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COMO NOS LLEGA LA ELECTRICIDAD 



De donde sale la energía que 
consumimos en Rep. Dominicana? 

Gas Natural 
27% 

Carbon 
16% Hidro 

12% 

Petroleo 
45% 

Rep.   Dominicana  



PUNTOS CLAVES PARA AHORRAR ENERGIA 

1. COMO CALCULAR LA ENERGIA QUE 
CONSUMIMOS? 

 

2. SABER LO QUE CUESTA LA ENERGIA 
ELECTRICA. 

 

3. MEDIDAS PARA USAR EFICIENTEMENTE LA 
ENERGIA. 



 

 

• COMO CALCULAR LA ENERGIA 
QUE CONSUMIMOS? 

 
»Factura eléctrica 

»Potencia electrodomésticos 

»Medidores de energía  



Si su medidor es análogo (con relojes) 

• Lea los relojes de izquierda a derecha y anote 
los números.  

 



Si su medidor es digital… 

 

• Anote el numero que presenta en la pantalla.  

 

 



Luego de obtener las lecturas… 

1. Compare la lectura anterior con la actual y 
multiplique la diferencia por el precio del 
kilovatio hora.  

 
• RD$ = (Lectura anterior – Lectura actual) x Precio Kwh 

 

 

2. Instale un medidor testigo (Ley 125-01). 



• SABER LO QUE CUESTA LA 
ENERGIA ELECTRICA. 



PRECIO DE LA ENERGIA  

• Precios de la energía con el aumento del 11% diciembre 2010.  

 

 



Es decir, en BTS-1 (residencial): 

• Los primeros 200 Kwh cuestan RD$4.11 

 

• Los próximos 201-300 Kwh cuestan RD$6.45 

 

• Desde 301-700 Kwh cuestan RD$10.06 

 

• De 701 en adelante cuestan RD$10.28 

 



• Una residencia que consuma 300 Kwh debe 
pagar por consumo de energía, RD$1,935.00 

 

 

= 



Que es un Kilovatio-hora (Kwh)? 
 Consumir una potencia de mil vatios en un 

periodo de tiempo de una (1) hora. 

 

• 5 bombillos de bajo consumo 

• 1 Nevera 

• La televisión 

• El radio 

• El abanico 

 

1 hora 



Es cara la energía? 

• Depende de lo que entendamos como caro! 

 

• Sabia usted que: 

 

• Hablar un (1) minuto por un celular es mas caro 
que un (1) Kwh de energía. 

 

• Recorrer un (1) kilometro es su vehículo (gasolina 
o gasoil) es mas caro que un (1) Kwh de energía.  



Que hacer? 

 

Usar la energía eléctrica de 
forma racional y eficiente 
para ahorrar   



MEDIDAS PARA USAR 
EFICIENTEMENTE LA ENERGIA. 



•Apague las luces cuando no las necesite. 
 
•Pinte las paredes de su hogar con colores claros;  esto ayuda a aprovechar 
mejor la luz, tanto la natural como la artificial. 
 
•Realice el mayor número de actividades aprovechando la luz solar.  
 
•Sustituya las bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes 
compactas, las cuales consumen cuatro veces menos energía y duran hasta 
diez veces más.  
 
•Verifique las necesidades de luz en cada uno de los espacios, no todos 
requieren la misma intensidad luminaria durante el mismo tiempo. 
 
•Limpie periódicamente las lámparas, ya que el polvo bloquea la luz que 
emiten. 
 

 

ILUMINACION 



• No guardes la comida caliente.  
 

• Evita abrir frecuentemente la puerta o mantenerla abierta durante mucho 
tiempo. 

 
• No coloques la nevera donde le de el sol o cerca de otras fuentes de calor.  
 
• No llenar demasiado la nevera, ni tampoco dejarla muy vacía; la mayor 
eficiencia se obtiene a 3/4 de su capacidad. 

 
• Desconéctala sólo si vas a estar ausente más de 15 días. 

NEVERA 



• Tapa los calderos y mantén la llama al mínimo. 
 

• La hornilla en la estufa, no debe ser mayor que la base del caldero para evitar desperdicios; Sólo 
con 2 ó 3 cm. libres en la zona de cocción se pierde hasta la mitad de energía. 

 

COCINA 

• Mantén bien cerrada la puerta del horno mientras lo usas.  
 

• Apaga el horno antes de finalizar la cocción: el calor residual 
será suficiente para acabar el proceso. 

HORNO 



• Llena el tambor de la lavadora, harás menos lavados (el 
consumo de energía para una lavadora medio llena es 
prácticamente el mismo que el de una lavadora llena).  

 
• Usa adecuadamente el detergente, su uso en exceso provoca 
que la espuma haga trabajar innecesariamente al motor de la 
lavadora.  

 
• Elige lavados cortos y con agua fría (el consumo de energía se 
reducirá 6 veces y ahorrarás agua). El 90% de la electricidad 
consumida se emplea en calentar agua y sólo el 10% en mover 
el motor.  

LAVADORA 



• Usa la secadora sólo cuando no puedas 
secar la ropa al aire libre. 

 
• Centrifuga al máximo la ropa en la 

lavadora para eliminar el exceso de agua 
(podrás reducir hasta un 20% el consumo 

de la secadora).  
 

• Un centrifugado de mayor velocidad es 
mucho más eficaz y consume casi lo 
mismo que uno de menor velocidad. 

SECADORA 



• Desconecta la fotocopiadora  cuando no se utiliza. 
 

• Apaga la computadora completamente cuando preveas 
ausencias prolongadas (superiores a 30 minutos). 
 
• Compra equipos con sistemas de ahorro de energía ”Energy 
Star”; transcurrido un tiempo determinado en el que no se haya 
utilizado el equipo, pasan  a un estado de reposo.  
 
• Cuando no vayamos a utilizar la computadora durante 
periodos cortos, es conveniente apagar la pantalla. La pantalla 
es la parte que más energía consume. 

EQUIPOS DE OFICINA 



 

MUCHAS GRACIAS 


