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A veces utilizamos los términos “eficiencia energética” y “conservación de la en-
ergía” para referirnos a lo mismo. Ambos dan como resultado el ahorro de energía, 
pero lo hacen de maneras diferentes.

La conservación de la energía se relaciona con los cambios de hábitos, como 
apagar las luces antes de salir de una habitación. La eficiencia energética 
se relaciona con los cambios tecnológicos, como el uso de electrodomésticos 
o bombillas de bajo consumo. Las tecnologías de ahorro de energía permiten 
a los consumidores lograr la misma cantidad de trabajo al tiempo que consumen 
menos energía.

ID EAS  
BRILLANTES
Cómo las bombillas pueden ahorrar energía

La iluminación 
representa casi 
el 20 por ciento 
de la factura 
de electricidad 
de una casa 
promedio. 
Puedes poner 
en práctica la 
conservación 
de la energía 
al apagar las 
luces antes de 
salir de una 
habitación.

Si miras al cielo y ves 
el sol,

apaga la luz para no 
tener calor.

Si el día brilla,

no necesitas la 
bombilla,

¡y pronto serás el 
mejor!

Karina McMahon, 3.er grado, 
escuela primaria Burr 
Fairfield, CT

En comparación con las bombillas incandescentes tradicionales, las lámparas 
fluorescentes compactas y los LED con certificación ENERGY STAR® utilizan entre 
un 75 y un 80 por ciento menos de energía, duran al menos 6 años más y producen 
menos calor, lo que las hace más seguras de operar al tiempo que reducen los 
costos de energía asociados con el enfriamiento del hogar.

Si cada hogar en Estados Unidos reemplazara solo una bombilla 
incandescente con una bombilla certificada ENERGY STAR, en 
un año ahorraríamos suficiente energía para iluminar más de 
3 millones de hogares y evitaríamos emisiones de gases de efecto 
invernadero equivalentes a las de más de 800,000 automóviles.

Megan Emerson, jardín de infantes, escuela St. Martha, Enfield, CT
Puedes utilizar tecnologías de bajo consumo al comprar lámparas fluorescentes 
compactas (Compact Fluorescent Lights, CFL) o diodos emisores de luz (Light 
Emitting Diodes, LED) que ahorren energía.

¡Reduzcamos la 
cantidad de luces!
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¿Qué es ENERGY STAR?

¡Encuentra las bom
billas de bajo consum

o! 

Obtener la certificación  
ENERGY STAR® significa 
que la iluminación y los 
electrodomésticos cumplen  
con las estrictas pautas de 
eficiencia energética  
establecidas por la Agencia 
de Protección Ambiental 
(Environmental Protection 
Agency, EPA) de EE. UU. Los 
productos de iluminación 
que han obtenido la ENERGY 
STAR brindan características 
excepcionales al tiempo que 
usan menos energía.
La etiqueta ENERGY STAR 
les indica a los consumidores 
que los electrodomésticos 
y dispositivos electrónicos 
cumplen con estándares estrictos 
de eficiencia. La EPA inició el 
programa ENERGY STAR en 1992 
para ayudar a los consumidores 
a tomar decisiones basadas en 
la eficiencia energética. En la 
actualidad, se ha ampliado para 
incluir cientos de productos, así 
como nuevas viviendas y edificios. 
Solo los electrodomésticos con 
clasificaciones de alta eficiencia 
tienen las etiquetas ENERGY STAR.

Lámparas fluorescentes compactas (CFL)

Bombillas incandescentes

Tubos fluorescentes

Otro (como bombillas LED 
o halógenas)

Mira alrededor de tu casa en busca de bombillas que 
estén a la vista, como las de las lámparas o luminarias. 
En el espacio a continuación, toma nota del número 
total de cada tipo de bombilla.

Medidas para el ahorro 
de energía

ApaGA LAS luces antes de salir de una habitación. 

Aprovecha la luz natural siempre que sea posible.

Utiliza iluminación navideña tipo LED.

Cuando apagues las luces con un atenuaDOR, asegúrate de que esté 
en la posición de APAGADO, no con luz muy tenue.

Cuando estés fuera de casa, usa un temporizador para apagar 
y encender las luces de forma automática. 
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Aprovecha los descuentos de Energize Connecticut para iluminación de bajo 
consumo. Cuando veas el logotipo de Energize Connecticut, estás comprando 
CFL o LED con descuento. ¡Bajar el precio hace que los productos de iluminación 
de bajo consumo sean más asequibles para todos!

Para obtener más información sobre las lámparas 
fluorescentes compactas y los LED, visita  
EnergizeCT.com con la supervisión de uno de tus padres.

¡Actúa!
CONNECTICUT
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Completa el crucigrama

Ideas brillantes

Horizontales

Verticales

Iluminación de bajo  
consumo

2.  tira de metal delgada que brilla 
intensamente dentro de una bombilla 
incandescente

3.  calificación que se les otorga a 
los dispositivos electrónicos y 
electrodomésticos de bajo consumo

4.  cambiar hábitos con el fin de ahorrar 
energía

6.  representa la cantidad de energía 
requerida para iluminar productos

7.  lámpara de diodo emisor de luz con 
certificación Energy Star

8.  lámpara fluorescente compacta con 
certificación Energy Star

9. medida de la cantidad de luz emitida

1.  cambio tecnológico que hace que las cosas funcionen 
con el menor desperdicio posible de energía 

5. bombilla más vieja y menos eficiente

P: ¿Qué le dijo la bombilla de ahorro de energía
a la bombilla incandescente?

R: ¿Quieres un vatio de agua?
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Conexión con la literatura
¿Alguna vez pensaste en poder marcar la diferencia en tu comunidad? 
Con la ayuda de ciudadanos motivados, estudiantes emocionados y 
una tormenta, ¡eso fue exactamente lo que hizo un maestro danés! 
Energy Island de Allan Drummond cuenta la inspiradora historia 
real de Søren Hermansen y la gente de la isla Samsø en Dinamarca 
que trabajaron juntos para lograr la independencia energética. 
La comunidad utilizó el recurso natural más abundante de la isla: 
el viento, y otras fuentes de energía renovable para reducir sus 
emisiones de carbono en un 140 por ciento en solo diez años. Este 
libro con ilustraciones creativas y que invita a la reflexión es el primero 
de una serie de libros ilustrados de Allan Drummond sobre proyectos 
ecológicos en todo el mundo.

eesmarts es una iniciativa para el aprendizaje sobre la eficiencia energética, la energía 
limpia y renovable financiada a través de Energize Connecticut. La visión de eesmarts es 
facilitar a los estudiantes la comprensión de las ciencias, las matemáticas y la tecnología 

Energize Connecticut – programas financiados mediante un cargo en las facturas de energía de los clientes.

El sitio web de la 
Administración de Información 
sobre Energía de EE. UU., 
Energy Kids (Energía para 
niños) (http://www.eia.gov/kids)  
presenta páginas con contenido 
educativo y divertido para 
niños, padres y maestros. 
Los niños aprenden sobre la 
energía y desafían sus mentes 
con sudoku de energía, 
rompecabezas y juegos.

RINCÓN TECNOLÓGICO 

Al elegir qué bombilla de bajo consumo comprar, tener en cuenta los lúmenes 
es más importante que los vatios. Los vatios representan la cantidad de energía 
necesaria para iluminar los productos, mientras que los lúmenes son una 

medida de la cantidad de 
luz producida. Cuantos más 
lúmenes tenga una bombilla, 
más brillante será la luz. 

Para ayudar a los 
consumidores a comprender 
mejor por qué los lúmenes 
son más importantes que los 
vatios, la Comisión Federal 
de Comercio requiere que 
todas las bombillas tengan 
una etiqueta con los datos 
de iluminación. Esto te ayuda 
a comprar una bombilla que 

se adapte a tus necesidades. Al igual que la etiqueta de información nutricional 
en los productos alimenticios, la etiqueta de datos de iluminación ayuda a los 
consumidores a comprender lo que realmente están comprando. La etiqueta 
proporciona claramente el brillo (lúmenes), el color de la luz (kelvin) y cuánto 
costará encender la bombilla durante su vida útil (costo operativo).

AUSPICIADO POR PATROCINADORES ORGULLOSOS DE

Parte de la familia AVANGRID

CONNECTICUT

RINCÓN  
TECNOLÓGICO 
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relacionadas con la energía limpia y renovable y la electricidad para crear una ética de eficiencia energética entre todos los 
estudiantes en edad escolar en Connecticut. Visite www.energizect.com/eesmarts para encontrar más formas de ahorrar 
energía.
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