinda una gran
oportunidad para mejorar los estándares de vida
de las familias en el municipio, con un impacto
positivo en el medio ambiente y haciendo uso
adecuado de los recursos naturales.
La Guía de eficiencia energética para
vivienda ante condiciones climáticas de
calor extremo propone:
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•

Proveer una guía de referencia
en Eficiencia Energética para la
vivienda en Hermosillo

•

Ilustrar las mejores prácticas para
conducir una Auditoría Energética
y sus intervenciones asociadas a
bajo o nulo costo

•

Promover una cultura energética
más eficiente en el Estado de
Sonora

El propósito de este
documento es crear
un aporte real para
mejorar la eficiencia
energética y bienestar
de las viviendas en
Hermosillo

En primer lugar, la guía presenta información básica y resumida
sobre el contexto energético del Estado, particularmente en el
sector residencial de Hermosillo. Introduce el concepto de las
islas de calor en Hermosillo y cómo estas impactan el bienestar
de los ciudadanos. Además presenta los diferentes tipos de
viviendas en Hermosillo, sus principales características y cómo
estas se ven afectadas por los impactos del Cambio Climático.
Esto proporciona la base en la cual se crea este documento,
funciona como fundamento y propone a la eficiencia energética
en la vivienda como medio para resolver el uso racional de
los recursos naturales que utiliza el Estado, en el marco de un
sector energético frágil que depende principalmente de fuentes
de energía importadas y no renovables.
La Guía plantea a la Auditoría Energética como el primer paso
hacia la Eficiencia Energética en el hogar. Un recorrido dinámico
del hogar para revisar correctamente el estado de la vivienda
y así poder determinar qué intervenciones energéticas se
necesitan para mejorar el rendimiento energético en tu hogar.
La Auditoría Energética propuesta en esta guía, está basada en
la metodología de la American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), que está diseñada
para edificaciones con uso energético intensivo y que en este
caso se adecua a las condiciones climatológicas extremas de
Sonora. El documento describe paso a paso cómo realizar una
auditoría energética básica en el hogar.
Finalmente, la guía presenta una serie de recomendaciones
específicas para los diferentes tipos de viviendas en Hermosillo
que proveerán al usuario con la información necesaria para
tomar decisiones informadas sobre intervenciones energéticas.
Cabe mencionar que esta guía no es un substituto de una
auditoría profesional. Sin embargo, existen un sinfín de
intervenciones que cualquier persona puede lograr fácilmente,
y eso es precisamente en lo que esta guía se enfoca. Después
de completar la auditoría en casa, el usuario podrá desarrollar
un plan para incorporar mejoras al hogar, empezando con
intervenciones de bajo o nulo costo.
El propósito de este documento es crear un aporte real para
mejorar la eficiencia energética y bienestar de las viviendas
en Hermosillo, el Estado de Sonora y todo tipo de edificación
residencial donde existan condiciones climáticas de calor
extremo. Tomando en cuenta todo lo propuesto en este
instrumento, la calidad de vida de las familias hermosillenses
y el panorama energético en el Estado puede mejorar
significativamente.

JORGE MANUEL MONTEVERDE ASTIAZARÁN
DIRECTOR DEL PROYECTO
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Antes de comenzar te invitamos a que
realices un test sobre el uso eficiente de
la energía para saber qué tanto conoces
sobre el tema.

QR
Para acceder a él sólo tienes
que escanear este QR o
acceder
a
través
del
siguiente link:

https://n9.cl/testee
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CAPITULO 1

HERMOSILLO Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO
El aumento de la temperatura promedio del aire en el
planeta conducirá a incrementos en la ocurrencia y la
intensidad de los eventos de calor extremo.

Las condiciones de calor extremo se definen como un clima mucho
más caluroso que el promedio para un momento y lugar en particular,
y algunas veces también más húmedo. El calor extremo no es sólo
difícil de sobrellevar; sino que está provocando un aumento grave de
enfermedades y muertes vinculadas a golpes de calor en Sonora y el
mundo.
El aumento potencial de la temperatura y de eventos de calor extremo,
suponen una amenaza secundaria: una mayor demanda de aire
acondicionado. Por lo que todos los sectores productivos trabajarán
arduamente para estar preparados para los periodos de verano,
invirtiendo en tecnología para alcanzar un nivel de confort que les
permita realizar sus actividades cotidianas y reducir pérdidas.
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Sin embargo, mientras más tengamos que apoyarnos
en sistemas de enfriamiento para refrescarnos, más
calentamos al planeta. Lo anterior debido a que
utilizamos combustibles fósiles para producir estos
sistemas y también para generar a la energía eléctrica
que los hace funcionar.
Hermosillo es la segunda ciudad de México con mayor
número de muertes por golpe de calor, esto debido a
la sobre exposición de sus habitantes a estos eventos
de calor extremo durante periodos de verano cada
vez más largos y cálidos.
Un evento de calor extremo sucede cuando la
temperatura máxima observada en un día supera la
temperatura máxima promedio mensual.
Los días de calor extremo son un indicador de los
períodos de calor extremo e inusuales, que provocan

estrés y condiciones adversas que afectan la salud
humana, y que suelen estar vinculados a enfermedades
cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias,
entre otras.
Por su parte, una ola de calor es cuando durante
tres o más días consecutivos, la temperatura máxima
diaria de una ciudad es igual o mayor a la temperatura
máxima promedio mensual.
Si el evento se presenta por cinco o más días continuos,
se denomina ola de calor extrema.
Una ola de calor puede afectar a cualquier persona,
pero los más vulnerables son los bebés, los niños,
las personas mayores de 65 años, las personas que
padecen enfermedades crónicas del corazón o
respiratorias y personas con problemas de movilidad.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177626/Prospectiva_del_Sector_El_ctrico_ 2016-2030.pdf
http://www.pincc.unam.mx/libro_reportemex/reporte_mexicano_vol_III.pdf
https://posgrado.mat.uson.mx/tesis/maestria/jorge_espindola.pdf
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¿SABÍAS QUE?...
Las temperaturas suelen ser más frescas por la noche, lo que le da a
tu cuerpo cierto alivio de las altas temperaturas diurnas. Pero durante
un evento de calor extremo, que generalmente dura más de un día, las
temperaturas nocturnas pueden permanecer demasiado cálidas para
permitir que tu cuerpo se enfríe, especialmente si vives en una isla de
calor urbana. Esto ejerce presión sobre tu cuerpo, ya que tu corazón
aumenta la circulación para tratar de regular tu temperatura corporal.
La tensión es aun peor si está deshidratado.
Un aumento en las noches calurosas de verano significa que ocurre
menos “enfriamiento” por la noche. Esta tendencia es especialmente
preocupante porque las personas pueden enfrentar graves riesgos de
salud si no pueden recuperarse de la exposición al calor durante el día.
Con el Cambio Climático, los eventos de calor extremo están
aumentando. Es probable que más áreas se vean afectadas por el
calor extremo con más frecuencia, más severidad y por períodos de
tiempo más largos.
Un clima cambiante está impulsando estas tendencias de
calentamiento. Los cambios recientes en el clima han sido causados
por el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que
atrapan el calor y que la gente ha agregado a la atmósfera a través de
actividades que utilizan combustibles fósiles como petróleo, gasolina,
diésel, propano, carbón y gas natural. Si bien las variaciones naturales
continúan desempeñando un papel importante en los eventos de
calor extremo, el cambio climático ha cambiado las probabilidades,
aumentando la probabilidad de que ocurran estos eventos.
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¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?
De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático, podemos definir al Cambio Climático como el
cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad climática natural observada durante períodos de
tiempo comparables.
Es causado por el efecto invernadero, un proceso natural que permite
a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida: la
atmósfera retiene parte del calor del sol; sin el efecto invernadero, la
temperatura media del planeta sería de 18°C bajo cero. El Cambio
Climático es un patrón de cambio en el clima promedio que ocurre
durante muchos años, como el calentamiento de las temperaturas.
Un aumento en la temperatura global promedio ha provocado otros
cambios en todo el mundo, en la atmósfera, en la tierra, en los océanos,
como patrones cambiantes de lluvia y nieve, eventos climáticos más
extremos, deshielo de glaciares y mares más cálidos.

Consecuencias del cambio
climático:
Cambios en el
ciclo del agua

Deforestación

Desequilibrio y
destrucción en
los ecosistemas

Olas de calor
más frecuentes
y de mayor
duración

Aumento de
fenómenos
meteorológicos
extremos

Veranos más
cálidos e
inviernos con
periodos de frio
más cortos.

Acidificación
del Océano
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EL CLIMA EN
HERMOSILLO
es cálido seco, con altas temperaturas que usualmente
están sobre los 30°C pero pueden llegar hasta 50°C
durante el verano y la precipitación anual es menor a
100 milímetros.
La población del Estado es de aproximadamente 2.94 millones de habitantes, de los
cuales 86% vive en áreas urbanas y el restante 14% en áreas rurales. Los efectos del
cambio climático han tenido un gran impacto en el Noroeste de México, donde ha habido
un incremento considerable en las temperaturas promedio desde 1950 y se proyecta
que continúe incrementando en el futuro. Además, el número de eventos e intensidad
de sequías severas ha incrementado en las últimas cinco décadas y es muy probable
que continúe esa tendencia. Consecuentemente, las condiciones climáticas en el Estado
agregan una capa de vulnerabilidad a las viviendas sonorenses.
La capital del estado de Sonora, Hermosillo, tiene una superficie urbana de 251 km² . Su
índice de urbanización supera al promedio nacional (96.2% y 76.8% respectivamente), por
lo que se considera un municipio concentrador de población, lo que tiende a reforzarse
por la alta tasa de crecimiento demográfico y habitacional que registró durante la última
década. De acuerdo con el Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo (IMPLAN)
en la ciudad existen 36 zonas de alto calor catalogadas como islas de calor, las cuales
superan los 49°C durante el verano en áreas sombreadas.
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Los eventos de calor extremo en la ciudad han sido recurrentes durante los últimos años
y se espera sean más constantes, severos y durante periodos más largos debido al Cambio
Climático. Los habitantes de la ciudad están acostumbrados al calor y la aridez de su clima, por
lo cual pasan la mayor parte de su tiempo dentro de edificios con sistemas de refrigeración y han
buscado poco a poco maneras de adaptarse a los eventos de calor extremo. Esto representa
un reto para el desarrollo de actividades económicas y sociales para los hermosillenses, ya
que genera una alta dependencia al uso intensivo de sistemas de aire acondicionado para el
enfriamiento de espacios.

SONORA
FRONTERA NORTE

BAJA
CALIFORNIA
HERMOSILLO

CHIHUAHUA

SINALOA
Adaptación al cambio climático: Hermosillo, Sonora, un caso de estudio. http://www2.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/adap_cclimatico.pdf
Manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde. https://www.implanhermosillo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/Manual_IV3.pdf
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ISLA DE CALOR
URBANA
En nuestra ciudad algunos de los fenómenos que se han visto
acrecentados por el Cambio Climático vinculados al calor, son el
aumento de las olas de calor, períodos de verano más largos y una
mayor presencia de Islas de Calor Urbanas

Isla de Calor Urbana

¿Por qué ocurre el efecto isla urbana de calor?
ZONA RURAL

CIUDAD

3° a

Absorción y
retención del
calor

má

10°

s cá

C

lida

Mayor

Menor
Transpiración
de las plantas y
evaporación del
agua del suelo

Penetración
del agua

Es el efecto que se da cuando las áreas urbanas tienen mayor temperatura que las áreas
rurales cercanas. De hecho, la temperatura media anual del aire de una ciudad con 1
millón de personas o más puede ser de 3°C a 10 °C más cálida que su entorno. Durante
la noche, la diferencia puede aumentar hasta 12 °C.
Esto debido a que las causas de formación de las Islas de Calor Urbana, están vinculadas
a la infraestructura y las superficies urbanas, que influyen para el aumento o reducción de
las temperaturas superficiales y con ello la capa urbana, que al mismo tiempo interactúa
con la capa límite superficial.
La isla de calor afecta a las comunidades al aumentar la demanda de energía pico en
verano, el coste por refrigeración, la contaminación del aire y las emisiones de gases
de efecto invernadero, las enfermedades y la mortalidad relacionadas con el calor y la
calidad del agua.
La temperatura de una ciudad depende de numerosos factores entre los que destacan la
tipología urbana y los materiales de construcción, así como las zonas verdes.
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En el caso de los focos de calor, los polígonos industriales cercanos a núcleos
urbanos tienden a almacenar temperatura por los materiales de los techos y las
calles asfaltadas, normalmente con escasas o nulas áreas verdes. De la misma
manera, las zonas comerciales y las dotaciones deportivas de césped artificial o
pistas retienen el calor concentrando altas temperaturas.
En Hermosillo, dentro de la zona conurbana y sur de la mancha urbana, la
temperatura tiende a alcanzar los 38 °C, mientras que en la ciudad la más alta
se da en 42 °C en el Blvd. Luis Encinas J. y Solidaridad, uno de los ejes principales
de la ciudad con el mayor volumen de tránsito vehicular. Esta área, cuenta con
un mayor número de horas expuestas de sol, superficies como pavimentos y
edificios con escasa vegetación, destaca como el punto máximo de temperatura
del aire y superficial.
Dentro de la mancha urbana se observan algunos puntos que destacan por
sus altas temperaturas, en ellos se desarrolla industria pesada, industria ligera,
corredor comercial o mixto, provocando estos saltos entre un punto y otro.

En definitiva, el efecto isla de calor puede reducirse
con medidas de mitigación y adaptación. Medidas
como la mejora de la calidad de la vegetación de la
población, la utilización de pavimentos y cubiertas
frescas.
16

Mercado L. Morfología De Isla De Calor Urbana En Hermosillo, Sonora Y Su Aporte Hacia Una
Ciudad Sustentable. https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/ article/view/407/227

¿DE QUÉ MANERA
NOS AFECTAN LAS
ISLAS DE CALOR?
Las temperaturas más altas afectan la salud de las
personas, la calidad del aire y del agua y la cantidad de
energía que utilizamos para enfriar los ambientes.
Salud de las personas
Las islas de calor pueden intensificar el clima caluroso extremo,
lo cual puede causar problemas respiratorios, calambres
por calor e insolación, además de provocar enfermedades
o incluso la muerte, especialmente en personas vulnerables
como adultos mayores, niños, personas de bajos ingresos y
personas que realizan trabajos al aire libre.

Calidad del aire
Las islas de calor aumentan la demanda de energía para
alimentar los sistemas de aire acondicionado, lo cual, a su vez,
puede aumentar el costo de las facturas de electricidad y las
emisiones de carbono derivadas de la generación de energía
eléctrica causantes del Cambio Climático. Las temperaturas
más elevadas también aceleran la reacción química que
produce ozono a nivel del suelo, o smog.

Calidad del agua
El pavimento caliente aumenta la temperatura de las
escorrentías de aguas de tormenta, lo cual puede causar
daños a la vida acuática en los cauces locales.

Uso energético
Las islas de calor son responsables del 5 al 10 % de la
demanda de electricidad durante el verano, lo que aumenta
el costo de las facturas de electricidad, la presión sobre la red
eléctrica, caídas de tensión y apagones.
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SECTOR ENERGÉTICO
El consumo de energía de nuestros hogares tiene un gran
impacto ambiental, ya que la mayoría de la electricidad
que utilizamos en nuestras viviendas es producida a
través de combustibles fósiles responsables de la gran
mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero
que se generan en el mundo.
Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el consumo anual de
electricidad por hogar de Hermosillo es de 4,945 Kilowatts horas (kWh),
superando los 3,949 kWh en el Estado y a los 1,600 kWh consumidos a
nivel nacional. Esto sitúa a Hermosillo como uno de los municipios con
mayor consumo en el país. Los combustibles fósiles satisfacen 90% de la
demanda energética en el Estado. Sin embargo, estos combustibles no
son una fuente renovable de energía y contribuyen en gran proporción
a los gases de efecto invernadero. Consecuentemente, la demanda
energética estatal representa un área de prioridad para el Estado de
Sonora y México, creando una oportunidad importante en el área de
eficiencia energética.
Sonora es el más grande consumidor de subsidios energéticos del país,
esto debido a que la demanda intensiva de energía para enfriamiento
de espacios durante el verano, sobrepasa los 2.5 Terawatts horas y
los 2.5 Megawatts horas por habitante. La implementación de medidas
de eficiencia energética en el hogar, es la estrategia costo-efectiva de
mayor potencial para reducir la huella de carbono, el gasto energético
y mejorar la calidad de vida de quienes lo habitan. Sin embargo, aún
existe una gran incertidumbre sobre cómo estas acciones pueden
generar beneficios en el corto y mediano plazo, considerando que las
intervenciones no son tan visibles como la instalación de paneles.
Condensados
1.0%

Gas natural
24.3%
Geoenergía, solar
y eólica
1.7%

Nuclear
0.7%

Hidroenergía
1.4%

Renovables
6.9%
Carbón
2.1%

Biomasa
3.8%

Petróleo
65.0%

Balance de Energía del Estado de Sonora 2010. https://coees.onora.gob.mx/images/descargas/
Energias-Renovables/Balance-de-energia-Sonora-2010.pdf
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SECTOR
RESIDENCIAL EN
HERMOSILLO
El sector residencial representa el tercer lugar del
consumo de energía en México, después del sector
transporte y del sector industrial. El consumo de
energía en los hogares abarca la energía utilizada en los
edificios residenciales, incluidos aquellos localizados
en zonas urbanas y rurales. Bajo la consideración del
crecimiento acelerado del sector residencial, se espera
que la demanda de combustibles fósiles aumente,
tomando en cuenta que en Sonora la gran mayoría de la
energía eléctrica proviene de esta fuente.
La Comisión Federal de Electricidad declaró en su reporte anual,
que Hermosillo es la segunda ciudad del país que más incrementa
su consumo eléctrico residencial durante los meses de verano, sólo
detrás de Mexicali, Baja California.

Consumo Energético de Hermosillo en kWh
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Sector de consumo
Sector residencial,
comercial y público
Sector agropecuario
Sector transporte
Sector industrial
Total

Consumo
de energía

Estructura
porcentual (%)

22.75

16.3

3.73
85.03
27.77
139.27

2.7
61.1
19.9
100.0

Industrial
19.9%

Transporte
61.1%

Residencial,
comercial y público
16.3%

Agropecuario
2.7%

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, se ha identificado que la eficiencia energética en
edificaciones es la estrategia más económica a nivel mundial para la
reducción de emisiones y a su vez la más efectiva para reducir el gasto
energético de forma considerable, además de presentar otros múltiples
beneficios, como el crecimiento económico, la generación de empleos
verdes y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Balance de Energía del Estado de Sonora 2010. https://coees.sonora.gob.mx/images/descargas/
Energias-Renovables/Balance-de-energia-Sonora-2010.pdf
Reporte anual 2014, Comisión federal de electricidad. https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/
Reportes%20Anuales%20Documentos/Reporte%20Anual%202014%20(1).pdf?csf=1&e=8Fzd8p
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HABITABILIDAD
Y CONFORT
En el nivel más básico, la vivienda debe proveer al usuario
protección de las diferentes variables climáticas manteniendo
un confort ambiental en el interior.
Estas variables pueden tener un efecto positivo o negativo a la hora de obtener el confort
en el interior del hogar. Esto depende específicamente de las condiciones de cada lugar
pero en la mayoría de los casos la vivienda debe tener algún sistema de protección
que comúnmente está compuesto por la envolvente de la edificación y un sistema de
aislamiento térmico. Cualquier hueco, agujero o penetración de aire en la envolvente de
la edificación, que permita la entrada de aire caliente del exterior y la salida de aire fresco
del interior, se le conoce como ganancia de calor o fuga de aire.
En ese sentido, la envolvente de la vivienda es el límite físico entre el entorno acondicionado y desacondicionado, esto incluye la resistencia al calor, luz, aire, agua y ruido es el
principal responsable de obtener el confort ambiental pero también se incluyen otras
variables como el aislante térmico, el entorno y el comportamiento de los usuarios. En
una vivienda típica, el envolvente de edificación serían las cuatro paredes, el techo y el
piso pero la mayoría de las casas son un poco más complejas.

Envolvente de
la ediﬁcación
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El aislamiento térmico es el conjunto de materiales y técnicas de instalación que se aplican a elementos constructivos que separan un espacio acondicionado del exterior o de otros espacios para reducir la transmisión de calor entre ellos. Su propósito es minimizar las ganancias de
calor en verano y minimizar las pérdidas en invierno, siendo esta una
de las medidas más baratas y efectivas para incrementar la eficiencia
energética en el hogar.

AISLACIÓN TÉRMICA

EXTERIOR

AISLACIÓN TÉRMICA

INTERIOR

ESQUEMA DE
CIRCULACIÓN DE AIRE
EN DOBLE ENVOLVENTE

ESQUEMA DE VENTILACIÓN DE ENTRETECHO
CONTINUIDAD DE AISLACIÓN MURO - CIELO
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Confort ambiental en viviendas
El confort ambiental puede definirse operacionalmente como el
rango de las condiciones del entorno consideradas aceptables
dentro de un espacio habitable, en el que el ser humano desarrolla
sus actividades. La ausencia de confort implica una sensación de
incomodidad o molestia, ya sea por calor, frío, deslumbramiento,
exceso de ruido, olores desagradables, falta de iluminación, entre
otros factores.
El confort ambiental constituye un concepto complejo en el sentido
de que depende de diferentes parámetros, cuya combinación
e interacción permite que éste finalmente se alcance o no. El
propósito de alcanzar confort, se ha hecho crecientemente
importante el considerar criterios de uso eficiente de energía.
En el caso de Hermosillo, el confort ambiental en viviendas se
ve severamente afectado por las temperaturas extremas. Sin
embargo, utilizando las herramientas que esta guía provee, es
posible alcanzar el máximo confort en tu hogar de la manera más
eficiente y responsable con los recursos naturales.
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CAPITULO 2

ENERGÍA Y
EL HOGAR
Como ya te mencionamos, Hermosillo se ubica al norte de México y su clima es cálido seco, forma
parte de la zona bioclimática del
país con mayor potencial de ahorro de energía y mitigación de emisiones de CO2. El calor extremo de
la ciudad pone a prueba nuestras
viviendas, debido a que aumentan
ciertas necesidades de infraestructura y consumo energético.

55 % en aires
acondicionados.

12% en Iluminación

De acuerdo con el código de conservación
de la energía, Sonora se encuentra en una
zona de clima cálido, donde usualmente
la mayor parte de la energía eléctrica
que se utiliza en la vivienda va dirigida al
enfriamiento de espacios.
El total de la energía que se utiliza en las
viviendas en Hermosillo es generalmente
distribuida de la siguiente manera:
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8% en aparatos eléctricos
(entretenimiento)

25% en Refrigeración

ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA LA VIVIENDA.
La energía que utilizamos en la gran mayoría de los
hogares mexicanos es abastecida por la Comisión
Federal de Electricidad, una empresa pública sin fines
de lucro, de carácter social, que ofrece el servicio público
de energía eléctrica, en nuestro país.
La CFE, como se le conoce en nuestro país, es responsable de la
transmisión y distribución de energía eléctrica, actividades que debe
realizar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de
equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando ofrecer el
mejor servicio para el beneficio de la población.
De acuerdo con el contrato de adhesión de suministro de energía
eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley Federal de
Protección al Consumidor y la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, como usuario tienes derecho a que la CFE:

Te provea del tipo de voltaje que
solicitaste al contratar el servicio de
energía eléctrica.

Te proporcione el servicio de energía
eléctrica durante las 24 horas del
día (excepto alumbrado público o
temporal).

Realice en su hogar o establecimiento
comercial la conexión del servicio
eléctrico, las reparaciones necesarias
y las lecturas de los consumos.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APRENDER
A LEER NUESTRO RECIBO DE LUZ?
Es necesario saber que el recibo de luz sirve para proporcionarte
la información del consumo energético que has tenido durante el
periodo mensual o bimestral en tu domicilio. En él aparecen las tarifas
y los cargos con las que se cobran los Kilowatts horas consumidos. En
primer lugar hay que revisar si los datos de nombre y domicilio son
correctos, después tener bien identificado el límite de pago para que
no se nos corte el suministro.
Iniciemos por conocer sobre la tarifa doméstica. Es importante
señalar que normalmente la tarifa doméstica DAC se aplica cuando
se da el registro de un consumo mensual promedio que es superior
al límite de alto consumo predefinido para cada localidad, y se aplica
individualmente a cada residencia, apartamento o vivienda.
Las Tarifas Eléctricas son disposiciones específicas que contienen las
cuotas y condiciones que rigen los suministros de energía eléctrica,
donde estas se identifican oficialmente por su número y/o letra(s),
según su aplicación.
El consumo mensual promedio se determina a partir del promedio
móvil del consumo registrado por el usuario durante el último año.
Ahora, el límite de alto consumo se especifica para cada localidad de
forma independiente; de acuerdo a la clasificación de tarifa en la que
se encuentre dicha localidad. La energía que se consume se mide en
kWh.
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kWh

El consumo mensual promedio inferior al límite
de alto consumo, entra en las tarifas domésticas
1 (250 kWh/mes), 1A (300 kWh/mes), 1B (400
kWh/mes), 1C (850 kWh/mes), 1D (1000 kWh/
mes), 1E (2000 kWh/mes) y 1F (2500 kWh/mes) de
cada localidad.
Esta tarifa existe con la idea de lograr que los
usuarios cambien sus hábitos de consumo de
energía eléctrica, con la motivación principal
de no tener que pagar mucho en el recibo. Por
lo que la mayoría de los hogares educan a sus
familias a apagar luces y equipos que utilicen
electricidad cuando no los estén usando, o bien,
tratar de utilizar por un periodo de tiempo más
corto sistemas de climatización, etc.
La tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) se aplica cuando
el consumo bimestral promedio registrado en el hogar
supera una cantidad específica (dependiendo de la zona en
la que te encuentras).
Existen diferentes tipos de tarifas CFE, según el tipo de cliente
y contrato que se tenga con la institución. Además, estas se
dividen en dos clases diferentes: las tarifas domésticas y las
domésticas de alto consumo (DAC).
A continuación, te explicamos cada una de ellas. Empezamos
por la Tarifa Doméstica CFE:
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TARIFA TIPO 1

Esta tarifa aplica para todas aquellas viviendas con una carga
que no sea considerada de alto consumo.

1A

En este caso, hablamos de una tarifa que igualmente aplica
para locales con cargas que no sean de alto consumo, para
uso exclusivamente doméstico y con una tempera mínima de
25 grados Celsius en verano.

1B

Esta tarifa se aplica para viviendas con las mismas
características que te hemos mencionado antes, pero cuya
temperatura mínima, en verano, sea de 28 grados Celsius.

1C

En este caso, esta tarifa se aplica para los servicios que
destinen la energía para uso doméstico, de bajo consumo y
que registren una temperatura mínima en verano, de 30
grados.

1D

Este tipo de tarifa aplica igualmente para los casos anteriores, pero en zonas en las que la temperatura mínima en
verano, sea de 31 grados.

1E

La tarifa 1E aplica para las viviendas con las mismas
características, pero con temperaturas de 32 grados.

1F

La tarifa 1F es aplicada en los casos en los que el servicio es
para uso doméstico, y la temperatura en verano es de 33
grados Celsius, como mínimo.

Cada una de estas tarifas se encuentra en la categoría de tarifa doméstica, porque
están dirigidas especialmente para uso doméstico y de bajo consumo.
Además, un concepto importante es el término subsidio, que son las asignaciones
que el Gobierno Federal otorga para el desarrollo de actividades prioritarias de
interés general, a través de las dependencias y entidades a los diferentes sectores
de la sociedad, con el propósito de:
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar sus operaciones
Mantener los niveles en los precios
Apoyar el consumo, la distribución y la comercialización de los bienes
Motivar la inversión
Cubrir impactos financieros
Promover la innovación tecnológica
Fomentar las actividades agropecuarias, industriales y de servicios

Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos o a través
de estímulos fiscales. En Hermosillo, los subsidios y la tarifa de verano (1F) abarcan
del 01 de mayo al 31 de octubre.
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ACTUALMENTE LOS LÍMITES DE
LAS TARIFAS DE CONSUMO SON
LOS SIGUIENTES
Tarifa
1

Límite para ingresar a tarifa de alto consumo
500 kwh/ bimestre

1A

600 kwh /bimestre

1B

800 kwh /bimestre

1C

1,700 kwh /bimestre

1D

2,000 kwh /bimestre

1E

4,000 kwh /bimestre

1F

5,000 kwh /bimestre

No obstante, se es acreedor a la tarifa DAC hasta que el consumo doméstico
muestra las siguientes características:
•

Alcanzar un consumo igual o mayor a 500 kWh bimestrales.

•

Alcanzar un consumo mayor o igual a 3,000 kWh durante un
periodo anual.

Puesto de manera sencilla, lamentablemente un hogar puede entrar esta
tarifa simplemente porque la cantidad de energía que consumía normalmente
se elevó en alguna época del año, resultando en un gasto fuerte para miles
de familias en todo México.

kWh

kWh

kWh
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¿CÓMO AFECTA LA TARIFA DAC
A MI RECIBO DE LUZ?
La Tarifa DAC o Domiciliar de Alto Consumo, se refiere al esquema
de cobro en las casas una vez que superaron el consumo permitido
máximo para tener subsidio. Como ya hemos dicho, de entrada
se paga más porque no aplica ningún tipo de subsidio, lo que la
convierte en la tarifa más cara del sistema tarifario de CFE.
De hecho, la tarifa DAC puede llegar a ser 380% más costosa que sus pares de menor
consumo. No se trata de una cantidad fija o específica de dinero, dentro de las tarifas
residenciales, la tarifa doméstica de alto consumo comprende un costo promedio de
$3.60/kWh consumido (variando según la temporada del año).
Esta es la tarifa más alta de todas las de México, aún
más que las de comercio o industria por lo que si te
encuentras en esta tarifa, te recomendamos que leas
este artículo explicando los pormenores de ella; por que
te catalogan así y cómo puedes hacer para salir de ella:

http://evoluo.mx/la-tarifa-dac-cfe/

CONOCER Y ENTENDER NUESTRO RECIBO TAMBIÉN NOS AYUDA A
PREVENIR FUGAS DE ELECTRICIDAD
Una fuga eléctrica es cuando la energía se sale de nuestras instalaciones
eléctricas, debido a una mala instalación, cables deteriorados, y el uso
de material eléctrico de baja calidad.
Cualquier vivienda puede tener una fuga de electricidad sin ser notoria. De hecho, según
los expertos, si la fuga es pequeña, podrían pasar meses sin detectarla. Pero un día te llega
un recibo de luz donde te enteras que estás dentro de la tarifa DAC (tarifa de domicilio de
alto consumo), y ahí empiezas a pagar el error de no haber detectado esas fugas a tiempo.
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Comisión Federal de Electricidad. Tarifas vivienda https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/
Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx

¿CÓMO LEER MI
RECIBO DE LUZ?
Datos generales:

Av Paseo de la Reforma Num 64. Col. Juárez, Ciudad de México. C.P. 06600
RFC. CSS160330CP7

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

Cuenta

Uso

Tarifa

Hilos

Nombre y domicilio: Nombre o razón social, dirección,
población y entidad federativa donde se proporciona el
servicio. Es importante revisar que esta información coincida
con la de tu domicilio.
Número de servicio: Número que permite a la CFE localizar
tu servicio en su sistema.
Total a pagar: Importe total a cubrir durante el periodo
presente.
Fecha límite de pago: Último día que se tiene para cubrir el
monto a pagar.
Cálculo de consumo bimestral
Esta área es el resultado de aplicar las cuotas de las tarifas que
fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al consumo de
energía y se divide en cuatro conceptos diferentes, vamos a
analizar cada uno de ellos.

Cuenta
06DW06B610041000

Uso
Doméstico

Tarifa

Hilos

1B

2
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Cuenta: Es el número de tu servicio.

kWh

Uso: En este punto debes fijarte que se indique el uso adecuado
que consumes, las opciones son doméstico o negocio. Si en
tu recibo aparece la opción negocio pero tú utilizas la energía
para tu hogar, es necesario que te comuniques con la CFE para
realizar el cambio, ya que se te pueden estar aplicando tarifas
más altas que las que te corresponden.
Tarifa: Con este número se identifica la tarifa que se te aplica
al momento de calcular tu consumo. La CFE tiene 8 tarifas de
uso doméstico distintas, las primeras siete se clasifican de
acuerdo con las distintas regiones del país y a la temperatura
media mínima en verano. Esto significa que la tarifa de
Monterrey será diferente de la de CDMX, ya que en los lugares
con temperaturas más altas se utiliza más electricidad, por
lo que la CFE otorga un subsidio mayor. A continuación te
compartimos una tabla con la relación entre las tarifas y las
temperaturas medias mínimas.

Tarifa

Temperatura media mínima

1

Menos a 25ºC

1A

25ºC

1B

28ºC

1C

30ºC

1D

31ºC

1E

32ºC

1F

33ºC

La octava tarifa se aplica únicamente al uso doméstico y no
depende de la temperatura de tu ciudad de residencia, sino
de la cantidad de kWh que consumas. La tarifa DAC (De alto
consumo) como explicamos anteriormente, se aplica cuando
has excedido el límite del consumo mensual promedio
establecido para tu localidad durante los últimos 12 meses.
Aquí te mostramos la tabla de referencia de los límites de tarifa
de alto consumo.
Revisa si te encuentras al límite de esta tarifa ya que tu importe
bimestral puede subir a más del doble. Si ya formas parte de
la tarifa DAC puedes salir de ella controlando tus hábitos de
consumo.
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MEDICIÓN DE CONSUMO

Número de medidor: Es el código que identifica al medidor instalado
en tu domicilio, este código está formado por letras y números.
Asegúrate que el número marcado en tu recibo coincida con el de
tu medidor.
Lectura actual y lectura anterior: Son las lecturas del medidor
correspondientes al periodo en el que se registró el consumo. La
resta de la lectura actual y de la lectura anterior multiplicada por el
multiplicador darán como resultado los kWh que se consumieron
durante el periodo.
Multiplicador: Es la constante por la cual se debe de multiplicar la
diferencia de lecturas para obtener el consumo de energía. Su valor
generalmente es uno.
Consumo kWh: Es el consumo de energía eléctrica que se utilizó en el
periodo indicado. Puedes comprobar tu consumo restando la lectura
actual de la lectura anterior y multiplicándola por el multiplicador.

kWh

kWh

kWh
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APOYO GUBERNAMENTAL
El gobierno ofrece un subsidio a la energía eléctrica y dependiendo
de tu localidad, tu tarifa y tu consumo durante el periodo es el
porcentaje de subsidio que aporta.
Costo de producción: Esta cantidad indica el costo real de la energía
que consumiste en tu servicio.
Aportación gubernamental: Es la diferencia entre el costo real y el
total a pagar, se le denomina subsidio.

Apoyo gubernamental
Costo de producción

$2,524.50

Aportación Gubernamental

$1,687.67

A mayor consumo de kWh menor Aportación Gubernamental

En la parte inferior del recuadro de apoyo gubernamental aparece
un semicírculo con los colores del semáforo, si la flecha que indica
tu consumo energético está cerca del lado verde entonces tu apoyo
gubernamental será mayor, sin embargo si tu consumo apunta hacia
el color rojo, entonces el apoyo será nulo.

En este recuadro la CFE comparte
mensajes informativos con respecto a tu
servicio. Te sugerimos que lo leas cada
bimestre para estar al tanto de lo que
sucede con tu cuenta
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PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO
En esta tabla aparece la presentación del promedio diario de consumo
de energía eléctrica durante el bimestre.
Periodo de cobertura: Te muestra la fecha inicial y final del consumo
registrado.
Días: El número total de días al que pertenece la factura del periodo.
Promedio de kWh: Esta cifra es el promedio de kWh que se consumió
cada día durante el último bimestre.
Promedio diario en $: Es la muestra del promedio en pesos de los
kWh que se consumieron.
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DETALLES DE FACTURACIÓN
Aquí aparecen los distintos conceptos que integran el importe total
de la factura, así como su desglose en kWh y precio

Cargo: Indica la descripción del tipo de cargo, las opciones pueden
ser básico, intermedio, excedente, suma y en algunas ciudades DAP
(De Alumbrado Público).
Básico: Dependiendo de tu localidad los primeros Kilowatts hora
que consumas,150 generalmente, tendrán el precio más bajo. Si
durante el periodo solo consumiste estos, tendrás la mayor cantidad
de subsidio.
Intermedio: Si has rebasado el consumo básico, los Kilowatts hora
que siguen se cobran a un precio mayor y recibirás una cantidad de
subsidio menor.
Excedente: Si ya has rebasado el consumo intermedio aparecerá
otro cargo bajo el nombre de excedente. El precio de estos Kilowatts
hora extra será bastante más alto. Si tu consumo pasa el promedio de
kWh de tu región en cada periodo durante los últimos seis bimestres
se aplicará una tarifa de alto consumo en la que ya no se contemplan
subsidios.
kWh: Kilowatts por hora.
Precio: Costo al que se paga el kWh según el tipo de cargo.
Subtotal: Desglose de los cargos
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IMPORTE DE LA FACTURACIÓN
En este recuadro aparecen los importes a facturar durante el periodo
actual y los movimientos realizados en tu factura anterior.
Energía: Total del precio de la energía consumida durante el periodo
facturado.
IVA 16 %: Se suma el 16% al importe total de energía consumida
durante el periodo. (Impuesto sobre el valor agregado).
Factura del periodo: La suma de la energía más el IVA (16%).
Adeudo anterior: Total facturado del periodo anterior.
Su pago: Pago realizado en el periodo anterior.
Total: Total del adeudo al periodo actual.

TALÓN DE CAJA
Es la sección desprendible del recibo que se puede utilizar para
realizar el pago en las ventanillas de la CFE o del banco.

La información de esta sección de la guía pertenece al blog galt energy, está basado en información de la Comisión Federal
de electricidad y puedes conocer más en siguiente link: https://cfeonline.com.mx/como-leer-el-recibo-de-luz-cfe
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CAPITULO 3

AUDITORÍA ENERGÉTICA
EN CASA
¿Cómo utilizar esta guía?
Prepárate para la auditoría

Seguridad

1. Lee detenidamente toda la guía primero para
entender cómo funciona el proceso de la auditoría
y tomar todas las precauciones de seguridad
necesarias

Por tu seguridad, deberás utilizar el equipo de
seguridad apropiado al conducir tu auditoría, así
como asegurarte que tienes la condición física
para realizar las inspecciones. Si utilizas escaleras o
escalones deben estar bien asegurados. Pide ayuda
si la necesitas.

2. Planea pasar un par de horas conduciendo la
inspección
3. Junta las herramientas necesarias y ropa cómoda
4. Llena tu lista de requisitos según vayas avanzando
Herramientas y materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
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Último recibo de electricidad
Lápiz o pluma
Esta guía
Smartphone
Regla o cinta métrica
Incienso
Pistola de silicona, sellador, burlete o
espuma en aerosol
Lentes de protección, guantes y camisa de
manga larga

Deberás tomar precaución si te encuentras
con los siguientes materiales
Fibra de vidrio – Usa lentes de protección, máscara
para el polvo, guantes y camisa manga larga para
proteger tus pulmones y piel de partículas irritantes.
Cables – Apaga la electricidad antes de probar
cualquier aislamiento o probar cualquier cable.
Consulta a tu electricista si ves cables pelados o que
luzcan peligrosos.

AUDITORÍA BÁSICA
EN EL HOGAR
La Auditoría Energética es un análisis sistemático del
uso y consumo de energía en un área delimitada; con
el fin de identificar, cuantificar e informar sobre las
oportunidades de mejorar la eficiencia energética.
Está guía utiliza una adaptación de la metodología para la Auditoría
Energética basada en el programa propuesto por la American Society
of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE),
bajo el concepto de auditorías de primer nivel (Energy Audit Level I –
Energy Survey and Engineering Analysis Audit). Esta auditoría energética
constituye un procedimiento básico para identificar oportunidades de
eficiencia energética de bajo o nulo costo mediante una simple evaluación,
y recomendaciones e intervenciones para incorporar al hogar y así poder
mejorar las condiciones de consumo energético. Esta metodología tiene
4 fases:
1. Pre-evaluación
2. Evaluación del hogar
3. Análisis
4. Perfil energético e intervenciones de eficiencia energética

Pre-evaluación

Evaluación del hogar

Análisis

Datos básicos e información
general del hogar

Recolección de datos e
identiﬁcación de
oportunidades energéticas

Análisis de los datos
obtenidos, priorización de
las áreas de oportunidad

Perﬁl energético e
intervenciones de
eﬁciencia energética
Recomendaciones y plan de acción

ISO 50002, 2013
ASHRA Handbook: fundamentals, 2013
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PRE-EVALUACIÓN
El primer paso para comenzar una Auditoría Energética es realizar
una pre-evaluación de las condiciones existentes en tu hogar. Este
proceso es muy sencillo, consiste en recolectar información general
sobre tu hogar.
El alto consumo energético en tu hogar puede ser muy notorio en la
factura energética. Para ello, resulta sumamente importante que
conozcas tu vivienda e identifiques cuales son las necesidades de la
misma. Empecemos por conocer cuál es tu tipo de vivienda, realizando el siguiente test:

QR
Para acceder a él sólo
tienes que escanear este
QR o acceder a través del
siguiente link:

https://n9.cl/testvivienda
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EVALUACIÓN DE LA VIVIENDA
Una vez finalizado el test de pre-evaluación, el siguiente paso es realizar un
bosquejo básico de la vivienda, utilizando el formato de esquema básico de la
vivienda incluido al final de la guía en la sección de anexo, con la finalidad de hacer
una inspección física de las características del hogar. En esta inspección, se deben
recaudar los siguientes datos:
•
•
•
•

Inventario de electrodomésticos
Inventario de ventanas y puertas
Ganancias de calor en la vivienda
Fugas eléctricas en la vivienda

FUGA DE
ELECTRICIDAD

FUGA
DE AIRE

El siguiente paso requiere utilizar el bosquejo de tu hogar para poder identificar
posibles fugas de aire y eléctricas en las áreas a investigar. Anota en el formato de
esquema básico todas las ineficiencias energéticas que encuentres en tu hogar.
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¿CÓMO VERIFICAR SI HAY
FUGAS DE AIRE EN MI HOGAR?
Para las fugas de aire, el método más eficiente es ir a
cada área de la vivienda, buscar las áreas específicas
donde pueden existir fugas y utilizar el palillo de incienso para identificar si existe algún movimiento de
humo en el aire.
Para encontrar fugas de aire, el método más eficiente es ir a cada
área de la vivienda, buscar las áreas específicas donde pueden existir
fugas y utilizar el palillo de incienso para para identificar si existe algún
movimiento de humo en el aire. Cierra todas las puertas y ventanas,
apaga todos los electrodomésticos de combustión, como hornos o
calentadores de agua y sitúa el incienso cerca de la posible fuga de aire,
de existir alguna, el humo demostrara el movimiento del aire. Ten a la
mano un trapo húmedo debajo del incienso para prevenir que la ceniza
caiga al piso. Puedes ir anotando cada fuga de aire que encuentres en la
lista de verificación y marcar el área con cinta adhesiva.
Ventanas. Busca cualquier grieta que permita una
fuga de aire. En algunas ocasiones que la fuga de aire
viene de adentro de la ventana, por donde el vidrio y
el marco se unen.
Puertas. Verifica cada puerta que abra al exterior
o algún espacio desacondicionado. Busca grietas
u hoyos en las orillas. Comúnmente, se pueden
encontrar fugas de aire en el umbral de la puerta.
Enchufes eléctricos e interruptores de luz. Revisa
los que se encuentren en el exterior o en un área
desacondicionada. Busca aberturas o huecos en el
plástico o empaque.
Tubería y cableado. Busca debajo de los lavamanos
que estén situados junto a un área desacondicionada
o que dé al exterior. Los huecos se encuentran
usualmente a lado izquierdo donde los tubos o cables
pasan por la pared.
Donde se unen diferentes tipos de construcciones.
Abarca desde ladrillo, cemento hasta adobe, donde
estos materiales se unen verticalmente para formar
los cimientos de la casa.
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¿CÓMO VERIFICAR SI HAY FUGAS
ELÉCTRICAS EN MI HOGAR?
Lo primero es verificar los electrodomésticos nuevos como televisores, computadoras y similares. La mayoría de esos dispositivos electrónicos gastan energía cuando están en “standby” o
cuando están en “off”.
En términos reales, estás pagando continuamente, las 24 horas del día por los 30 a 60
segundos en que tarda en calentarse cada equipo. Ya que casi 10% del consumo de
electricidad residencial se pierde con estos aparatos.
Hagamos este experimento:
kWh

1. Comprueba primero tu medidor y observa qué tan rápido se está moviendo.
2. Vuelve a tu casa y desconecta todo. Apaga computadoras y laptops, desconecta el
horno de microondas y el televisor. No te olvides de la caja de la TV cable, alarmas,
teléfono inalámbrico, impresora y cualquier cosa que se conecte a la energía eléctrica.
No sufrirán daño.
3. Cuando tengas todo desconectado, vuelve a salir y mira el medidor de electricidad.
Debe estar detenido. Si no es así es porque algún otro equipo está conectado. Regresa
y encuéntralo. Cuando lo encuentres, desconéctalo y comprueba asegurándote que el
medidor se haya detenido.
4. Cuando se detenga el medidor, vuelve y conecta sólo el refrigerador y el congelador
y ve la velocidad a la que el medidor se está moviendo. Toma un video de esa velocidad.
5. Luego conecta todo lo que estaba conectado al principio y regresa al medidor.
6. Deberías ver una diferencia notable en la rapidez con la que está girando. Esa es la
cantidad de electricidad que estás perdiendo.
Los nuevos electrodomésticos y aparatos electrónicos utilizan menos electricidad en
estado de alerta que los antiguos. Pero los hogares mexicanos están comprando más
y más aparatos eléctricos y cada uno tiene un “costo” de energía que no podemos ver.
Otros factores que desencadenan una fuga son:
1. Una mala instalación eléctrica
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3. La falta de mantenimiento en tu instalación si la casa tiene más de 20 años.
Es muy importante recolectar un inventario correcto de tus electrodomésticos,
incluyendo todos los aparatos de iluminación, equipo de cómputo y aires
acondicionados. Una vez recolectada toda la información sobre las condiciones de
tu hogar, es muy importante anotar ineficiencias energéticas encontradas. Las más
comunes que pudieras encontrar son huecos que permitan la ganancia de calor,
ventanas rotas, aparatos eléctricos que se encuentren encendidos y no se utilicen.
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ANÁLISIS
Una vez recabada toda la información sobre tu hogar, TÚ, el
Auditor Energético, debes revisar los resultados, tomando
en cuenta las posibilidades de implementar intervenciones
en tu casa.
La siguiente tabla provee un ejemplo de un promedio del nivel de eficiencia
energética de los diferentes tipos de vivienda. Es importante mencionar que
no todos los hogares tienen el mismo consumo de energía. El siguiente paso,
se enfoca en encontrar los mayores consumidores de energía para priorizar
las áreas de oportunidad y así poder contribuir significativamente a reducir el
consumo eléctrico. Es importante mencionar nuevamente que, durante los meses
de verano, el consumo eléctrico es considerablemente mayor, hasta 3 veces más
comparada con los meses de invierno. Por lo tanto, deberás usar como base el
consumo de un día típico de verano para obtener una estimación más exacta de
la realidad en tu consumo.

Vivienda

Tipología

Superﬁcie
construida
promedio

Tipo A

Económica Popular

30 - 42.5 m2

Tipo B

Tipo C

Tradicional media

Residencial Residencial Plus

62.5 - 97.5m2

145-255 m2

1 planta

1-2 plantas

Desde 1 más plantas

Numero de Cuartos

Ineﬁciente

Promedio
Hermosillo

Eﬁciente

A) Baño, comedor, cocina, área de usos
múltiples.
B) Baño, cocina, estancia, comedor de 1 a
2 recámaras.

6524 kwh

4130 kwh

3771 kwh

A) Baño, cocina, estancia, comedor de 2 a
3 recámaras
B) Baño, 1/2 baño, cocina, sala, comedor,
de 2 a 3 recámaras, cuarto de
servicio/lavadora etc.

6883 kwh

4488.42 kwh

4130 kwh

74241 kwh

4846.84 o
más kwh

4488.42 kwh

A) De 3 a 5 baños, cocina, sala , comedor,
de 3 a 4 recámaras, cuarto de
servicio/lavado, sala familiar.
B) De 3 a 5 baños, cocina, sala, comedor, de
3 a más recámaras, de uno a dos cuartos de
servicio/lavado. Sala familiar, estancia.

Elaboración propia basada en el codido de la edificacion de la vivienda en mexico

Perfil energético e intervenciones de eficiencia energética
El último paso de tu Auditoría Energética básica, es determinar tu perfil energético.
Una vez definido el escenario energético de tu hogar, tendrás una línea base de
donde partir, esto te servirá para medir cambios y beneficios en el futuro, además
te ayudará a elegir las recomendaciones e intervenciones que específicamente se
adapte a tu caso. Toda la información respecto a las intervenciones se encuentra
en la siguiente sección.
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CAPITULO 4

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EL HOGAR
Se presentan a continuación una serie de recomendaciones que
se pueden aplicar a la vivienda, de modo que se logren las mejores condiciones energéticas en el interior de tu hogar, haciendo uso de las intervenciones sugeridas en esta guía. Recuerda
tener a la mano los resultados de tu Auditoría Energética.

Estrategias de aparatos eléctricos
Cada uno de los aparatos eléctricos que se usan en el hogar consumen diferentes
cantidades de energía, dependiendo de su eficiencia energética y de cuánto tiempo los
utilicen al día o a la semana, así como de otras condiciones.
La tendencia en los hogares que viven en zonas climáticas de clima cálido, enlistan a
los electrodomésticos (excluyendo los sistemas de aire acondicionado por ser los que
utilizan más energía) por cuestiones de uso en el siguiente orden de mayor a menor.

1. Refrigerador
2. Lavadora de ropa
3. Secadora de ropa
4. Lavavajillas
5. Plancha

6. Computadora
7. Televisión
8. Horno de microondas
9. Tostador de pan
10. Aspiradora y pulidora
de pisos

11. Licuadora
12. Batidora
13. Extractor de jugos
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Es importante comprender, que todos los consumos vienen vinculados a la cantidad
de tiempo que son utilizados, el horario de uso y de cuánta energía requieren para
realizar una actividad.
El tostador de pan y la plancha funcionan con resistencias que convierten la
electricidad en calor y consumen mucha energía; sin embargo, el tostador se utiliza
sólo durante algunos minutos, mientras que la plancha se usa más tiempo y, por lo
mismo, consume más electricidad.
Los motores de la lavadora de ropa, de la aspiradora y la licuadora tienen diferentes
potencias y, por ende, es diferente su nivel de consumo eléctrico. Lo mismo podemos
decir del radio y de la televisión: si ambos están encendidos muchas horas, pagarás
más por lo que consuma el televisor que por el radio, ya que el primero es de una
mayor potencia.

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL DE ELECTRODOMÉSTICOS
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REFRIGERADOR

LAVADORA

SECADORA

400 - 600 kWh

250 - 300 kWh

250 - 300 kWh

LAVAVAJILLAS

PLANCHA

COMPUTADORA

200 - 250 kWh

Hasta .20 kWh
por minuto

150 - 200 kWh

TELEVISIÓN

MICROONDAS

250 - 300 kWh

200 kWh

¿QUÉ HACER AL RESPECTO?
Aire acondicionado
Los sistemas de climatización o aires acondicionados son uno de
los equipos o sistemas que más consumen energía. En lugares
de clima muy cálido, como en Hermosillo, se convierte en un
equipo indispensable para los miembros del hogar.

¿Cómo funciona un sistema de aire acondicionado?
El funcionamiento de un sistema de aire acondicionado es bastante simple. Para que
te hagas una idea, este tipo de artefactos permite procesar el aire ambiente de una
determinada habitación para luego enfriarlo y enviarlo de vuelta limpio y puro mediante
la circulación del aire.
Todos los equipos de aire acondicionado funcionan mediante un líquido refrigerante,
el cual absorbe el calor de la habitación para luego evaporarlo y que recorra el circuito
de refrigeración hasta llegar a la unidad exterior desde donde se eliminará el calor
absorbido al condensarse después de su compresión.
Por ello es necesario que observes las siguientes indicaciones:
Ajusta el termostato de tu acondicionador de aire a 24 º C en verano y a 19ºC en invierno.
En cualquier caso una diferencia de temperatura con el exterior superior a 12ºC no
es saludable. Recuerda que la disminución de la temperatura del aire acondicionado
incrementa el gasto de energía. De esta forma ahorrarás energía eléctrica y por lo tanto
dinero.
Mantén la habitación cerrada mientras esté funcionando el acondicionador de aire.
Reduce al mínimo las rendijas entre puerta y piso, en ventanas, etc.
Haz que un técnico se encargue de la revisión y de la recarga del refrigerante, si es
necesario; además de realizar limpieza general y mantenimiento.
Apaga los aires acondicionados cuando exista una temperatura ambiente confortable o
cuando las habitaciones vayan a estar desocupadas por más de una hora; si es posible
apáguelo media hora antes de salir de ellas.
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Dar mantenimiento cada año a todo el equipo, lo que debe realizar un técnico especializado. Está
comprobado que los aires acondicionados que tienen dos años o más sin mantenimiento, consumen
el doble de energía.
Evita adquirir un equipo acondicionador de aire usado (de segunda mano) aunque este sea
importado, pues su alto consumo de energía le significará a usted un considerable y constante
gasto, que a la larga le saldrá más caro que comprar un equipo nuevo y eficiente.
Es importante que iniciemos por conocer el tipo de aire acondicionado que utilizamos para
saber si es el adecuado a nuestras necesidades. El aparato correcto se determina a partir de las
características del espacio que queremos acondicionar y las condiciones geográficas en las que se
encuentra ubicada nuestra vivienda.

EN EL MERCADO EXISTEN 5
TIPOS DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO:

Si vas a rentar casa o departamento,
probablemente un aire acondicionado portátil
es tu mejor opción.
Ya que no requiere instalación, te lo puedes
llevar cuando ya no vivas ahí.
Sin embargo, las unidades portátiles pueden ser
pesadas y menos eficientes que otros equipos.

Con los aires acondicionados convencionales, el
compresor sólo puede funcionar al 100% de su
capacidad o estar apagado.

Esta información se recopilo del blog de sistemas de aire acondicionado frikko y puedes acceder a ella a través de: https://
www.frikko.com/noticias/aire-acondicionado-con-calefaccion-4-equipos-para-elegir/
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Perfectos para enfriar o calentar tu casa
entera.
Estos sistemas usan un compresor exterior
y un transformador interior que enfría
el aire para después ser distribuido en la
casa a través de ductos.
Se puede utilizar tanto en verano como en
invierno.

Los modelos de doble ciclo no cuestan
mucho más que los modelos de sólo enfriar
y se pueden usar para calentar durante el
invierno.
Aunque los costos de compra e instalación
pueden ser más elevados, los aires de
doble ciclo son una de las formas más
económicas de enfriar y calentar espacios
grandes.

A diferencia del sistema central, un
minisplit no requiere de una instalación
de ductos.
Normalmente se usan para enfriar un
espacio de hasta 60 m2.
Este equipo consiste de un compresor que
es instalado en el exterior de tu casa y una
salida de aire en el interior.
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Antes de conocer los detalles sobre las diferencias entre cada uno de
los sistemas, para entender las características del espacio, es importante
conocer la zona climática en la que se encuentra ubicada la vivienda o la
habitación que deseas enfriar.
Esto con el objetivo de que puedas determinar la capacidad o el
tamaño de tu equipo. Un aire acondicionado puede utilizarse en
cualquier tipo de clima. Sin embargo, algunos son más eficientes
en unas regiones que en otras.
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ELIGIENDO UN TAMAÑO DE MINISPLIT O AIRE
ACONDICIONADO CORRECTO PARA TI, PUEDES
AHORRAR HASTA UN 30% DE ENERGÍA.

Es importante que a la hora de adquirir un sistema como este tomes en cuenta que
un minisplit más grande de lo necesario no enfriara más. Por el contrario, un aparato
de mayor tamaño será menos efectivo debido a que, aunque enfriara más rápido,
no eliminará la humedad del ambiente y el espacio no alcanzará un grado de confort
adecuado. En cambio, un sistema de tamaño adecuado controlará la humedad y
enfriará el aire al mismo tiempo.
Modelos con mucha potencia para el tamaño de cuarto pueden tener ciclos muy cortos
para alcanzar la temperatura deseada.
Modelos con muy poco poder van a tener que funcionar a su máxima capacidad más
seguido, secando el aire demasiado e igualmente, desgastando excesivamente el equipo.
Antes de tomar una decisión de compra, es muy importante que calcules el área del espacio en
tu vivienda que deseas enfriar, con ayuda de una cinta de medir realiza lo siguiente:

Calcula el área de la habitación

a. Toma la medida del ancho y anótala

Ancho

b. Mide la longitud

Largo

c. Finalmente multiplica el ancho por la
longitud

Área

x

=

m2

¡El resultado es el área de tu habitación!
Con este resultado puedes utilizar el siguiente cuadro que se utiliza en la zona climática
4, a la cual pertenece Sonora, para determinar cuál es el tamaño de aire acondicionado
que necesitas.

ZONA 4

8 - 16 m

15 - 25 m

20 - 35 m

26 - 40 m

12,000 BTU

18,000 BTU

24,000 BTU

30,000 BTU

2

(1 TON.)

2

(1.5 TON.)

2

(2 TON.)

2

(2.5 TON.)

SONORA | CHIHUAHUA | COAHUILA | NUEVO LEÓN | BAJA CALIFORNIA NORTE | SINALOA
DURANGO | TABASCO | CHIAPAS | CAMPECHE | QUINTANA ROO | YUCATÁN
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REVISA TAMBIÉN LA INSTALACIÓN DE TU AIRE
ACONDICIONADO, TOMANDO EN CUENTA:
1. Para mayor eficiencia, el quipo interior debe ser colocado lo más cercano al techo,
con los direccionadores de aire apuntando hacia arriba para aire frio y hacia abajo
para aire caliente. Esto debido a que el aire frio es más pesado que el aire caliente.
2. ¿Tu aire está instalado en la pared más grande del cuarto? Generalmente es lo
recomendado y puede favorecer a que el equipo sea más eficiente a la hora de
enfriar el espacio.
3. Tu minisplit cuenta con un equipo exterior, el cual debe estar instalado sobre una
base firme o en una estructura metálica en la pared y debe estar lo más cerca posible
al equipo interior, preferentemente a menos de 15 metros.
Tip extra: es muy recomendable colocar algún tipo de sombra para proteger tu equipo
exterior o bien la parte exterior de tu aire acondicionado o ventilador de ventana.
Una de las medidas más básicas para reducir tu consumo energético por sistemas
de aire acondicionado, es realizar una limpieza general del equipo, para realizarlo tú
mismo puedes hacer lo siguiente

1. Limpiar los filtros de la unidad interna.
Los filtros son las piezas que se encargan
de absorber las partículas de polvo y
evitar que estas lleguen al ambiente. Por
eso, es importante mantenerlos limpios.
De lo contrario, el rendimiento del aire
acondicionado podría verse afectado.
Para limpiarlos, no necesitas productos de
limpieza especiales, simplemente utiliza
agua fría y déjalos secar a la sombra.
Lo recomendable es hacer esto una vez al
año. Aunque si tu aparato es una bomba de
calor y lo usas también en invierno, quizás
sea mejor que limpies los filtros más a
menudo. Los filtros sucios y los depósitos
saturados de polvo provocan que el motor
del acondicionador de aire trabaje más
tiempo y consuma más energía. Por ello
limpia los filtros frecuentemente.
2. Limpiar el minisplit. No te olvides de
limpiar el resto del minisplit, especialmente
la parte por donde desagua. Evita a toda
costa que se acumule agua, ya que podría
convertirse en un foco de bacterias y malos
olores.
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3. Limpiar la unidad externa. La unidad exterior suele tener un
mantenimiento algo más complicado, porque es donde se encuentra el
gas refrigerante y porque suele estar instalada en la fachada. Por estas
razones, se aconseja que sólo la manipule un profesional. Al igual que
pasa con su instalación.
Aun así, si está accesible y no supone ningún riesgo para ti, puedes quitar
el polvo a las rejillas externas con un aspirador, o con un cepillo o una
brocha blandos.
4. Revisar el circuito. Uno de los problemas con los que te puedes topar
durante el mantenimiento de tu aire acondicionado es que el aparato
tenga alguna fuga y esto haga que se escape el gas refrigerante. En ese
caso, no lo dudes y llama al técnico. Él se encargará de encontrar la fuga,
arreglarla y hacer una recarga de gas.

ESTO AYUDARA A QUE TU EQUIPO
TRABAJE DE UNA MANERA MÁS
EFICIENTE.
También es recomendable considerar:
Si tu aire acondicionado tiene más de diez años de antigüedad, estás
consumiendo mucha electricidad. Es recomendable adquirir uno nuevo
con etiqueta amarilla para ahorrar energía eléctrica.
Es recomendable sellar ventanas y puertas de la casa para evitar
infiltraciones y fugas de aire. Así tu acondicionador de aire consumirá
menos energía eléctrica.
Revisa periódicamente si la unidad necesita gas refrigerante. De
preferencia, haz que un técnico se encargue de la revisión y de la recarga.
Vigila que el motor, el cableado y el termostato funcionen correctamente.
Da mantenimiento cada año a todo el equipo. Está comprobado que
los aparatos de aire acondicionado que tienen dos años o más sin
mantenimiento, consumen el doble de energía.
Si es posible, coloca abanicos de techo o pedestal para aprovechar el
movimiento de aire y lograr mayor confort. No adquieras acondicionadores
de aire usados, consumen más energía eléctrica que uno nuevo con sello
FIDE.
La clave para reducir tu gasto energético por uso de aire acondicionado
está en hacer un mejor uso, tomando en cuenta las recomendaciones
de temperatura, tamaño y región, así como mantener equipos limpios y
darles mantenimiento constante.
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ENFRIADOR EVAPORATIVO O “COOLER”
Se recomienda usarlo en climas cálidos y de baja humedad
ambiental, en lugar del aire acondicionado o refrigeración, ya
que su costo es más económico y consume menos energía. Si
ya cuenta usted con uno de estos aparatos o piensa adquirirlo,
aplique los siguientes consejos:
Limpialo y píntalo cada vez que lo requiera, con el fin de evitar la oxidación.
Es necesario dar mantenimiento periódico al motor, chumaceras, bandas,
poleas y bombas de agua.
Coloca el aparato en lugares sombreados.
Revisa que no haya obstrucciones en la corriente de aire.
Es recomendable sustituir periódicamente el aspen o paja de las paredes del
sistema.

VENTILADOR
Es el aparato para climatización que menos energía gasta.
Pon en práctica las siguientes recomendaciones:
Manténlo en buen estado
No lo dejes encendido innecesariamente
Limpia periódicamente las aspas
Vigila la instalación de los ventiladores de techo, ya que si esta es inadecuada
y el ventilador “cabecea”, puede resultar peligroso, además de consumir más
energía.
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REFRIGERADORES
La segunda parte más importante de consumo de energía eléctrica de nuestras viviendas es utilizada en la cocina. Debido a
la labor de enfriamiento que cumplen los refrigeradores para
la preservación de alimentos, usualmente consumen la tercera
parte (30%) de la energía eléctrica utilizada en las casas.
Por ello, a la hora de comprar un refrigerador se deben tomar en cuenta todas las
características propias del electrodoméstico y las necesidades del comprador, pero,
principalmente, el consumo energético del frigorífico; puesto que, aunque inicialmente su consumo de energía no es elevado, con el paso del tiempo sí lo es, ya
que se mantiene conectado permanentemente. También puedes buscar opciones
de refrigerador con etiqueta amarilla, la cual contiene información técnica sobre la
eficiencia del aparato e indica que el aparato cumple con la Norma Oficial Mexicana
de eficiencia energética.
¿Qué observar a la hora de comprar un refrigerador?
Evita comprar refrigeradores usados o de baja calidad, puesto que lo que logre ahorrar en la compra,
lo gastará al pagar la energía desperdiciada por el
electrodoméstico.
Verifica que el aislamiento térmico y el sistema
de comprensión se encuentran en buenas condiciones. Si tu refrigerador tiene más de 10 años,
debe pensar en cambiarlo.
Al comprar un frigorífico, recuerda comparar precios, pero también capacidad y consumo de energía.
El tamaño del refrigerador debe corresponder a
sus necesidades. Evita comprar electrodomésticos
en los que se desperdicie espacio, pues desperdiciará, a su vez, recursos energéticos.
El aceite interno del compensador del frigorífico
necesita asentarse, de forma que antes de conectarlo, permita que el refrigerador repose al menos
10 horas.
Para propiciar una adecuada ventilación y así evitar
un consumo excesivo de electricidad, coloca el refrigerador distanciado 5 cm del lugar que le sigue a
la parte posterior del mismo.

Coloca el frigorífico alejado de fuentes de calor a
saber: radiación solar, cocinas, calentadores de
agua y entre otras.
Asegúrate de que el refrigerador está nivelado,
ya que si su base o el piso están desnivelados, el
empaque de la puerta sellará mal y dejará entrar
aire caliente.
En los refrigeradores en los que el congelador
está en la parte superior, se consume entre 10%
y 15% menos energía que los modelos de tamaño equivalente con el congelador a un lado del
refrigerador.
En general, mientras más grande es el refrigerador, mayor es el consumo de energía. Pero un
refrigerador grande consumirá menos energía
que dos más pequeños con el mismo volumen
total, o un refrigerador más pequeño con un
congelador separado.
Algunos dispositivos adicionales como las
máquinas para hacer hielo y los dispensadores
de agua, aunque son prácticos, aumentarán el
uso de energía.
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Si en tu vivienda ya cuentan con un refrigerador puedes empezar por
observar lo siguiente para identificar cual es tu tipo de refrigerador, sus
ventajas y desventajas.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

● Bajo consumo

● No aconsejable para más de
4 personas

● Suﬁciente para dos personas

● Bajo rendimiento

● Precio bajo de compra

● Dependencia en regulación de
temperatura entre compartimentos

● Bajo consumo

● Rendimiento medio

● Suﬁciente para cinco personas
● Precio bajo de compra
● Posibilidad de frío dinámico

● Regulación independiente de
temperaturas entre compartimento
● Alto rendimiento
● Adaptable a nuestras necesidades

● Dependencia en regulación de
temperatura entre compartimentos

● Precio de compra
● Avería no solucionable en un compartimento

● Posibilidad de frío dinámico

● Rapidez en enfriar
● Temperaturas homogéneas
● No tiene escarcha ni condensaciones
● Muy buena regulación y rendimiento
en frigoríﬁco
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● Deshidratación de alimentos
no cubiertos
● Temp. de congelación insuﬁciente
● Consumo elevado
● Dependencia de temperatura
entre compartimentos

Si ya identificaste cuál es tu tipo de
refrigerador es recomendable que
observes:
La selección de temperatura: los fabricantes
recomiendan mantener el refrigerador a 5 ºC y el
congelador a -18ºC.
El tamaño: un refrigerador más grande del que
necesitas, consumirá más energía de lo necesario.

6.- Usa la temperatura correcta para conservar los
alimentos. El ajuste del termostato debe estar entre
los números 2 y 3 en lugares de clima templado y
entre 3 y 4 en sitios calurosos.
7.- Cubre los líquidos y envuelve la comida almacenada
en el refrigerador. Los alimentos que no están
cubiertos liberan humedad y hacen que el compresor
trabaje más.

Observa si aparece hielo y escarcha: son elementos
aislantes y dificultan el enfriamiento del interior del
refrigerador. Desde hace varios años, el mercado
ofrece modelos no-frost (sin escarcha), que permiten
una circulación continua de aire en el interior.

8.- Utiliza bolsas plásticas. Saca los alimentos que tienen
empaques de papel grueso y colócalos en bolsas de
plástico delgado. Las verduras con alto contenido de
agua y las frutas sin cáscara deben ponerse en bolsitas
delgadas. Se recomienda limpiarlas y no mantenerlas
por tiempo prolongado.

Es importante que junto a las observaciones
implementemos medidas que mejoren el uso racional
de la energía de nuestros refrigeradores, se pueden
empezar por hacer pequeñas modificaciones que no
requieran gran inversión como:

9.- Mantén el congelador lo más lleno posible, pues
los alimentos congelados ayudan a conservar el frío. Si
en un momento dado no tienen suficiente alimentos
para poner en el congelador, llene con agua algunos
recipientes, tápalos e introducelos en el mismo.

1.- Colocar el refrigerador en un lugar con suficiente
espacio para permitir la circulación del aire por su
parte posterior. Para que este, no trabaje más y, por
tanto, sus consumos no aumenten más en tu factura,
coloque el refrigerador alejado de los rayos del sol, el
calor de la estufa o el calentador de agua.

10.- Descongela el refrigerador con la frecuencia que
indica el manual del fabricante. Los refrigeradores
equipados con sistema de deshielo automático
consumen más de electricidad.

2.- Revisa que el refrigerador esté nivelado, ya que
si su base o el piso están desnivelados, esto puede
causar que el empaque de la puerta selle mal y deje
entrar aire caliente.
3.- Asegúrate que la puerta cierre herméticamente.
Esto lo puedes comprobar al cerrar la puerta
poniendo una hoja de papel; si esta cae o se desliza
fácilmente cuando la jalas, indica que los empaques
deben cambiarse.
4.- Verifica que la puerta esté bien cerrada y no la
dejes entreabierta, pues un refrigerador trabaja con
eficiencia cuando se abre lo menos posible. Decide
lo que utilizarás antes de abrirlo y toma todo de una
sola vez, el refrigerador consume menos energía si la
puerta se abre lo menos posible.

11.- Limpia con paño húmedo el cochambre que
se acumula en los tubos del condensador (parte
posterior), por lo menos dos veces al año.
12.- No utilices la parte trasera del refrigerador para
secar paños, ropa o zapatos, permite la circulación de
aire.
13.- No metas comida caliente al refrigerador, deja
enfriar los alimentos antes de refrigerarlos.
14.- No refrigeres productos que se pueden mantener
a temperatura ambiental o que se consumirá al poco
tiempo de comprados.
15.- Cuando salgas por varios días, deja el refrigerador
vacío, desconectado y limpio, con la puerta abierta
para que no se formen hongos y bacterias.

5.- Evita introducir alimentos calientes dentro del
aparato, permite que se enfríen a la intemperie antes
de guardarlos, pues de este modo el refrigerador
trabajará menos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
¿Sabías que una instalación defectuosa puede ocasionar riesgos graves para la familia y representar un
gasto innecesario de energía y dinero?
Revisa que en su instalación no existan puntos calientes o “fugas a tierra”;
para comprobarlo, apague todas las luces, desconecte todos los aparatos
eléctricos y verifique que el disco del medidor NO siga girando. Si lo
hace, es necesario revisar la instalación. Recuerda que una “fuga” de
corriente es una fuga de dinero.
Nunca conectes varios aparatos en un mismo contacto, ya que esto
produce sobrecarga en la instalación y peligro de sobrecalentamiento;
también provoca una operación deficiente, posibles interrupciones,
cortocircuitos y daños a largo plazo.
En caso de corto circuito, desconecta inmediatamente el aparato que lo
causó y demás aparatos eléctricos, pon en apagado (off o cero) todos los
apagadores de las lámparas. Si la instalación de tu casa tiene interruptor
termomagnético o de pastilla, restablece la corriente moviendo el
interruptor a posición de apagado y, posteriormente, a la de encendido; si
en vez de interruptor tiene una caja de fusibles, baja el interruptor general
y cambia el fusible fundido
El aparato causante del cortocircuito debe ser reparado por personal
calificado antes de usarlo nuevamente. Jamás utilices monedas, alambres,
papel de estaño o de aluminio en lugar de fusibles. Por protección, utiliza
siempre los fusibles adecuados.

VAMPIROS ENERGÉTICOS
En los últimos años, el desarrollo de la electrónica se ha intensificado
en diversos campos, incluyendo a los aparatos electrodomésticos
y de oficina. Si bien con ello se ha incrementado la confiabilidad,
funcionalidad y eficiencia de los mismos, el avance tecnológico ha
implicado que muchos de estos equipos al permanecer conectados
(como “vampiros”) al circuito de alimentación eléctrica, continúen
consumiendo energía aun cuando permanezcan supuestamente
“apagados” o no estén efectuando su principal función, lo que
significa un desperdicio de electricidad que el usuario tiene que
pagar.
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Uno de los más comunes es tu cargador de celular, que casi siempre
se queda conectado al enchufe, una práctica fácil de cambiar para
beneficio de tu bolsillo y del medio ambiente.
A este consumo de energía que realizan diversos aparatos electrónicos de
manera pasiva, se le conoce como: energía de espera, energía de reposo,
modo inactivo o modo dormido, aunque también se le considera como energía
de desperdicio (“standby power”, “sleep mode”, “standby losses” o “leaking
electricity”, respectivamente, por sus denominaciones en inglés), su crecimiento
ha sido tan rápido como su aplicación en cada vez más electrodomésticos.
Se ha podido confirmar que algunos de los equipos que permanecen conectados
las 24 horas del día llegan a consumir más energía -o desperdiciarla- que cuando
están en uso efectivo; por ejemplo, un minicomponente de audio de cierta
marca consume 30 watts “apagado” y 36 encendido; además, hay que tomar
en cuenta que en cualquier hogar puede haber hasta 10 o más “vampiros”, que
realizan un consumo continuo, acumulativo y sin utilidad; en casos críticos, esto
equivale a tener encendido un foco de 60 watts todos los días.

¿Qué hacer para evitar estos consumos?
Para reducir los consumos parásitos o innecesarios de estos equipos, se
debe entender que la energía está siempre en función de la potencia y
el tiempo; por ello, nos conviene reducir el tiempo de uso o consumo
de energía, lo que puede ser tan simple o sofisticado como lo siguiente:
Desconecta la carga (retirar la clavija del contacto).
Usa un interruptor manual o un multicontacto desde el cual se pueda cortar la
corriente de suministro.
Utiliza elementos más sofisticados, como en las computadoras, para apagar
totalmente el equipo, pero sin desconfigurar sus funciones.
Intervenciones generales, de bajo o nulo costo para hacer un uso
eficiente de la energía y tus electrodomésticos:
Manten siempre limpios los aparatos eléctricos, principalmente los de
la cocina. Elimina los residuos de en el horno de microondas, tostador,
extractor, etc.
Conservarlos en buen estado prolonga su duración y reduce el consumo de
energía y los gastos, como también contribuye a la seguridad de la familia.
Utiliza aparatos de acuerdo con las recomendaciones de uso, mantenimiento y
seguridad que aconseje el fabricante.
Revisa cuidadosamente aquellos aparatos que al conectarse producen chispas
o calientan el cable. No los uses antes de resolver el problema. En todo caso, es
recomendable que esto lo haga un técnico calificado.
Apaga los aparatos que producen calor antes de terminar de usarlos -plancha.
tubos o pinzas para el cabello, parrillas, ollas eléctricas, calefactores para
aprovechar el calor acumulado.
Desconecta los aparatos desde la clavija, nunca jale el cable. Es importante
mantener en buen estado tanto el cable como el enchufe

¿Sabías que?
Las cafeteras
eléctricas de uso doméstico
son responsables del 4% del
consumo total anual de energía
de tu vivienda. Cada vez que
la utilizas consumes la energía
equivalente a 100 bombillas
encendidas a la vez. Este tipo
de aparatos genera más del
90% de los posibles impactos
(relacionados con la energía, el
agua o las emisiones de CO2) de
productos
electrodomésticos,
mientras su consumo estimado
está entre 133 y 195 kWh anuales
por hogar
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¿QUÉ OBSERVAR PARA TOMAR DECISIONES
DE COMPRA DE MIS APARATOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS?
En México y en el mundo, una de las estrategias más funcionales
para hacer un uso más eficiente de la energía fue generar una normatividad para establecer etiquetas que definieran el grado de eficiencia que tienen electrodomésticos, refrigeradores, aires acondicionados, calentadores de agua, aislantes térmicos, etc.
Esta etiqueta forma parte de la NOM-023-ENER-2018 y de acuerdo con la Comisión Nacional
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), busca informar al usuario final sobre el
consumo o eficiencia de los productos, para que este pueda comparar entre equipos de
diferentes marcas y elegir el que ofrezca un mejor desempeño energético.
La etiqueta amarilla característica, casi siempre se encuentra pegada en un lugar visible del
aparato y entre los datos que contiene, resalta a simple vista el consumo de energía o la
eficiencia del producto.
Por lo cual te recomendamos que siempre que realices una compra busques esta
etiqueta, para que te ayude a tomar una mejor decisión en beneficio de tu economía
y del medio ambiente.
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Nombre de la etiqueta
*Eﬁciencia Energética*
Identifica que el producto cumple
con la NOM-ENER

Valor para determinar la
eﬁciencia energética de la NOM

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Es el consumo de energía máxima permitido o la
eficiencia mínima establecida en la NOM-ENER.

Determinado como se establece en NCM-015-ENER-2017

NOM- ENER
Especifica la NOM-ENER que aplica al
producto o sistema portador de la
etiqueta.

Breve descripción del
producto o sistema

Reﬁgerador - Congelador
Marca: XYZ

Capacidad: XYZL

Modelo: XYZ

Sistema de deshielo: Automático

Consumo de Energía
(kWh(/año)
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Limite de Consumo de
Energía (kWh/año)
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Valor para el producto o sistema
Es el consumo máximo de energía que el
fabricante o comercializador se compromete a
cumplir por abajo del permitido, o la eficiencia
mínima a cumplor por arriba del valor
establecido, en la NOM-ENER,

Define las características principales
del producto que ostenta la etiqueta.

Ahorro de Energía

10%
Consideraciones
importantes
Ofrece información al usuario
respecto a la eficiencia energética del
producto, para orientar su compra,
operación e instalación.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Mayor
Ahorro
%

Representación gráﬁca de la
eﬁciencia del producto o sistema
Porcentaje de eficiencia adicional que ofrece el
producto o sistema respecto al establecido por la
norma.

IMPORTANTE
- El consumo real dependerá de los usos y hábitos del usuario.
- La etiqueta no deberá retirarse del producto hasta que éste
haya sido adquirido por el consumidor ﬁnal.
- Compare el ahorro de este producto con otros de
características similares antes de comprar.

Etiquetas de eficiencia energética. CONUEE.https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/etiquetas-de-eficienciaenergetica-21874
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ESTRATEGIAS DE CLIMATIZACIÓN
Para presentar un buen confort térmico durante los extensos periodos de
calor en Hermosillo, tu hogar debe incorporar estrategias e intervenciones
que se adapten y sean compatibles entre sí. Por esta razón, la selección
de estrategias debe ser hecha cuidadosamente, de modo que se logre con
efectividad el objetivo para el cual se utiliza, sin afectar negativamente
el confort térmico de la vivienda ni el consumo energético habitual.
En general, las intervenciones básicas de climatización con criterios de eficiencia energética
para la vivienda en Hermosillo se basan en lo siguiente:
•

Para lograr el confort térmico usando la cantidad mínima de energía, las viviendas deben
proteger su envolvente de las fugas de aire, minimizar las ganancias de calor internas y
extraer el calor que ha ingresado al hogar o que se generó en su interior por medio de
un sistema de enfriamiento o ventilación.

CALOR POR
CUBIERTA (50%)

CALOR GENERADO
POR ILUMINACIÓN Y
ELECTRODOMESTICOS
(6%)

CALOR GENERADO
POR PERSONAS (9%)

CALOR POR PUERTAS
Y VENTANAS (4%)

CALOR POR
MUROS (29%)
INFILTRACIÓN
(2%)
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GANANCIA Y PROTECCIÓN SOLAR

EVITAR
PROTEGER
MINIMIZAR
DISIPAR

ENFRIAR

Comúnmente se piensa que el aislamiento es el medio principal para obtener
una edificación eficiente en el hogar. Sin embargo, como un suéter con chamarra,
el aislamiento debe funcionar con una barrera de aire para que sea efectiva. La
barrera de aire detiene el movimiento de aire entre el interior y exterior (o espacios
desacondicionados).
Donde existe algún hueco en la barrera
de aire, habrá una ganancia de calor o
fuga de aire. El aire caliente del exterior
se mete a la casa y al mismo tiempo el
aire frío del interior escapa al exterior.
Cualquier penetración en el cascarón
de la casa resultará en una ganancia
de calor. Las puertas y ventanas son
las principales entradas por las cuales
el aire caliente del exterior entra al
hogar. Otras entradas incluyen, ductos
de ventilación, pipas de agua, drenaje,
ventiladores, chimeneas y puertas
para mascotas. Las fugas de aire son
responsables de hasta un 30% del
costo del aire acondicionado, por lo
tanto es completamente necesario
solucionar las fugas de aire que puede
haber en tu hogar.
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Ventanas y elementos opacos. La ganancia solar en el hogar se obtiene

a través de los elementos de la envolvente, principalmente por los elementos
de vidrio (ventanas y puertas). La cantidad de calor captado y la forma de
transición hacia adentro de la vivienda, está determinada por las propiedades
de los elementos de la envolvente y el nivel de sombra a que estará expuesta.
Generalmente, pero más durante el verano, se deberán mantener las ganancias
de calor al interior del hogar al mínimo, para poder disfrutar del confort dentro
de la vivienda.
Las propiedades fundamentales relacionadas a la ganancia solar de los elementos
de la envolvente, se detallan haciendo distinción entre los elementos opacos y de
vidrio:

li

lr

Ventana
la

li : Radiación Incidente
lr : Radiación Reﬂejada
la : Radiación Absorbida
lt : Radiación Transmitida

lt

Elementos opacos (techos, muros y paredes), el flujo medio captado depende
principalmente de qué tanto radiación solar absorbe y transmite el material. A
mayor sea la absorción del elemento, mayor será la ganancia de calor. Mientras
menor sea la absorción, menor será la ganancia térmica.

64

Vidrio, la mayor ganancia de calor en el hogar viene generalmente de
las ventanas (hasta 40%), ya que estas permiten que la radiación del sol
penetre casi directamente en el interior de la vivienda.

La protección solar es un elemento fundamental para la eficiencia
energética ya que previene el cambio de temperatura en el interior del
hogar, mantiene el confort térmico y reduce el consumo eléctrico de los
aparatos de aire acondicionado.
Efecto invernadero y acumulación de calor en tu vivienda
La acumulación de calor en el interior del hogar es provocada por el
efecto invernadero, cuando la radiación solar (onda corta) se transmite
hacia el interior del hogar por medio de las ventanas o elementos de
vidrio, los cuerpos dentro del hogar absorben parte del calor. Estos
objetos emiten radiación (onda larga), frente a la cual el vidrio es opaco,
generando así el efecto invernadero en el cual la temperatura del interior
del hogar se eleva aún más.

RADIACIÓN
ONDA LARGA

RADIACIÓN SOLAR
ONDA CORTA

RADIACIÓN
REFLEJADA

AISLACIÓN TÉRMICA
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¿QUÉ HACER AL RESPECTO?
Islas de Calor Urbana

Para reducir las islas de calor urbana,
las estrategias más efectivas son:
Árboles y vegetación:
Los árboles de sombra y las plantas más pequeñas, como arbustos,
enredaderas, pastos y la cobertura natural del suelo, ayudan a enfriar el entorno
urbano proporcionando sombra y eliminando el calor del aire a través de la
evapotranspiración.

Techos ecológicos:
Un techo ecológico, o un jardín en azotea, es una capa vegetativa que crece en
una azotea. Los techos ecológicos proporcionan sombra, eliminan el calor del
aire y reducen las temperaturas de la superficie del techo y del aire circundante.
Usar techos ecológicos en ciudades u otros entornos construidos con vegetación
limitada puede moderar el efecto de isla de calor y mejorar la gestión de las
aguas de tormenta. La temperatura de los techos ecológicos puede ser de 3 a 4
°C más bajas que las de techos convencionales.

Techos fríos:
Un techo frío está elaborado con materiales o recubrimientos que reflejan
considerablemente la luz solar y reducen el calor de un edificio. Un techo frío
transfiere menos calor al edificio que cubre, por lo tanto, el edificio se mantiene
más fresco y demanda menos energía para alimentar los sistemas de aire
acondicionado. Al reducir la temperatura del aire dentro de los edificios con y
sin sistemas de aire acondicionado, los techos fríos también pueden mejorar la
salud y el confort de las personas que habitan el hogar.

IMG TECHOS ECOLOGICOS
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Ganancias de calor
Utilizar los anexos para identificar dónde se encuentran las fugas de aire,
consiguientemente se deberán sellar esos huecos. Dependiendo del lugar, se
podrán tapar las fugas de aire con una pistola de silicona, sellador, burlete o
espuma en aerosol. Aplicar el sellador o silicona donde se necesite sellar un
área angosta; burlete donde dos superficies tienen contacto, como ventanas y
puertas; y espuma en spray para fugas con huecos con forma irregular o difíciles
de alcanzar, ya que este se expandirá y cubrirá cualquier hueco.
Ventanas. Aplicar el burlete alrededor del marco de la ventana y una capa de
sellador entre el marco de la ventana y la pared.
Puertas. Aplicar burlete en área superior, lados y en la base de la puerta. En casa
de haber huecos en la puerta, utiliza el sellador o silicona.
Enchufes eléctricos e interruptores de luz. Aplicar espuma en aerosol detrás del
enchufe o placas del interruptor en paredes del exterior.
Tubería y cableado. Sellar todos los huecos con espuma en aerosol.
Donde se unen diferentes tipos de construcciones. Utilizar sellador o espuma en
aerosol para sellar cualquier fuga.
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Ventanas
Se debe evitar que la radiación solar se transfiera al interior del hogar, utilizando
protección en las ventanas o los elementos de vidrio. De esta manera se impide
que se provoque el efecto invernadero dentro de tu vivienda. La radiación solar
que ingresa al hogar se transforma en calor por absorción en los materiales del
interior y estos a su vez emiten radiación. La manera más efectiva para detener la
ganancia solar a través de las ventanas y así evitar la radiación director al interior
de tu hogar, es utilizar mecanismo de protección solar como persianas o cortinas.
Es importante mencionar que combinar la protección solar en el interior con
algún elemento exterior mejorará drásticamente el confort térmico de tu hogar
y por lo tanto tu consumo energético. La protección solar desde el exterior es
muy efectiva y puedes utilizar cualquier tipo de material que bloquea la radiación
solar hacia el interior de tu casa, como toldos o persianas exteriores

ALERO HORIZONTAL

ALERO PERSIANA HORIZONTAL

ALERO DE PERSIANA HORIZONTAL

MEJOR ORIENTACIÓN: NORTE

MEJOR ORIENTACIÓN: NORTE

EN PLANO VERTICAL

ALERO VERTICAL

ALETA VERTICAL INCLINADA

MEJOR ORIENTACIÓN: SUR

MEJOR ORIENTACIÓN: ESTE. OESTE

TOLDO

MEJOR ORIENTACIÓN: NORTE

PERSIANA ENROLLABLE

CELOSÍA HORIZONTAL

EXTERIOR

GIRATORIA

Figura ll.1.4.1.9: Ejemplos de protección solar móvil en ventanas
para diferentes orientaciones.

Figura ll.1.4.1.8: Ejemplos de protección solar ﬁja en ventanas para diferentes orientaciones.

Elementos opacos

Proteger los elementos opacos de tu hogar es vital para evitar el
sobrecalentamiento en el espacio interior. En Hermosillo, el sobrecalentamiento
en las viviendas ocurre durante casi todo el año y esto permite una ganancia
solar a través de los techos, muros y paredes. La protección solar en elementos
opacos (es absolutamente necesaria en muros de estructura liviana) se obtiene a
través de un sistema de aislante térmico y se puede combinar con algún sistema
de sombra alrededor del hogar. El aislante térmico crea inercia de transmisión
de calor bloqueando la ganancia de calor al interior de tu hogar. Si tu casa se
encuentra en una Isla de Calor Urbana o en cualquier zona con climas de alta
temperatura y radiación solar, RECOMENDAMOS altamente utilizar un
sistema de aislamiento térmico de Poliestireno Expandido, Poliuretano
Espreado o Fibra de Vidrio

Poliestireno Expandido

Poliuretano Espreado

Fibra de Vidrio

SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Sistema Tradicional:
Aislante: Poliestireno de 2”
Imperm: Cartón Base y Arenado
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Sistema Flex:
Poliuretano Espreado:
Aislante: Poliestireno de 2”
Aislante: Poliuretano de 11/4”
Imperm: Malla y Pintura Elastomérica Imperm: Pintura Elastomérica

Sistema de Muros:
Aislante: Poliestireno de 11/2”
Acabado: Malla, Cement Bond y Estuco

Es importante mencionar que, aunque instalar
un sistema de aislante térmico en tu hogar no es
necesariamente una intervención de bajo o nulo
costo, es sin duda una de las mejores inversiones
que puedes hacer en cuanto a eficiencia energética
y confort en el hogar. Busca cuáles son los
proveedores de aislantes térmicos locales, compara
y toma la mejor decisión.

Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Baja California, demostró
que el ahorro promedio en una vivienda con un sistema de aislamiento térmico
es de 30% en el consumo total de la vivienda que cuente con aire acondicionado.
Estas viviendas afirmaron haber reducido las ganancias de calor en el hogar
considerablemente así como el consumo de energía eléctrica.
Vegetación
Adicionalmente, puedes hacer uso de vegetación controlada como un sistema
de protección solar. La vegetación aporta a la creación espacios agradables y
disminuye la temperatura de recintos interiores Se debe utilizar vegetación en
puntos estratégicos para generar sombra, también se puede evitar que entre
el calor de las banquetas, dejando una franja de tierra con vegetación entre la
banqueta y las paredes de la vivienda.

X: SOMBRA INVIERNO
Y: SOMBRA VERANO

VERANO

INVIERNO

SOMBREADO VEGETAL

Figura ll.1.4.1.6: Uso de vegetación para protección solar en fachadas y ventanas de orientación norte. Dibujos esquemáticos. La efectividad
de todo sistema de protección solar depende de la latitud del lugar, junto a otros factores como los obstáculos del del entorno. incluyendo la
geografía.
Fuente: Geohábitat, Energía y Medioambiente (modiﬁcado) (2000)
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ESTRATEGIAS DE ILUMINACIÓN
En Hermosillo, estamos creando cada vez más conciencia sobre
la reducción de gases de efecto invernadero, los impactos
medioambientales y el uso adecuado de la energía en el hogar.
En ese contexto, la iluminación de tu vivienda presenta una
gran oportunidad de obtener grandes ahorros de energía por
medio de un sistema de iluminación artificial eficiente y el uso
adecuado de la iluminación natural.
Iluminación artificial
Toda vivienda sin importar a la categoría que pertenezca, va a requerir fuentes
luminosas artificiales para poder cumplir sus funciones adecuadamente. En
términos generales, el sistema de iluminación de tu hogar debe ser capaz de
satisfacer completamente las necesidades de iluminación en las horas nocturnas
así como de ser capaz de complementar la iluminación natural cuando esta no
sea suficiente.
Inicialmente, las características de tu sistema de iluminación de tu hogar, como
por el ejemplo el tipo, cantidad y distribución de los focos, pueden ser vistas
como un elemento más de la vivienda, sin mayores impactos que el monto de
la inversión inicial. Sin embargo, si se evalúa el costo de la energía consumida
durante la vida útil de la instalación, se puede comprobar que para la mayoría de
los casos, la iluminación del hogar representa un gran costo energético.
Es precisamente por esto que la eficiencia debe ser un factor fundamental a la
hora de seleccionar los elementos de nuestro sistema de iluminación, aunque
esto signifique integrar componentes de mayor tecnología y costo y por lo tanto
requiera una mayor inversión inicial. Un sistema de iluminación eficiente en la
vivienda debe estar compuesto por dos elementos:
1. Una fuente luminosa eficiente
2. Hábitos y conciencia energética en el hogar
La eficiencia de un foco depende, en primer lugar, del tipo y calidad de la fuente
luminosa. Generalmente la evaluación de la eficiencia de un foco se realiza en
función a la cantidad de flujo luminoso emitido por la fuente en unidades de
Lumen, y la potencia eléctrica consumida, medida en Watts. Esto permite conocer
las características básicas (incluyendo su eficiencia) de las fuentes luminosas
disponibles en el mercado y poder tomar una decisión de compra informada.
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TIPOS DE LUMINARIAS MAS FRECUENTES DE USO DOMESTICO

INCANDESCENTES

HALîGENAS

TUBOS
FLUORESCENTES

FLUORESCENTES
COMPACTAS

Corresponden a las luminarias más conocidad por el público
general, siendo todavía las más utilizadas para iluminación de uso
doméstico. La luz es generada mediante el calentamiento de un
filamento de tungsteno al paso de una corriente eléctrica. Si bien
dentro de sus ventajas está un muy buen rendimiento de color y
bajo precio, su propia tecnología les convierte en alternativas muy
poco eficientes (perdiéndose una gran cantidad de energía en forma
de calor), más aún considerando su limitada vida útil. Prácticamente
para todos los casos de viviendas, incluyendo la vivienda social,
se recomendará reemplazar estas lámparas por alternativas más
eficientes.

Al igual que las lámparas incandescentes tradicionales, la luz
es producida por el paso de una corriente eléctrica por un
filamento de tungsteno, sólo que esta vez el bulbo de la ampolleta
es reemplazado por un gas halógeno que permite alcanzar
temperaturas muy elevadas ( alrededor de 600 oC). Si bien su vida
útil y eficiencia es mejor que el caso de las lámparas incandescentes,
conserva muchas de sus desventajas, además de una importante
generación de calor aumentando con esto las ganancias internas
de la vivienda.

Utilizan el vamor del mercurio a baja presión. Las lámparas
fluorescentes poseen una muy buena eficiencia luminosa, por lo
que son las preferidas para recintos de oficina. Su composición
química de base fluorescente, al interior de la cual se instala un
tubo de descarga, otorga que dentro de la oferta de este tipo de
luminarias, existan un gran rango de temperaturas de color, que van
desde el blanco cálido hasta el blanco frío tipo luz día. Al contrario
de los tubos fluorescentes originales, las versiones actuales ofrecen
un rendimiento de color muy elevado.

Corresponden a la misma familia de las lámparas fluorescentes,
pero adaptadas a las dimensiones reducidas de una lámpara
incandescente tradicional. Estas fuentes luminosas se benefician
de las caracteristicas excepcionales de las lámparas fluorescentes
( bajo consumo, forma compacta y alta calidad de iluminación).
Representan, en la mayoría de los casos, la mejor alternativa de
reemplazo de las lámparas incandescentes para uso deméstico, ya
que poseen un consumo de energía 5 veces menor.
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CARACTERÍSTICAS DE LUMINARIAS DE USO DOMÉSTICO
IRC
Eﬁciencia Luminosa
(Sin Balasto)
(Rendimiento de
(lm/W)
Color) (0-100)

T° de
Color
(k)

Vida
Útil
(h)

100

2700

1000

12,5 a 25

100

3000

2000

1150 a 5200

64 a 104

60 a 90

27000 a
65000

14000 a
18000

200 a 4800

39 a 87

80

2700 a
4000

8000 a
13000

Potencia
(W)

Flujo
Luminoso
(lm)

Incandescente

25-500

220 a 8200

9 a 16

Halógena

40-2000

500 a 50000

Tubo Fluorescente

15 a 48

Fluorescente
Compacta

5 a 55

Tipo de
Lámpara

¿QUÉ HACER AL RESPECTO?
Sustitución de fuentes de iluminación.
Los focos fluorescentes son indiscutiblemente más eficientes
que los halógenos e incandescentes y por lo tanto pueden
representar un ahorro importante de energía en el hogar. La
sustitución de focos tradicionales por fuentes de iluminación
fluorescente es una estrategia muy efectiva y barata, estos focos
utilizan hasta 75% menos energía eléctrica, duran 10 veces más
y emiten 90% menos calor proporcionando la misma cantidad
de luz).
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INTERVENCIONES DE NULO COSTO
Aprovecha al máximo la luz natural
Apaga la iluminación en las áreas donde se tenga suficiente aportación de luz
natural, así como en las áreas exteriores.
Realiza una buena limpieza en las lámparas que se encuentren sucias, lo que
mejorará el nivel de iluminación.
Realiza el mayor número de actividades aprovechando la luz solar. Piensa o
haz una lista de todo lo que puedes realizar durante el día y no dejarlo para
la noche. Por ejemplo, es mejor, planchar y hacer el aseo durante el día con
luz natural.
Mantén abiertas las cortinas y persianas durante el día; la luz natural siempre
es mejor.
Realiza el mayor número de actividades aprovechando la luz solar.

INTERVENCIONES DE BAJO COSTO
Cuando compres lámparas ahorradoras busque el sello FIDE.
Apaga la luz cuando no la necesite.
Usa focos incandescentes de 25 watts en lugares donde se requiera poca
iluminación: pasillos, bodegas.
Pinta las paredes de su hogar con colores claros; esto ayuda a aprovechar
mejor la luz, tanto la natural como la artificial.
Cierra las cortinas o persianas en el día, pues al abrirlas entrará la luz natural,
pero también el calor y, en todo caso, el costo de la iluminación artificial es
más bajo que el de climatizar la habitación.
Utiliza un atenuador electrónico para graduar la luz al mínimo necesario.
Instala lámparas en esquinas y zonas despejadas, para aprovechar al máximo
la luz.
De ser posible, instala fotoceldas para controlar la iluminación de jardines,
cocheras y patios
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ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO
Si todas las recomendaciones propuestas en esta guía hasta este momento son
estrictamente seguidas, tu vivienda podría reducir su consumo energético de hasta en
un 35%. Sin embargo, es absolutamente necesario el reforzamiento de los hábitos de
eficiencia energética en el hogar para mantener estos resultados. Esto quiere decir que los
integrantes de la vivienda tengan una conducta habitual enfocada en el ahorro energético
ya que esta va a estar determinada directamente por el uso que se le dé al sistema de
refrigeración, iluminación y a los aparatos electrodomésticos.

HÁBITOS INEFICIENTES DE CONSUMO
ENERGÉTICO
Comúnmente, los hábitos ineficientes de consumo energético están presentes en todas
las viviendas. Estos malos hábitos en relación a la eficiencia que cada integrante de la
vivienda puede mostrar, no depende necesariamente de variables como edad o género
y esto presenta una problemática compleja para entender cómo mantener una cultura
energética en el hogar.
Los hábitos ineficientes más frecuentes en los hogares hermosillenses van desde el mal
uso de los aires acondicionados (aparatos encendidos en áreas con puertas o ventanas
abiertas) hasta dejar aparatos electrónicos e iluminación encendidos cuando no están en
uso. Estas malas prácticas tienen un gran impacto en el consumo eléctrico y por lo tanto
en el gasto por familia, es por eso la importancia de crear una figura de supervisión que
fomente una cultura de eficiencia energética dentro del hogar.
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¿QUÉ HACER AL RESPECTO?
Supervisión energética
La supervisión energética después de la Auditoría Energética es vital
para garantizar el éxito de las intervenciones y para crear una cultura de
Eficiencia Energética dentro del hogar. Debe haber una figura de autoridad
que revise periódicamente los malos hábitos de consumo energético obtenidos
en la Auditoría Energética, con el fin de mantener y elevar el nivel de compromiso
de los demás integrantes del hogar. En este caso, tú desarrollas el papel de
Supervisor Energético y deberás diseñar tu plan para mejorar la eficiencia
energética de tu vivienda utilizando las medidas que sean apropiadas.
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DISEÑA TU PLAN PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TU
VIVIENDA
Ya estás listo para mejorar la eficiencia energética de tu hogar
y al mismo tiempo tu bienestar y el de tu familia. Además, tus
prácticas individuales tendrán un impacto en mayor escala
mejorando el panorama energético del municipio y del Estado
de Sonora. Por último y para empezar el camino hacia una
vida más sustentable, deberás completar la siguiente lista.
• Conduce una auditoría energética básica.
• Determina cuales son las áreas prioritarias para tu vivienda,
considerando el test de vivienda y las áreas del hogar
que presentaron más necesidades en los resultados de tu
auditoría.
• Selecciona por lo menos 7 medidas a implementar, pueden
ser de nulo o bajo costo, o bien representar una inversión.
• Una vez implementadas las medidas, espera a tu siguiente
recibo y realiza nuevamente la auditoría.
• Compara tus recibos y consumos previos con los actuales,
puedes comparar el mes de tu segundo recibo con tu consumo
del año anterior, el cual puedes consultar al reverso de tu
recibo de luz.
• ¿Tus resultados presentan un ahorro? Vuelve a realizar el
test de uso eficiente de la energía.
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ANEXOS EVALUACIÓN DE LA VIVIENDA
Utiliza está página para dibujar un croquis de tu hogar. No olvides señalar todas las puertas
y ventanas que existen en tu hogar así como marcar la ubicación de fugas de aire y de
electricidad que encuentres. Puedes basar el diseño de tu bosquejo en el croquis que se
encuentra en la página 41 de esta guía.

1. Croquis de la vivienda
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2. Datos de la inspección
Utiliza la tabla de abajo para anotar el inventario aparatos eléctricos, de iluminación y
climatización de tu hogar. Recuerda anotar el tipo de aparato y la cantidad, también deberás
de anotar cualquier tipo de ineficiencia energética o área de oportunidad que encuentres.

Área

Climatización

Iluminación

Aparatos
Eléctricos

Observaciones

Cocina
Comedor
Estancia
Sala
Recamara#1
Recamara #2
Recamara #3
Baño #1
Baño #2
Total
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