
¿Cómo se usa la energía en 
los hogares durante el día? 
El consumo de energía durante el día está 
relacionado con nuestras tareas diarias, pero 
también con nuestros hábitos. Es variable según las 
estaciones y el cambio de hora durante el verano y 
durante el invierno, sin embargo, el perfil 
energético diario se caracteriza por un bajo 
consumo durante la noche (cuando vamos a 
dormir), y un mayor consumo de energía por la 
mañana (cuando nos preparamos para la escuela y 
el trabajo), una disminución en las horas durante la 
mañana y medio día (estamos fuera del hogar) y 
otro aumento en la tarde (regreso de la escuela y el 
trabajo, el almuerzo, las tareas del hogar, y el 
descanso). 

La tabla del consumo promedio de electricidad de 
los hogares que Innogy pone a disposición indica 
que este valor en los hogares es de 6.86 kWh por 
día, 208.76 kWh por mes y 2 505.14 kWh por año. 

Sin embargo, el consumo de energía también varía 
según el tamaño del hogar. En el caso de la 
electricidad, lo más importante es la cantidad de 
miembros que viven en el hogar y el tipo de 
aparatos eléctricos. Se supone que un hogar de 4 
personas consumirá de 1,5 kWh a aprox. 3.5 kWh 
por día. 

¿Qué es el confort térmico? 

El confort térmico se puede describir por medio de 
varios parámetros medibles, como la temperatura, 
la velocidad del aire y la humedad. Sin embargo, su 
percepción también depende de las preferencias 

subjetivas de los individuos. Muchos países 
europeos han identificado requisitos y 
recomendaciones para con límites superior e 
inferior a estos parámetros. Estar fuera de estos 
límites puede afectar negativamente la salud de los 
residentes o usuarios del edificio, por lo que es 
importante garantizar un nivel adecuado de estos 
parámetros. Esto se puede lograr mejorando la 
eficiencia energética de los edificios y cambiando 
los comportamientos negativos de las personas 
que los usan. 

¿Cómo mejorar el confort térmico? 

El control de los parámetros básicos de confort 
térmico puede llevarse a cabo con medios simples. 
La temperatura y la velocidad del aire se pueden 
ajustar ajustando la temperatura en la fuente de 
calor y la velocidad del aire en las unidades de aire 
acondicionado. El sistema de ventilación también 
puede controlar la velocidad del aire. La ventilación 
que funciona correctamente tiene un impacto 
significativo en el nivel de confort térmico, por lo 
tanto, es importante no obstruir los conductos de 
ventilación. La correcta operación y regulación de 
fuentes de calor y frío y la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios es la clave para lograr los 
parámetros requeridos de confort térmico. 

¿Por qué es importante la ventilación? 

La ventilación adecuada de las habitaciones 
asegura el suministro de oxígeno para respirar. En 
habitaciones mal ventiladas, la presencia de 
personas es suficiente para aumentar fuertemente 
el nivel de dióxido de carbono. La concentración de 
dióxido de carbono no es suficientemente grande 
como para dañar a nadie, pero causa una caída en 
los niveles de oxígeno. Los problemas con la 
oxigenación en los humanos se manifiesta a través 
de la fatiga, la distracción y la sensación de 
dificultad para respirar. 

Gracias a la ventilación, la humedad en las 
habitaciones también se reduce: la humedad se 
condensa primero en las ventanas y luego en las 
paredes. Las esporas del moho aparecen en el yeso 
húmedo que son peligrosas para nuestra salud, 
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tienen propiedades cancerígenas. La ventilación 
también protege contra el envenenamiento por 
dióxido de carbono, razón por la cual la ventilación 
eficiente es especialmente importante en los 
hogares donde se usan estufas de gas antiguas o 
estufas independientes, llamadas estufas de 
salamandra. 

¿Cómo reducir el consumo de energía mediante 
el uso de iluminación adecuada? 

Dentro de la iluminación interior de bajo consumo 
de energía podemos mencionar: lámparas 
fluorescentes de bajo consumo, bombillas 
halógenas, lámparas fluorescentes compactas y 
diodos de alta eficiencia (LED). 

La lámpara fluorescente de bajo consumo se 
caracteriza por una alta eficiencia luminosa y una 
gran durabilidad: hasta 15,000 horas de trabajo, 
mientras que una bombilla tradicional puede 
funcionar hasta 1000 horas y su eficiencia lumínica 
es casi 4,5 veces menor. Las lámparas 
fluorescentes compactas usan de un 65 a un 80% 
menos de energía que una bombilla tradicional que 
emite el mismo flujo luminoso. Otro ejemplo son 
las lámparas halógenas eficientes que reemplazan 
las bombillas tradicionales. Duran el doble y 
consumen hasta un 30% menos de energía en 
comparación con las bombillas tradicionales. 
Mientras que los diodos de alta eficiencia 
(iluminación LED) alcanzan una eficacia luminosa 
muy alta y son casi tan eficientes como las 
lámparas fluorescentes de bajo consumo. Su 
durabilidad varía de 30,000 a 100,000 horas. 

¿Qué conduce al uso eficiente de la energía en 
términos de iluminación? 

El ahorro de energía que resulta del uso de la 
iluminación está conectado sobre todo con la 
sustitución de las bombillas viejas por las de 
ahorro. 

La reducción del consumo de energía también se 
verá afectada al apagar la luz cuando no sea 
necesaria y al usar luz natural. Además, también se 
notan los efectos si hay una limpieza regular de los 
accesorios de iluminación, que hace que la 
intensidad de la iluminación sea constante. Las 
luminarias sucias pueden reducir la intensidad en 
un 20-50% 

BOMBILLA LÁMPARA 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 
25W 5W 
40W 8W 
60W 12W 
75W 15W 

100W 20W 
150W 35W 

Otra actividad, no directamente relacionada con la 
iluminación en sí misma pero que también afecta al 
ahorro de energía, es pintar paredes y techos de 
colores brillantes. Esto hace que se refleje más luz, 
lo que a su vez significa que se requiere un número 
menor de fuentes de luz en una habitación 
determinada. 


