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1NOTIFIDE METROPOLITANO

AHORRA ENERGÍA EN ÉPOCA NAVIDEÑA 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2016.- 
Estamos al inicio de las festividades decembri-
nas, por ello, el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) invita a la ciudadanía a 
hacer un consumo racional de electricidad que 
le permita celebrar y pasarlo bien en estas 
fechas con responsabilidad y seguridad.

En esta época del año se registra un importante 
incremento en el consumo energía en los hoga-
res por el uso de aparatos eléctricos y series de 
luces navideñas, aunque gran 
parte se debe también a los 
hábitos de los usuarios al 
momento de consumir energía. 
Por ello, es importante tomar en 
cuenta una serie de medidas 
para hacer un mejor uso de este 
recurso y, al mismo tiempo, 
evitar accidentes.

Algunas de las recomendacio-
nes son:

• Utilizar el mínimo de series 
navideñas posible.

• Que éstas sean de focos LED, pues consumen 
hasta 88 por ciento menos energía eléctrica que 
las series de focos incandescentes, y adquirirlas 
en el mercado formal para, en caso de requerirlo, 
estar en posibilidad de hacer válida la garantía.

• Encender las series a partir de las 19:00 horas 
hasta las 23:00 horas, y desconectarlas cuando 
no se utilicen.

• Procurar, en lo posible, el uso de dispositivos 
automáticos de encendido y apagado.

• Asegurarse de que, en caso de los adornos exte-
riores, las luces sean adecuadas para este uso y 
proteger las conexiones contra las inclemencias 
del tiempo.

• No unir más de tres juegos de series en un 
mismo contacto, ya que se corre el riesgo de 
sobrecarga en la instalación, peligro de sobreca-
lentamiento, operación de�ciente, posibles inte-
rrupciones de energía, cortocircuitos y otros 
daños.

• Al salir de vacaciones, 
desconectar todos los 
aparatos que no sean 
indispensables y dejar 
activos sólo los interrup-
tores necesarios.

El aumento en el consu-
mo de energía eléctrica 
puede también deberse 
al uso de la calefacción, 
sobre todo en la zonas 
donde la temperatura 
desciende sensiblemen-
te. Por ello, se sugiere la 

adquisición de calentadores de ambiente con 
dispositivos de control automático.

También es recomendable sellar puertas y venta-
nas para conservar el calor al interior de los 
hogares y así evitar la sobreutilización de la cale-
facción. De igual manera, se sugiere un aisla-
miento adecuado de techos, paredes, coladeras 
y lavabos, por el mismo motivo.


