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Que es la Eficiencia Energética 

 NO USAR la Energía: 
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Energía 

RENOVABLE  
NO  

 RENOVABLE 



Las fuentes de energía 

en Chile 

Energético 2012 % 

Petróleo Crudo 96.791 31 

Leña y Biomasa 88.778 28 

Carbón 66.493 21 

Gas Natural 45.579 14 

Hidroelectricidad 17.336 5 

Eólica 351 0 

Solar 185 0 

Biogás 72 0 

Total 315.586 100 

[TeraCalorías] 



Consumo de energía por sectores  

Sector (%) 

I y M Transporte CPR Energético 

36,0 30,7 25,8 7,5 



Dependencia energética 



Crecimiento de la demanda energética y la expansión 

del PIB 

 



Tendencias de desacoplamiento, OCDE 

 



 



Implicancias de la 

Matriz Energética 

Chilena 



Matriz Energética en Chile 

95% 
de nuestra matriz en base a 

“CARBÓN” 



Carbón=Carbono 

Combustión 



Productos, actividades… gracias al 

carbono 

 



Y un montón de otras actividades 

 



Negativas 

Altas cantidades de CO2 

A T M O S F E R A  



Con las Energías No Renovables 
(Utilizadas en Chile) 

Energía Carbono Energía Carbono 



 



 



 



 En promedio cada 

hogar es responsable 

de producir hasta  5 

toneladas de CO2 



Efecto Invernadero 

 



 



Aumento de temperatura a nivel 

Global 

 



Algunos posibles efectos del 

calentamiento global 

 
a) Cambios en la producción de alimentos, el cual podría 

incrementarse en algunas zonas y decaer en otras. 

b) Reducción en la disponibilidad y suministro de agua. 

c) Cambios significativos en el aspecto y localización de 
muchos ecosistemas boscosos del mundo.  

d) Reducción de la biodiversidad en muchas regiones. 

e) Aumento en el nivel del mar. 

f) Intensificación de los actuales climas a situaciones 
extremas. 

g) Amenazas para la salud humana. 

h) Aumento del número creciente de refugiados 
medioambientales. 



Efectos Económicos 

 



Cuanto consumen nuestros 

electrodomésticos 

 



 



Precio Actual 2012 del KWh 

150 kWh/mes = $15.264 

 

$183.168 al año 

 



Que podemos hacer desde el punto de 

vista energético 

 “Ahorrar una unidad 

de energía es mas barato 

que generarla” 



¿POR QUÉ TENEMOS QUE HACER 

EFICIENCIA ENERGÉTICA?  

 Cuanto mayor es el mal uso de la energía, mayor 

es el precio que la naturaleza y nosotros pagamos 

por ella.  

 

 Usándola correctamente, mejoramos la calidad de 

vida, cuidamos el medioambiente y bajamos los 

gastos de energía de nuestras familias. 

 

 



CONTRIBUYE A UN DESARROLLO MÁS SUSTENTABLE 
BENEFICIOS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1.- Estratégicos: Reducción de la vulnerabilidad del país por dependencia 
de fuentes energéticas externas. 

 

2.- Económicos: Reducción de los costos de abastecimiento energético para 
el país; ahorro económico por reducción de consumo energético entre 
consumidores y la industria. 

 

3.- Ambientales: Disminución de la presión en los recursos naturales al 
reducirse la tasa de crecimiento de la demanda por energía. Se contribuye a 
nivel voluntario a las reducciones de emisiones de CO2  

 

4.- Sociales: Beneficios serán más importantes para las familias de más 
bajos ingresos, porque ellas gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en 
energía que el resto de las familias (reducción en las cuentas eléctricas y de 
gas, y no significa una reducción en el confort). 



1.- Eficiencia Energética es una manera concreta y 

cercana de ayudar a que Chile sea un país más 

sustentable.  

 

2.- Todos podemos hacer eficiencia energética: 

desde la escuela, desde la casa, desde la oficina… 



La Eficiencia Energética es el uso 

inteligente de la energía:  

Consumir energía sin desperdiciarla. A través de ella, 

podemos realizar más actividades con la misma 

energía y mejorar nuestra calidad de vida, 

manteniendo equilibrio y armonía con el medio 

ambiente 

Complementar productos 

con ciudadanos educados 
 

 



Si es Eficiencia Energética  

ahorrar teniendo un consumo inteligente 

 

 Consumo inteligente 

 Mayor Productividad 

 Mayor Rendimiento 

 Mayor Rentabilidad 

 Todas las Energías 

 Cultura y Tecnología 

 Mejores Hábitos 

 



No es Eficiencia Energética 

tener una menor calidad de vida. 

 

 Sacrificio 

 Menor Calidad de Vida 

 Menor Bienestar 

 Menor Producción 

 Menor crecimiento 

 Menor competitividad 

 



1. Eficiencia Energética en el 

Climatización y Calefacción 

 Ventila los entretechos para 
aliviar el aumento del calor 
acumulado causado por el sol.  

 Optimiza el uso de ventiladores. 
Apágalos si no hay personas en 
una habitación por un tiempo 
prolongado. 

 Considera el etiquetado de 
eficiencia energética. El gobierno 
anunció que durante 2011, los 
aparatos de aire acondicionado 
tendrán etiquetado de eficiencia 
energética.  

 



En invierno  

 Si tienes radiadores, no los tapes con muebles o 

cortinas, ya que el calor fluirá con mayor 

dificultad en la habitación.  

 Mantén despejadas canaletas para lluvias, pues 

los muros húmedos absorben el calor del interior 

de la casa.  

 Repara ranuras de ventanas y puertas, por donde 

se puede fugar el calor en invierno.  

 Si vas a comprar una estufa nueva, prefiere 

aquellos artefactos que entreguen más calor con 

menos energía.  

 Cierra cortinas y persianas durante las noches de 

invierno, así conservarás mejor el calor.  

 Prefiere ventanas con termopaneles, doble vidrio 

o marcos no metálicos, que permiten conservar 

mejor la temperatura interior. 



Iluminación consejos prácticos 

 Siempre que sea posible, aproveche la 
iluminación natural. 

 Utilice colores claros en las paredes y techos: 
aprovechará mejor la iluminación natural y podrá 
reducir el alumbrado artificial. 

 No deje luces encendidas en habitaciones que no 
esté utilizando. 

 Reduzca al mínimo la iluminación ornamental en 
exteriores: jardines, terrazas, patios, etc. 

 Mantenga limpias las ampolletas y pantallas, 
aumentará la luminosidad sin aumentar la 
potencia. 

 Sustituya las ampolletas incandescentes por 
ampolletas de bajo consumo. Cambie priorizando 
las que están mayor tiempo encendidas. 

 Adapte la iluminación a sus necesidades y dé 
preferencia a la iluminación localizada: además 
de ahorrar energía y dinero conseguirá 
ambientes más confortables. 



En la Cocina 

 Tapar las ollas, así la cocción es más rápida. 

 Al calentar mucha agua, guarde en un 
termo la que no use. 

 Aprovechar al máximo la temperatura del 
horno, asegurándose  que cierre bien, y que 
la goma que sella la puerta esté en buen 
estado. 

 Limpiar bien los quemadores; si están sucios 
demoran la cocción. 

 Para cocinar, gestione con eficiencia los 
recursos: use microondas y ollas a presión en 
lo posible. 

 Procure que el fondo de los recipientes sea 
ligeramente superior a la zona de cocción 
para que no rebase la llama: aprovechamos 
al máximo el calor de la cocina. 



Refrigerador  

 No pongas líquidos destapados en el refrigerador. Los líquidos 

exhalan vapores que hacen que el refrigerador gaste energía 

demás.  

 Espera que los alimentos calientes bajen su temperatura antes de 

ponerlos en el refrigerador.  

 Abre la puerta del refrigerador sólo cuándo sea necesario y ciérrala 

lo antes posible, ya que mantenerla abierta altera su temperatura 

interior y, por lo tanto, consume más energía.  

 Limpia periódicamente los sellos de la puerta para que cierre bien, 

evitando filtraciones. Esto aísla el interior del exterior, lo que 

conserva por más tiempo la temperatura.  

 Saca de una vez del refrigerador todos los ingredientes para cada 

comida.  

 Ubica el refrigerador en un lugar fresco, lejos de la luz del sol, del 

horno o estufas; de igual manera ubícalo de tal forma que el aire 

circule libremente alrededor de éste.  

 Desconéctalo al salir del hogar por tiempo prolongado (por ejemplo, 

vacaciones).  

 Prefiere refrigeradores con un buen nivel de eficiencia, según el 

etiquetado de eficiencia energética.  



Equipos de oficina 

 Apague completamente el computador cuando 
no lo esté usando o cuando se ausente por más 
de 30 minutos. 

 Cuando no vaya a utilizar su computador 
durante periodos  

 cortos apague sólo la pantalla, con lo cual 
ahorrará energía. Así, al volver a encenderla 
no tendrá que esperar que se reinicie el 
equipo. 

 El protector de pantalla que consume menos 
energía es el de color negro. 

 Es conveniente comprar impresoras que 
impriman por los dos lados de la hoja; y 
aparatos de fax que usen papel normal. 

 Las pantallas planas LCD ahorran 37% de la 
energía cuando están en funcionamiento y un 
40% en modo de espera. 



Algunas Preguntas 

¿Quiénes usan la bicicleta en vez del 

automóvil para llegar a su trabajo? 

¿Quiénes han cambiado su iluminación a iluminación LED o 

iluminación fluorescente?  

 

¿Quiénes han instalado los artefactos para ahorrar agua? 

 

¿Quiénes han cambiado su refrigerador el último año y 

adquirido un refrigerador de eficiencia energética de 

clase A o A+? 



El AGUA 

H2O 





 



Huella de hídrica 

 La huella hídrica de un 

individuo, comunidad o 

comercio se define 

como el volumen total 

de agua dulce que se 

utiliza para producir 

los bienes y servicios. 

 



Los habitantes utilizan una gran cantidad de agua para 
beber, cocinar y lavar.  

Pero utilizan todavía más en la producción de bienes 

tales como alimentos, papel, prendas de algodón, etc.  

 

La huella hídrica de un individuo, comunidad o comercio 
se define como el volumen total de agua dulce que se 
utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por 
el individuo o comunidad así como los producidos por los 
comercios. 



Huella de agua de distintos productos 



Uso eficiente de agua 



 



Región de Los Ríos 

El clima en la zona de 

Valdivia es Templado Lluvioso 

con influencia Mediterránea. 



Recomendaciones 

 



Recomendaciones 

 



Mas Preguntas …? 

 


