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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Dirección Sectorial de Energía, como parte de sus labores de investigación de las 
variables que explican la demanda energética, ha desarrollado una estrategia  de 
realización de encuestas en los distintos sectores del país consumidores de energía, 
con el propósito de conocer las principales características de las entidades que 
conforman cada sector, así como para estimar el consumo de energía, según fuentes y 
usos, incluyendo otros aspectos de interés, tales como estacionalidades, proveedores, 
capacidad de almacenamiento, entre otros, todo ello con el propósito de tener un mejor 
conocimiento y poder actuar con más propiedad al momento de proponer políticas. 
 
Con el propósito de actualizar la información sobre el sector residencial la Dirección 
Sectorial de Energía contrató los servicios profesionales de Interamericana de 
Desarrollo, S.A. En dicho sector se incluye la energía que se consume en todas las 
actividades domésticas, excepto las dedicadas al transporte tanto de personas como de 
carga. 
 
Las estimaciones globales por año del consumo de energía eléctrica en el sector 
residencial se estima en alrededor de 3 994 GWh, concentrándose dicho consumo en 
las áreas urbanas del país.   
 
Alrededor del 75% de las viviendas son cubiertas por el servicio eléctrico que brindan el 
ICE y la CNFL, S.A.  
 
Las estimaciones del consumo promedio mensual de energía eléctrica por vivienda 
alcanza un total de 253,11 kW/h, con diferencias según estrato: área urbana (271,23 
kW/h por mes) y área rural (200,46 kW/h por mes). 
 
En lo que se refiere al consumo promedio por vivienda, según grupo socioeconómico, 
se observa una relación directa entre el nivel del grupo y el consumo.  Así, las viviendas 
del grupo popular consumen, en promedio, 168,42 kW/h por mes, en tanto que cada 
vivienda perteneciente al grupo medio-alto consume 483,96 kW/h por mes en promedio. 
Sin embargo, dadas las diferencias que se presentan en la cantidad de viviendas 
pertenecientes a cada uno de los grupos socioeconómicos a nivel nacional, el grupo de 
mayor consumo total es el medio (42,4%) seguido por el medio-bajo (28,6%). 
 
De acuerdo con la categorización utilizada en el presente estudio, los principales usos 
de la energía eléctrica en el sector residencial corresponden a “enfriamiento” (que 
incluye refrigeración y aire acondicionado con 36,1%), seguida por “producción de 
calor” (hornos eléctricos independientes o incorporados a la cocina, hornos de 
microondas, la plancha eléctrica, la termo ducha, el tanque de agua caliente, secadora 
de ropa, secadora de pelo, plancha de pelo y el percolador con 21,9%, sin incluir  
cocción) y “entretenimiento” (19,3%). 
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En cuanto al uso del gas licuado (GLP) en los hogares, 42,8% informaron utilizarlo el 
consumo promedio por mes en estas viviendas es de 16,6 libras, con diferencias 
importantes por estrato geográfico y por grupo socioeconómico. Por su parte, el uso de 
leña y de carbón es poco frecuente (11,2% y 5,6% de las viviendas, respectivamente).  
Tanto el gas licuado de petróleo como la leña y el carbón son utilizados, principalmente, 
para cocción. 
 
Las personas entrevistadas califican en promedio la importancia de la electricidad en 
relación con su calidad de vida con  9,5 (escala de 0 a 10), aduciendo que es “es 
necesaria y esencial”. En 91,9% de los hogares toman actualmente medidas para hacer 
un uso más eficiente y racional de la energía, entre las que se mencionan: apagar las 
luces que no se estén ocupando y utilizar más racionalmente los artefactos eléctricos 
como la cocina, la refrigeradora, la termo ducha, entre otros. Entre las razones para 
adoptar esas medidas destacan: “ahorrar dinero” y “ahorrar electricidad”. La gran 
mayoría (90%) estarían dispuestos a aplicar otras medidas de ahorro de electricidad. 
Sobre estos temas, no se observan diferencias importantes por estrato geográfico, ni 
por grupo socioeconómico.  
 
En relación con el tema de la eficiencia energética, poco menos de una quinta parte han 
oído hablar sobre tecnologías eficientes, y lo que han oído es principalmente sobre 
energía solar, a la vez que solo 2% han oído hablar de ENERGICE. Alrededor de una 
tercera parte ha observado las etiquetas de eficiencia energética que traen los equipos 
y electrodomésticos nuevos, y la mayoría no sabe cómo se interpretan.  
 
En siete de cada diez hogares están dispuestos a cambiar los electrodomésticos del 
hogar por otros que consuman menos electricidad. 
 
En términos generales, los entrevistados dan una buena calificación a la calidad del 
servicio eléctrico que reciben y a la tarifa que pagan. 
 
Finalmente, un análisis comparativo sobre la participación en el consumo de energía 
según fuente, con base en datos de las encuestas de los años 1993, 2001, 2006 y 
2012, muestra, en términos generales, una tendencia creciente en el uso de la energía 
eléctrica y del gas licuado, en tanto que la tendencia es decreciente en leña y carbón 
vegetal.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento, la Dirección Sectorial de Energía pone a disposición de los 

usuarios los resultados de la encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector 

Residencial de Costa Rica, realizada a finales del año 2012. Para tales efectos, se 

contó con el aporte financiero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para la 

contratación de los servicios profesionales  de la empresa Interamericana de Desarrollo 

S.A. 

 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La Dirección Sectorial de Energía, como parte de sus labores de investigación de las 

variables que explican la demanda energética, ha desarrollado una estrategia  de 

realización de encuestas en los distintos sectores del país consumidores de energía, 

con el propósito de conocer las principales características de las entidades que 

conforman cada sector, así como para estimar el consumo de energía, según fuentes y 

usos, incluyendo otros aspectos de interés, tales como estacionalidades, proveedores, 

capacidad de almacenamiento, entre otros, todo ello con el propósito de tener un mejor 

conocimiento y poder actuar con más propiedad al momento de proponer políticas. 

 

En el Sector Residencial del país, se hace necesario actualizar la información existente, 

ya que las anteriores encuestas en este sector se publicaron en los años 2006  y 2009  

(aunque esta última no estuvo referida en forma exclusiva al sector residencial), con el 

propósito de tener una mejor caracterización de dicho sector y de los usos que hace de 

la energía, lo cual permitirá proponer, de una mejor forma, medidas y oportunidades de 

uso racional o conservación de energía. 

 

En el sector residencial se incluye la energía que se consume en todas las actividades 

domésticas, excepto las dedicadas al transporte tanto de personas como de carga. 
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El consumo de energía en este sector depende de una serie de factores, tales como el 

total de viviendas, la población, el nivel de ingreso familiar, el equipamiento, las 

cantidades y características de los electrodomésticos, los hábitos de uso, la ubicación 

geográfica, la composición del grupo familiar, el nivel educativo, entre otras. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo general: 

 

“Determinar las principales características de la demanda de energía en el Sector 

Residencial de Costa Rica, con el propósito de mejorar la planificación energética 

integral en el país, sustentar los proyectos de ahorro de energía y los análisis de la 

demanda”. 

 

Objetivos específicos: 

 

 “Calcular consumos específicos por fuente y por uso. 

 “Determinar el consumo promedio y total de energía en el sector por fuente 

energética y por uso. 

 “Determinar la distribución relativa de los diferentes usos de cada fuente de 

energía. 

 “Determinar los principales factores económicos y tecnológicos que inciden  

sobre el consumo del sector. 

 “Identificar grupos y patrones de consumo de energía en el sector. 

 “Identificar variables que permitan inferir y proyectar el consumo de energía por 

fuente. 

 “Permitir una cuantificación del potencial de ahorro y sustitución de algunas 

fuentes de energía. 

 “Determinar el tipo y extensión de  las acciones  ahorro y sustitución de energía.” 
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1.3 PRINCIPALES LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante mencionar algunos aspectos que deben considerarse en el análisis de 

los resultados de esta encuesta y que pueden denominarse como errores no de 

muestreo, pero que, de hecho, inciden en esos resultados. 

 
a) Exactitud de los datos 
 

En los cuestionarios de este tipo de encuesta, el entrevistado va suministrando una 

serie de datos sobre el consumo de energía, de los cuales no se lleva registro en los 

hogares, de tal forma que esos datos corresponden a  aproximaciones. Sin embargo, 

son datos que, al tratarlos en forma global, indican una tendencia, aun tratándose de 

aproximaciones. 

 

Adicionalmente, los equipos eléctricos más modernos tienen dispositivos ahorradores 

de energía; así por ejemplo, los tanques de agua u otros equipos, hacen que aunque 

esté conectado las 24 horas del día, el tiempo efectivo de trabajo sea menor, lo que 

puede llevar a sobreestimación en algunos casos. En razón de lo anterior, en el 

presente estudio se incluyeron algunos factores de corrección en las estimaciones del 

consumo eléctrico proporcionados por profesionales del Laboratorio de Eficiencia 

Energética del ICE, los cuales se detallan en el anexo 3. 

 

b) Especificaciones técnicas de los equipos 
 

Con base en la experiencia de los estudios anteriores sobre el consumo de energía en 

los hogares, se sabe que, en muchos casos, se desconocen las especificaciones 

técnicas de algunos equipos, o es complejo moverlos para buscar las placas 

correspondientes, o no tienen del todo el número de Watts o de kWh que consumen, 

razón por la cual en este estudio se utilizaron valores estándar sobre consumos en kWh 

proporcionados por el Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE, aspecto que podría 

conducir a sub o sobreestimaciones. 
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c) Las inconsistencias 
 

Dadas las características y la extensión del formulario utilizado para la captura de los 

datos, se tienen varios controles en la entrevista, los cuales algunas veces es complejo 

seguirlos durante la misma, lo que provoca que se produzcan aparentes inconsistencias 

en algunos casos; así por ejemplo, al inicio de la entrevista se indica que  tienen cocina 

de gas licuado de petróleo; sin embargo, al brindar datos sobre cocción no aparecen 

datos sobre consumo de gas. Al profundizar en la indagatoria se observa que han 

indicado que no cocinan en la vivienda pues comen fuera del hogar. 

 

Esto provoca que durante la revisión y crítica de los cuestionarios, sea necesario 

recontactar a la persona entrevistada para corroborar este tipo de aspectos y 

corregirlos; sin embargo, en algunas ocasiones estas labores se complican o el 

informante se molesta y se niega a brindar más información.  

 

d)      Las transformaciones a unidades homogéneas 
 

El hecho de transformar  los consumos  de energía a unidades homogéneas, así como 

a períodos mensuales, da lugar a otra eventual fuente de error compleja de determinar, 

aun realizando correctamente la conversión respectiva. 

 

Estas fuentes de error llevan, de hecho, a posibles subestimaciones y/o 

sobrestimaciones de algunas de las variables, por lo que se recomienda utilizar este 

tipo de variables en el análisis para determinar distribuciones relativas y no absolutas. 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y TIPOS DE ANÁLISIS 
UTILIZADOS 

 

El capítulo II contiene el detalle de las distintas actividades realizadas, desde el 

planeamiento de la encuesta, revisión y análisis del cuestionario, capacitación de los 

entrevistadores y supervisores, trabajo de campo, elaboración del manual de códigos, 
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codificación, digitación, procesamiento,  hasta la corrección de inconsistencias y la 

revisión final. 

 

El capítulo III incluye un análisis de las características generales de  la población 

estudiada, así como una visión global acerca del sector residencial en Costa Rica. 

 

En el capítulo IV se analiza el consumo de energía en el sector residencial, separado 

por fuente y, adicionalmente, se presentan estimaciones por estrato, en forma global y 

por grupo socioeconómico. 

 

El capítulo V incluye una serie de análisis estadísticos, presentando también otras 

estimaciones específicas  de interés, así como análisis de correlación  y regresión, 

utilizando como variable dependiente el consumo de energía y el consumo de energía 

eléctrica.   

 

Finalmente en el capítulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones más 

importantes, que contempla tanto las relacionadas directamente con los resultados de 

este estudio, como otras referidas a  futuros estudios a realizar. 

 

En el anexo 1 se incluyen los cuadros principales controlados por grupo 

socioeconómico y por estrato.  
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II. PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Los principales aspectos metodológicos se fundamentaron en los estudios anteriores 

sobre este sector (1983, 1992, 2001, 2006 y 2009) y en el documento “Análisis de las 

Encuestas realizadas por la Dirección Sectorial de Energía y propuesta de diseños 

muestrales”, elaborado por Interamericana de Desarrollo S.A. en 1989; así como el 

análisis de los consultores con el personal de la Dirección Sectorial de Energía y del 

Instituto Costarricense de Electricidad.   

 

2.1  PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

El planeamiento del estudio se realizó en forma conjunta con personeros de la 

Dirección Sectorial de Energía (DSE) y del ICE.  El detalle de lo acordado en estas 

primeras etapas del trabajo se registró en minutas de trabajo. 

 

En estas reuniones se analizaron y se decidieron los aspectos fundamentales del 

estudio, tales como: el cronograma de trabajo, los temas definitivos a incluir en el 

cuestionario, la confección de las diferentes versiones del cuestionario así como el 

análisis de las pruebas realizadas, la capacitación a los entrevistadores y supervisores, 

el diseño de la  muestra y del manual para el entrevistador. 

 

Debe tenerse presente que en esta etapa fue fundamental la experiencia acumulada 

tanto por los consultores como por los equipos de trabajo de ambas instituciones en las 

cinco encuestas realizadas en este sector, lo que permitió simplificar de manera 

importante todo el trabajo de planificación del estudio. 

 

2.2  EL CUESTIONARIO 

 

Para el diseño del cuestionario se utilizó, como  versión base, el que se aplicó en la 

encuesta realizada en 2006; sin embargo, fue necesario realizarle varios cambios, tanto 
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de forma como de contenido, a la vez que se incluyeron temas adicionales. 

 

Del cuestionario se realizaron varias versiones antes de arribar al definitivo.  De cada 

una de las versiones se hicieron pruebas.   

 

2.3 EL DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

Los principales aspectos relacionados con el diseño de la muestra se detallan 

seguidamente. 

2.3.1  Población de interés 

 

Todas las viviendas particulares ocupadas existentes en el momento de realizarse la 

encuesta y que dispongan del  servicio eléctrico a través de red pública.   Se excluyen 

las casas que tiene anexo algún tipo de negocio doméstico y las torres de 

apartamentos. 

 

De acuerdo con estimaciones basadas en los datos del Censo Nacional de Población 

del año 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO 2012), se estima el total de personas en el país para el 

año 2012 en 4 667 076. Con base en dicha estimación; el total de viviendas en el país a 

junio de 2012 se estima en alrededor de 1 315 038 viviendas particulares ocupadas con 

electricidad proveniente de red pública. 

 

2.3.2  El marco muestral 

 

Se utilizó como marco muestral, en la primera etapa del diseño muestral, un listado con 

la distribución de las viviendas por distrito de acuerdo con los datos de Censo de 

Población y Vivienda del 2011. En esta etapa, se llevó a cabo la selección de los 

distritos.  
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Luego la lista de distritos seleccionados se entregó a personal del INEC para la 

selección de las unidades primarias de muestreo (UPM) en cada distrito, así como la 

entrega de los mapas respectivos. De tal forma que, el marco muestral de la segunda 

etapa (selección de las UPM), consistió en un listado de todas las UPM  de cada 

distrito, así como de los mapas de dichas UPM´s, propiedad exclusiva del INEC. 

 

2.3.3  El tamaño de la muestra 

 

El diseño de la muestra consideró la estimación de las principales variables de interés 

para dos estratos: área urbana y área rural. 

 

La justificación de utilizar estos dos estratos, está fundamentada en que, de acuerdo 

con estudios realizados en el país sobre el consumo de energía, se han determinado 

diferencias significativas entre estas dos regiones, lo que incide en una disminución en 

la variancia de las estimaciones de la muestra. 

 

Con base en esta premisa, se estimó el tamaño de la muestra mediante los siguientes 

criterios: 

 

 De acuerdo con los datos de la última encuesta (año 2006) en el sector 

residencial y el presupuesto disponible para este estudio, en los términos de 

referencia se indicó que el tamaño de muestra apropiado era de alrededor de 

1.500 entrevistas efectivas, distribuidas en los dos estratos indicados. 

 

 La distribución planeada de la muestra por estrato fue la siguiente: 1.050 

entrevistas en el estrato área urbana y 450 entrevistas en el estrato área rural, la 

cual es similar a la distribución de las viviendas de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda del año 20111.  

                                                 
1
 En el Censo de Población y Vivienda del 2011, la distribución de las viviendas ocupadas es 73,2%      

en zona urbana y 26,8% en zona rural. 
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 Dada la experiencia de las últimas encuestas realizadas por Interamericana de 

Desarrollo S.A., se consideró una tasa de respuesta efectiva de alrededor del 

80%, en la que se incluye la tasa de rechazo de alrededor del 12% y otras 

pérdidas por entrevistas que califican como contactos infructuosos o por 

viviendas deshabitadas. Lo que implica una muestra final requerida de alrededor 

de 1.900 viviendas. 

 
Con base en este tamaño de muestra, se estima la fracción de muestreo planeada para 

este diseño, cuyo resultado se resume a continuación. 

 

Estimación de la fracción de muestreo 
 

Rubros Valores 

Total de vivienda ocupadas con servicio de energía eléctrica al 1-6-2012 1 315 038 

Tamaño de muestra neta deseado 1 500 

Tamaño de muestra bruta requerido (*) 1 900 

Fracción de muestreo 1/692 
          (*) Supone una tasa de respuesta general del 80%. 

 
  

2.3.4  Selección de la muestra 

 

El diseño muestral utilizado se denomina muestreo probabilístico estratificado, pareado 

de conglomerados desiguales, en etapas. El procedimiento de selección para cada 

estrato fue el siguiente: 

 

 En la primera etapa se seleccionaron los distritos con probabilidad proporcional 

al total de viviendas en cada uno (PPT). Los distritos estaban clasificados en 

urbanos y rurales para su respectiva ubicación en los estratos. 

 En la segunda etapa se seleccionaron las UPM´s, labor realizada por la unidad 

de muestreo del INEC. 
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 El listado de las UPM´s seleccionadas se pasó a la Unidad de Cartografía del 

INEC, en donde suministraron copias de los mapas. 

 En la tercera etapa, dado que en los mapas suministrados no se detalla la 

ubicación de las viviendas, se seleccionaron, en cada mapa, dos puntos de 

referencia, a partir de los cuales se seleccionaban alrededor de 12 viviendas 

para ser visitadas. Con este procedimiento se esperaba una muestra neta de 

aproximadamente 20 viviendas por UPM, divididas en dos secciones (A y B), de 

aquí el nombre de muestreo pareado de conglomerados de 10 viviendas cada 

uno. 

 Todas las viviendas ubicadas en estos puntos seleccionados de las UPM´s se 

visitaban. 

 

En la figura 1 se presenta un mapa con la distribución geográfica de la muestra 

seleccionada en este estudio, en el que se aprecia la dispersión de las UPM´s en todo 

el territorio nacional.  

2.3.5  Fórmulas para las estimaciones básicas 

 

En general en este tipo de diseños, aunque se planea trabajar con tamaños iguales 

para los conglomerados, los resultados son conglomerados desiguales por lo que es 

necesario hablar de estimadores de razón en vez de estimación de medias o 

proporciones. 

 

Para los estimadores de razón: 

 

                                          mh    nhi                 mh                   

                         rh =      ∑ ∑  yhij  /  ∑ xhi  =   Yh / Xh 
                                   i=1  j=1         i=1  

 

Donde: 

rh      =  Es estimador de razón para el estrato h.  
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mh   =  Total de UPM´s seleccionadas en el estrato h. 

nhi    =  Tamaño de la muestra de la UPMi en el estrato h. 

yhij  =  Es la observación j de la UPMi en el estrato h; debe aclararse que en el caso de 

atributos, esta observación (yhij) debe asumir el valor 0 o 1, lo que lleva a 

expresar la razón en términos de una proporción. 

xhi = nhi =  Tamaño de la muestra de la UPMi en el estrato h. 

 

La estimación de la r total sería una generalización simple de lo anterior: 

          H                 H 

 r  =  ∑ Y h   /    ∑ X h 

        h=1              h=i 
 

La variancia de r: 

                1          H                                 H                                   H 

Var (r) =     --------  ( ∑ Var (Yh) +  r2 ∑  Var (Xh) -  2r ∑ Cov (Yh . Xh) ) 

                   x2          h                                   h                                  h  
 
 
                      1           H                        H                            H 

           =     --------  ( ∑ d²Yh + r²  ∑  d²Xh – 2r  ∑dyh   dxh ) 

                     x2          h                           h                            h 

 

Donde: 

     (1-fh)             mh    

 d²Yh =    ---------- (mh  ∑ y²hi  -  y²h) 

    mh-1              i 
 
 
 
  (1-fh)          mh   

 d²Xh =        -------- (mh ∑x²hi  -  x²h ) 

  mh-1            i 
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                (1  -  fh)                 mh 

  dYh dXh =  -------------    (mh   ∑ xhi * yhi  -  yh . xh )   

                 mh – 1                  i 
 

              mh 
 fh  =     ------     =    Fracción de muestreo en el estrato h. 
              Mh 
 

Mh = Total de UPM´s en el estrato h. 

Yhi = Total de la UPMi en el estrato h. 

               mh 

Yh    =    ∑ yhi 
                i 
Xhi  =  Es el tamaño de la muestra en la UPMi en el estrato h. 

 

              Mh                     H 

Xh  =      ∑ xhi  ;   X  =  ∑ Xh  ;   donde H  =  Total de estratos 
               i                              h 

 

Existen otras fórmulas alternativas para el cálculo de la variancia, sin embargo estas 

fueron las utilizadas en las estimaciones de este estudio. 
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FIGURA 1 
DISTRIBUCIÓN DE LAS UPM´S SELECCIONADAS  

EN LA MUESTRA 
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2.4  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Una vez confeccionado el cuestionario definitivo se procedió a la elaboración del 

manual general del entrevistador para luego proceder al adiestramiento del personal de 

campo, el cual se realizó en la segunda semana de setiembre de 2012 y se contó con el 

apoyo del personal del ICE y de la DSE.   

 

Se impartió adiestramiento a un total de cuatro supervisoras y quince entrevistadores, 

con los cuales se conformaron tres equipos, cada uno conformado por un supervisor y 

tres entrevistadores.  Se contó con un equipo de respaldo, con el propósito de hacer 

frente, mediante sustitución,  a cualquier situación no prevista. 

 

2.5  EL TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo se inició el 14 de setiembre de 2012, concentrándose los primeros 

días todos los equipos de trabajo en la región central del país, con el propósito de 

detectar eventuales problemas en la logística y en el desarrollo del mismo, para así 

realizar de inmediato los ajustes pertinentes. 

 

Se finalizó esta etapa de la recolección de los datos el 12 de octubre. El resultado final, 

a nivel de estratos, se presenta en los cuadros 1 y 2, en términos absolutos y relativos, 

respectivamente, en los cuales se aprecia que se identificó un total de 1.911 viviendas, 

de las cuales el 96,1% estaban ocupadas y de ellas se realizó la entrevista completa en 

el 79,3%2. 

 

De estos resultados se concluye que el porcentaje de entrevistas no realizadas 

(rechazos y contactos infructuosos) es del 16,8%; concentrándose este fenómeno en el 

estrato urbano. Es importante indicar que el porcentaje de rechazos en las zonas 

                                                 
2
 Dada la experiencia del consultor y de las instituciones participantes en estudios de características 

similares, se seleccionó una muestral mayor al tamaño requerido para alcanzar la cantidad de entrevistas 
efectivas propuestas de tal manera que no se afecten los errores de muestreo de las estimaciones. 
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urbanas del país se ha venido incrementando en las encuestas, especialmente en los 

estratos medio y alto, posiblemente por temor a robos y otros aspectos de seguridad 

ciudadana. En la encuesta anterior (2006) dicho porcentaje fue de alrededor del 7,2% y 

en esta, tal como se aprecia en el cuadro 1, el porcentaje de rechazos es de 14,2%, es 

decir se duplicó. Es interesante indicar que en la encuesta de 1993 dicho porcentaje fue 

de 4,5%. Este fenómeno de “no respuesta” se ha estimado en las últimas encuestas de 

Hogares del INEC en alrededor de entre 12% y 15%,  estimación que se utilizó en este 

diseño muestral. 

CUADRO  1 
ENCUESTA DE CONSUMO ENERGÉTICO SECTOR RESIDENCIAL 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
AÑO 2012 

 

 

RESULTADO 

ESTRATO  

TOTAL URBANO RURAL 

REALIZADAS 1.074 441 1.515 

DESOCUPADAS 28 46 74 

RECHAZOS 241 32 273 

CONTACTOS INFRUCTUOSOS 38 11 49 

TOTAL 1.381 530 1.911 

  
CUADRO  2 

ENCUESTA DE CONSUMO ENERGÉTICO SECTOR RESIDENCIAL 
RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

AÑO 2012 
(En porcentajes) 

 

 
RESULTADO 

ESTRATO  
TOTAL URBANO RURAL 

REALIZADAS 77,8 83,2 79,3 

DESOCUPADAS 2,0 8,7 3,9 

RECHAZOS 17,5 6,0 14,2 

CONTACTOS INFRUCTUOSOS 2,8 2,1 2,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Conviene indicar que, con el propósito de facilitar la colaboración de las personas a 

entrevistar, la Dirección Sectorial de Energía confeccionó cartas de presentación que 
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portó cada uno de los miembros del personal de campo durante su labor.   

 

2.6 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Una vez recopilados los datos se procedió a realizar una exhaustiva revisión de los 

cuestionarios y se estructuró el manual de códigos para iniciar la etapa de codificación.  

 

Adicionalmente fue necesario fijar algunos criterios de codificación respecto a 

determinados aspectos especiales del cuestionario, aspectos que, en su mayoría, se 

habían fijado en la encuesta del año 2006. 

 

El trabajo de codificación se realizó en alrededor de cinco semanas, luego se inició la 

etapa de digitación, la cual consumió aproximadamente cuatro semanas. 

 

La depuración del archivo de datos fue una etapa que duró más de lo previsto, dado el 

volumen de datos de que se trataba y lo complejo del cuestionario, para determinar 

inconsistencias y realizar los ajustes respectivos.   
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III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 
 

Este capítulo tiene como objetivo presentar las principales características de las familias 

y viviendas.  Se inicia con una descripción breve del sector residencial en el país, 

fundamentada en fuentes primarias y secundarias, analizando su evolución en los 

últimos años y su importancia en el consumo de energía. 

 

Al final de este capítulo se presentan las poblaciones que servirán de referencia para 

las estimaciones globales nacionales y por estratos. 

 

Es importante indicar que a partir de este capítulo se inicia el análisis de los resultados 

de la encuesta, presentando en el texto solo cuadros generales.  Sin embargo, en el 

anexo 1 se adjuntan cuadros de las principales variables estudiadas, controladas por 

estrato y nivel socioeconómico3, resultados que solo se comentan en el análisis en caso 

de existir diferencias significativas entre algunos de dichos grupos. 

 

3.1  EL SECTOR RESIDENCIAL EN COSTA RICA 

 

Para efectos del planeamiento  del consumo de energía en un país en proceso de 

desarrollo, es importante conocer los sectores en los que es mayor el consumo de 

energía, entre los que sobresalen: el sector transporte, el sector industrial, el sector 

comercial y el sector residencial (V Plan Nacional de Energía 2008-2021). 

 

En el sector residencial se incluye la energía que se consume en todas las actividades 

domésticas, excepto las dedicadas al transporte personal  o de carga. 

                                                 
3
La conformación del grupo socioeconómico se realizó mediante la técnica estadística denominada 

análisis de conglomerados o agrupaciones (“cluster analysis”), que consiste en agrupar un conjunto 
de sujetos u objetos de tal manera que los sujetos en el mismo grupo (llamado “cluster”) sean más 
similares (en un sentido u otro) entre sí y, a la vez, diferentes  a los de los otros grupos (“clusters”). Las 
variables que resultaron con coeficientes significativos en este análisis fueron: el ingreso mensual, un 
indicador conformado con la tenencia de algunos artefactos y el consumo mensual familiar de energía 
eléctrica en kWh. 
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De acuerdo al resultado de estudios anteriores, el consumo de energía en este sector 

depende de una serie de factores, tales como: el total de viviendas, la población, el 

nivel de ingreso familiar, el equipamiento, la cantidad y características de los 

electrodomésticos, los hábitos de cocción, los hábitos de ahorro de energía, la 

ubicación geográfica, la composición del grupo familiar, el nivel educativo, entre otras. 

 

De acuerdo con las cifras del V Plan Nacional de Energía 2008-2021, se estimó que el 

consumo total de energía del sector residencial pasó de 16.431 terajulios en 1990 a 

26.954 terajulios en el 2006 (representando ese año 19,1% del consumo nacional de 

energía), es decir, creció a una tasa promedio anual de 3,14%. Se indica en este 

documento que la población se espera crezca a un ritmo menor que durante el período 

1991-2007 pasando a un promedio de 1,2% anual entre 2008 y 2021; pero esta 

desaceleración no implica necesariamente una disminución en el consumo energético, 

ya que se estima que la población seguirá incrementado su consumo per cápita. 

 

Para concluir este marco de referencia sobre el sector residencial, es importante incluir 

las cifras sobre el crecimiento estimado del total de viviendas en el país del año 2000 al 

2011.  De acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda del 2000, el total 

nacional de viviendas ocupadas  era de aproximadamente 935 289 y, de acuerdo a las 

cifras del último censo, para junio del 2011 el total nacional de viviendas particulares 

ocupadas fue de 1 211 964, mostrando una tasa de crecimiento anual intercensal de 

2,5%. Adicionalmente, de acuerdo a las cifras de dicho censo, en el período intercensal 

se dio un importante incremento en la tenencia de artefactos eléctricos en los hogares 

costarricenses.  

 

Tal como se indicó en el diseño de la muestra, de acuerdo con estimaciones basadas 

en los datos del Censo Nacional de Población del año 2011 del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos y la Encuesta Nacional de Hogares del año 2012 (ENAHO 2012) 

se estima el total de personas en el país en 4 667 076. Con base en dicha estimación, 

utilizando los datos del Censos Nacional  de Población y Vivienda del año 2011; el total 
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de viviendas en el país a junio de 2012 se estima en alrededor de 1 333 450 viviendas 

particulares ocupadas, lo que representa un crecimiento promedio anual de 2,5%. 

 

El porcentaje de viviendas con servicio de electricidad es de 98,9% de acuerdo con 

datos del Censo de Población y Viviendas del 2011, de los cuales 98,6% corresponden 

a viviendas que disponen del  servicio eléctrico a través de red pública; presentando 

este indicador diferencias por zona urbana (99,7%) y rural (95,5%). 

 

Estas cifras comprueban la importancia que está adquiriendo, año con año, el sector 

residencial como consumidor de energía. 

 

3.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y  LAS VIVIENDAS 

 

El cuadro  3 resume las características principales de  los hogares, en el que se aprecia 

la distribución general de la muestra por estrato, aspecto que fue controlado en el 

diseño muestral. 

 

Se observa, además, que, en su mayoría, son hogares de tres miembros o más, cuyo 

ingreso mensual familiar es menor a ¢500 mil, catalogados como pertenecientes a un 

grupo socioeconómico medio.  Casi la totalidad de las viviendas corresponden a un 

hogar,  es decir, en ellas reside un grupo de personas que, con vínculos familiares o sin 

ellos, llevan una vida en común y, sobre todo, elaboran y consumen en común sus 

propios alimentos. Se incluye en este concepto a la persona que vive sola en una 

vivienda en donde le preparan o se prepara ella misma su alimentación.  

 

La gran mayoría de las viviendas tienen ubicado el medidor de corriente eléctrica en un 

lugar visible. 

 

Respecto a estas características, no se aprecian diferencias importantes por estrato, 

aunque por grupo socioeconómico sí se observan diferencias significativas en lo que 
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respecta a los niveles de ingreso.  

 

 

CUADRO 3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HOGARES  

(En porcentajes) 

 

Característica % Característica % 

ESTRATOS 100,0 INGRESO MENSUAL FAMILIAR 100,0 

 Urbano 70,9 500 mil colones o menos 61,4 

 Rural 29,1 501 mil a 750 mil 21,4 

  751 mil a un millón 4,6 

HOGARES POR VIVIENDA 100,0 Más de un millón 7,5 

Un hogar 96,4   

Dos hogares 3,2   

Tres o más hogares 0,4 GRUPO SOCIOECONÓMICO 100,0 

  Popular 22,8 

MIEMBROS DEL HOGAR 100,0 Medio/ Bajo 36,6 

Uno 5,3 Medio 33,5 

Dos 16,2 Medio/alto, alto 7,1 

Tres 23,8   

Cuatro 25,9   

Cinco 15,6 UBICACIÓN DEL MEDIDOR 100,0 

Seis 7,7 Lugar visible 93,3 

Siete o más 5,5 No visible 3,7 
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Las características principales de las personas entrevistadas que se incluyeron en el 

cuestionario, se resumen en el cuadro 4, en el cual se observa que, en su mayoría, son 

mujeres de más de 40 años, que trabajan en las labores propias del hogar y con un 

nivel de educación de, al menos, secundaria incompleta. 

 

CUADRO 4 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
(En porcentajes) 

 

Característica % Característica % 

SEXO 100,0 NIVEL DE ESCOLARIDAD 100,0 

 Masculino 28,1 Ninguna 2,9 

 Femenino 71,9 Primaria incompleta 13,7 

  Primaria completa 30,1 

 EDAD 100,0 Secundaria incompleta 20,5 

 Menos de 30 años 19,1 Secundaria completa 13,6 

De 30 a 35 años  11,0 Universitaria 18,3 

De 36 a 40 años 9,8 No respondieron 0,9 

De 41 a 50 años 20,9   

51 años y más 38,7 ACTIVIDAD PRINCIPAL 100,0 

No respondieron 0,5 Amas de casa 50,4 

  Pensionados 8,3 

  Estudiantes 4,6 
  Personas ocupadas 32,4 
  Desocupados 1,7 
  No respondieron 2,6 

 

 

El cuadro 5, muestra el tipo de artefactos que poseen en los hogares, en que 

sobresalen los porcentajes de hogares que cuentan con: televisor, refrigeradora, 

lavadora de ropa, plancha eléctrica y olla arrocera, en su orden.  

 

En el grupo socioeconómico medio-alto destaca la tenencia de todos los artefactos, con 

respecto a los otros grupos, similar situación se presenta con la zona urbana respecto a 

la zona rural (ver cuadro 1.1 del anexo 1). 
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CUADRO 5 
TIPOS DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 

QUE POSEEN EN LOS HOGARES  
(En porcentajes) 

 

Característica % Característica % 
RADIO O RADIO DESPERTADOR 100,0 TELEVISOR  100,0 
 Eléctrico 30,6  Sí tiene 99,0 
 No tiene 69,4  No tiene 1,0 
    
CONSOLA DE JUEGOS 100,0 VHS O BETAMAX 100,0 
 Sí tiene 15,0  Sí tiene 8,1 
 No tiene 85,0  No tiene 91,9 
    
VENTILADORES 100,0 HORNO MICROONDAS 100,0 
Sí tiene 33,5 Sí tiene 70,9 
No tiene 66,5 No tiene 29,1 
    
COCINA 100,0 PLANTILLA 100,0 
Eléctrica 46,1 Eléctrica 5,9 
De leña 2,8 Eléctrica y gas 0,1 
De gas 18,8 De gas 18,2 
Eléctrica y gas 7,4 Gas y leña 0,6 
Eléctrica y leña 3,1 Leña 1,9 
Leña y gas 4,2 No tiene 73,3 
Eléctrica, gas y leña 0,6   
No tiene (*) 17,0 HORNO (no de microondas) 100,0 
  Eléctrico 17,5 
REFRIGERADORA 100,0 Gas 0,9 
Sí tiene 97,6 Leña 0,5 
No tiene 2,4 No tiene 81,2 
    
TOSTADOR 100,0 LAVADORA DE ROPA 100,0 
Sí tiene 18,9 Sí tiene 92,2 
No tiene 81,1 No tiene 7,8 
    

  Continúa ... 
(*) En este grupo solo en 2 hogares no cocinan, el resto tienen plantilla eléctrica o de gas, o utilizan en 
la preparación de alimentos solo la olla arrocera, el sartén eléctrico, olla de cocimiento lento... 
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CUADRO 5 (Continuación) 
TIPOS DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 

QUE POSEEN EN LOS HOGARES  
 (En porcentajes) 

 

Característica % Característica % 

CEPILLO ELÉCTRICO 100,0 PLANCHA ELÉCTRICA 100,0 

Sí tiene 8,7 Sí tiene 88,0 

No tiene 91,3 No tiene 12,0 

    

AIRE ACONDICIONADO 100,0 TANQUE DE AGUA CALIENTE 100,0 

Sí tiene 1,8 Eléctrico 2,7 

No tiene 98,2 Solar 0,1 

  No tiene 97,2 

LAVADORA DE PLATOS 100,0   

Sí tiene 1,5 ASPIRADORA 100,0 

No tiene 98,5 Sí tiene 6,3 

  No tiene 93,7 

PERCOLADOR O COFFEE  MAKER 100,0   

Sí tiene 61,8 BATIDORA 100,0 

No tiene 38,2 Sí tiene 30,0 

  No tiene 70,0 

LICUADORA 100,0   

Sí tiene 74,3 COMPUTADORA 100,0 

No tiene 25,7 Sí tiene 46,7 

  No tiene 53,3 

IMPRESORA 100,0   

Sí tiene 19,9 EQUIPO DE SONIDO 100,0 

No tiene 80,1 Sí tiene 44,4 

  No tiene 55,6 

MÁQUINA COSER ELÉCTRICA 100,0   

Sí tiene 14,9 BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA 100,0 

No tiene 85,1 Sí tiene 2,9 

  No tiene 97,1 

SARTÉN ELÉCTRICO 100,0   

Sí tiene 39,6 SECADORA DE ROPA 100,0 

No tiene 60,4 Sí tiene 6,8 

  No tiene 93,2 

Continúa ... 
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CUADRO 5 (Continuación) 
TIPOS DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 

QUE POSEEN EN LOS HOGARES  
 (En porcentajes) 

 

Característica % Característica % 

PARRILLA 100,0 SECADORA DE PELO 100,0 

Eléctrica 2,4 Sí tiene 20,7 

De carbón 5,8 No tiene 79,3 

De gas 2,7   

De leña 0,1 D.V.D. 100,0 

No tiene 89,0 Si tiene 45,5 

  No tiene 54,5 

OLLA ARROCERA 100,0   

Sí Tiene 80,1   

No tiene 19,9 TELÉFONO INALÁMBRICO (fijo) 100,0 

  Sí tiene 39,7 

OLLA COCIMIENTO LENTO 100,0 No tiene 60,3 

Sí tiene 26,3   

No tiene 73,7 PLANTA ELÉCTRICA 100,0 

  Sí tiene 1,2 

PORTÓN ELÉCTRICO 100,0 No tiene 98,8 

Sí tiene 10,7   

No tiene 89,3 TANQUE AGUA INSTANTÁNEO 100,0 

  Si tiene 2,0 

CAFETERA ELÉCTRICA 100,0 No tiene 98,0 

Sí tiene 18,2   

No tiene 81,8 CALENTADOR SOLAR 100,0 

  Si tiene 0,3 

CALENTADOR DE BAÑO 100,0 No tiene 99,7 

Sí tiene 42,4   

No tiene 57,6 PLANCHA DE PELO 100,0 

  Si tiene 27,1 

  No tiene 72,9 
Al preguntar sobre la tenencia de algunos otros electrodomésticos y equipos, se obtuvo una amplia 
variedad de respuestas con muy bajos niveles de menciones.  El que más menciones obtuvo fue el 
cargado de teléfonos celulares con 1,1% del total de entrevistados. 
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Es importante indicar que la tenencia de algunos artefactos eléctricos en los hogares es 

posible que esté sobreestimada, dado que la selección de la muestra se realizó con 

probabilidad proporcional al tamaño (PPT), lo que implica que lugares rurales con baja 

densidad de población tuvieron poca probabilidad de selección.   

 

3.3 POBLACIONES DE REFERENCIA 

 

Para efectos de realizar estimaciones de totales de algunas características, ya sea en el 

ámbito nacional o por estrato, es necesario disponer de estimaciones sobre la población 

de viviendas ocupadas y se debe hacer la corrección para las viviendas que disponen 

del servicio de energía eléctrica a través de red pública. 

 

En el cuadro 6 se presentan dichas estimaciones al 30 de junio del 2012, las cuales 

están fundamentadas en las cifras del Censo de Población y Vivienda del año 2011, 

con la proyección respectiva de la ENAHO del año 2012. 

 

CUADRO 6 
POBLACIONES DE REFERENCIA 

 

 
ESTRATO 

TOTAL 
VIVIENDAS 

VIVIENDAS CON 
SERVICIO 

ELECTRICIDAD (*) 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

Área urbana 981 419 978 950 74,4 

Área rural 352 031 336 088 25,6 

TOTAL 1 333 450 1 315 038 100,0 
(*) De acuerdo con los datos del Censo de Población y Viviendas del 2011, el porcentaje 
de viviendas en todo el país que disponen del  servicio eléctrico a través de red pública es 
98,6%; presentando este indicador diferencias por zona urbana (99,7%) y rural (95,5%). 
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IV.  CONSUMO DE ENERGÍA 
 

En este capítulo se presentan todos los aspectos relacionados con el consumo de 

energía, detallándose en cada sección las fuentes de energía, así como sus diferentes 

usos. 

 

Al igual que en el capítulo anterior, se presentan cuadros de totales en el texto.  En el 

anexo 1 se incluyen cuadros controlados por  estrato y por grupo socioeconómico. 

 

4.1  ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En este punto se presenta la distribución de las compañías que suplen el servicio de 

energía eléctrica, estimaciones sobre el consumo, distribución del uso, hábitos de 

cocinar y un detalle de los equipos de alto consumo de electricidad. 

4.1.1 Aspectos generales 

 

En el gráfico 1 se presenta la distribución de la muestra de acuerdo con las  compañías 

que suplen el servicio de energía eléctrica a los hogares, sobresaliendo el ICE y la 

CNFL. 
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GRÁFICO 1 
EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE  

ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS VIVIENDAS VISITADAS 
 
 

 
 

4.1.2 Consumo anual (2012) 

 

En esta sección se presentan las principales estimaciones del consumo anual  y 

mensual de energía eléctrica, cuyos promedios por vivienda, a nivel de estratos y 

totales, se resumen en el cuadro 7, el cual incluye, además, las desviaciones estándar, 

los coeficientes de variación y las variancias. 

 

Las estimaciones de este cuadro están basadas en las fórmulas correspondientes al 

diseño muestral utilizado en este estudio. 

 

En cuanto a consumo promedio anual de energía eléctrica por vivienda, se observa que 

en el estrato urbano se presenta el consumo promedio más alto.  
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Por grupo socio-económico, se aprecia una relación directa entre el nivel del grupo y el 

consumo de energía eléctrica. 

 

CUADRO 7 

ESTIMACIÓN DEL PROMEDIO, DEVIACIÓN ESTÁNDAR, 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN Y VARIANCIA DE LA VARIABLE 

“CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MENSUAL Y ANUAL POR VIVIENDA” 

POR ESTRATO Y TOTAL 

 

 

Estadístico 

Anual por estrato Mensual por estrato 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Promedio (kWh) 3 037,32 3 254,76 2 405,52 253,11 271,23 200,46 

Desviación estándar 88,8 110,04 137,16 7,40 9,17 11,43 

Coeficiente de variación (%) 2,92 3,38 5,70 2,92 3,38 5,70 

Variancia 7 888,32 12 108,96 18 812,16 54,78 84,09 130,64 

 

 

El consumo promedio mensual y el consumo promedio anual de energía eléctrica (en 

kWh) por vivienda por grupo socioeconómico se resume en el cuadro 8  (ver gráfico 2), 

en el que se aprecian, tal como se indicó, diferencias importantes. 

 

CUADRO 8 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO PROMEDIO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA MENSUAL Y ANUAL POR VIVIENDA 

SEGÚN GRUPO SOCIOECONÓMICO 

(En kWh)  

 

GRUPO 
SOCIOECONÓMICO 

CONSUMO 
PROMEDIO MENSUAL 

CONSUMO 
PROMEDIO ANUAL 

Popular 168,42 2 021,04 

Medio bajo 196,18 2 354,16 

Medio 318,94 3 827,28 

Medio – alto 483,96 5 807,52 
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GRÁFICO 2 
CONSUMO PROMEDIO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR VIVIENDA, SEGÚN GRUPO SOCIOECONÓMICO 
 

 
 

El Cuadro 9 resume las estimaciones globales por año del consumo de energía 

eléctrica en GWh, en donde se estima que su consumo total anual se sitúa en alrededor 

de 3 994 GWh, concentrándose dicho consumo en las áreas urbanas del país.  En el 

Cuadro 10 se presenta la estimación del consumo anual de energía eléctrica por grupo 

socioeconómico, suponiendo una distribución de las viviendas igual a la obtenida en la 

muestra (ver gráfico 3). 
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CUADRO 9 

ESTIMACIÓN DEL TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CONSUMIDA EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN EL AÑO 2012 

POR ESTRATO Y TOTAL 

(En millones de kWh) 

 

  Estratos 

Estadístico Total (*) Urbano Rural 

Estimación puntual 3 994,19 3 186,11 808,08 
Porcentaje 100,0 79,8 20,2 
(*) Estimado con ŷ * N, donde N = 1 315 038 viviendas al 30 de junio del 2012 
y donde ŷ = 3 037,32 kWh de consumo anual promedio de energía eléctrica 
por vivienda. 
La estimación global por intervalo, a un nivel de confianza del 95% es la 
siguiente: [3 765,31 ; 4 223,07] millones de kWh.  

 

CUADRO 10 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR GRUPO SOCIOECONÓMICO 

(En millones de kWh) 

 

GRUPO 
SOCIOECONÓMICO 

CONSUMO 
ANUAL 

% 

Popular 612,09 15,3 

Medio bajo 1 142,90 28,6 

Medio 1 695,06 42,4 

Medio – alto 544,14 13,6 

TOTAL 3 994,19 100,0 
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GRÁFICO 3 
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

ESTIMADO SEGÚN GRUPO SOCIOECONÓMICO 
 

 

 

4.1.4  Distribución del uso de la energía eléctrica 

 

En esta sección se presentan estimaciones acerca de la distribución porcentual del uso 

de la energía eléctrica, de acuerdo a su uso, en seis categorías: cocción, iluminación, 

enfriamiento, generación de fuerza, producción de calor y entretenimiento y otros. 

 

La categoría cocción incluye el consumo de electricidad de la cocina eléctrica, el sartén 

eléctrico, la plantilla eléctrica, la olla arrocera y la olla de cocimiento lento.  

 

En iluminación se incluye el consumo eléctrico de los bombillos corrientes, 

fluorescentes compactos, bombillos incandescentes (halógenos), tubos fluorescentes y 

leds. 

 

La categoría enfriamiento incluye el consumo generado por la refrigeradora y los 

equipos de aire acondicionado. 
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La categoría producción de calor incluye el consumo de: los hornos eléctricos 

(independientes o incorporados a la cocina), hornos de microondas, la plancha 

eléctrica, la termo ducha, el tanque de agua caliente (convencional o instantáneo), 

secadora de ropa, secadora de pelo, plancha de pelo y el percolador. 

 

La generación de fuerza incluye el consumo eléctrico de la lavadora y la aspiradora. 

 

La categoría entretenimiento y otros incluye: el consumo de las computadoras, las 

consolas de juegos y los televisores. Dado que es la primera vez que se incluye esta 

categoría en estas encuestas, este aspecto debe ser considerado al momento de 

comparar esta distribución por uso del consumo de energía eléctrica. 

 

Debe tenerse presente que dicha distribución no incluye el uso de otros aparatos 

electrodomésticos (batidoras, tostadoras, cafetera eléctrica, licuadora, bombas para 

agua, portón eléctrico, equipo de sonido, entre otros), lo que podría llevar a una 

subestimación por limitaciones propias del cuestionario y de la complejidad de la 

recolección de dicha información. 

 

El detalle del procedimiento del cálculo de las estimaciones se incluye en el anexo 2, 

dicha metodología es la primera vez que se utiliza en esta encuestas, mediante la cual 

se estandarizaron los consumos de cada tipo de equipo mediante fórmulas 

suministradas por la División de Eficiencia Energética del ICE. 

 

El Cuadro 11 (gráfico 4) presenta la distribución, por categorías, del uso de la energía 

eléctrica, en donde se aprecia que el principal uso que se da en los hogares a la 

electricidad es para enfriamiento, aspecto que se mantiene por nivel socioeconómico, y 

por estrato. 

 

Por grupo socio-económico la principal diferencia se presentan en el porcentaje que se 
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utiliza en el grupo medio-alto en la producción de calor. 

 

Al comparar la estimación del consumo de energía eléctrica realizada con base en los 

datos suministrados por el entrevistado, según el uso específico que le da a dicha 

energía, con los datos contenidos en el recibo de consumo de energía eléctrica, se 

aprecia que dicho consumo se subestima en un 31,7% en relación con el registrado en 

el recibo, lo cual era de esperarse, pues los consumos de energía eléctrica de algunos 

electrodomésticos no se incluyeron, tal como se indicó anteriormente, y por las 

limitaciones propias de este tipo de estudios indicadas al inicio de este documento.  

 

CUADRO 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR ESTRATO, POR NIVEL SOCIOECONÓMICO Y TOTAL 

 

 

USO 

 

TOTAL 

ESTRATO NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 
URBANO 

 
RURAL 

 
POPULAR 

MEDIO- 
BAJO 

 
MEDIO 

MEDIO-
ALTO 

Cocción 13,8 13,9 13,1 12,9 13,9 14,8 10,7 

Enfriamiento 36,1 35,2 38,6 42,8 37,7 32,1 35,4 

Iluminación 7,2 7,0 7,9 8,5 6,7 7,4 6,3 

Producción calor 21,9 22,8 19,2 13,1 20,6 24,7 28,3 

Generación fuerza 1,7 1,6 2,1 1,9 1,8 1,6 1,7 

Entretenimiento 19,3 19,4 19,1 20,8 19,3 19,3 17,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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GRÁFICO 4 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL USO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

 

4.1.5  Hábitos de cocción 

 

Tal como se analizó en el aparte 4.1.4 de esta sección, el uso de la energía eléctrica en 

cocción se ubica en el cuarto lugar del gasto total de energía eléctrica en el sector 

residencial, por lo que es interesante realizar un análisis más detallado sobre los 

hábitos de cocinar de las familias costarricenses, objetivo principal de este aparte.  Es 

importante indicar que dicho porcentaje disminuyó de 32,6% en 2001 al 26,2% en el 

2006, y en esta encuesta es 13,8%, aspecto que podría estar influido por el hecho de 

que en la actualidad las cocinas y plantillas de gas, así como los hornos de microondas, 

son más utilizados4. 

                                                 
4
 De acuerdo con los resultados de la encuesta de 2006, alrededor del 40% de las viviendas utilizaba 

cocina o plantilla de gas y actualmente el porcentaje es de 45,1%.  Por su parte, la tenencia de horno de 
microondas se incrementó del 49,9% al 70,9%.El porcentaje que cocinaba con leña en el 2006 era 8,8% 
y se incrementó en el 2012 a 9,1%. 
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El Cuadro 12 presenta un resumen de algunos de los principales hábitos de cocina en 

los hogares, en donde se aprecia que la fuente de energía que más utilizan es la 

electricidad (Gráfico 5),  seguida por el gas y la leña.   

 

El 11,4% utiliza una segunda cocina, la proporción mayor de ellas es de leña, seguida 

por electricidad y gas licuado.  Entre los que utilizan esta segunda cocina, poco más de 

una tercera parte la usa treinta o más veces al mes, principalmente para preparar el 

almuerzo. 

 

Conviene tener presente que, en el nivel de estratos (rural y urbano) y por nivel 

socioeconómico, se presentan diferencias importantes en estas características, pues en 

las zonas rurales y en el estrato popular la preferencia por leña y gas es superior a la 

que se da en las zonas urbanas y en los otros dos grupos socioeconómicos (ver cuadro 

1.2 en anexo 1). 
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CUADRO 12 

RESUMEN DE DESGLOSE DE LOS PRINCIPALES HÁBITOS  

DE COCCIÓN EN LOS HOGARES  

(En porcentajes) 

 

Característica % Característica % 

TIPO DE COCINA O PLANTILLA   NÚMERO DE DISCOS O FUEGOS  

QUE MÁS UTILIZAN 100,0 DE LA COCINA PRINCIPAL 100,0 

Eléctrica convencional 45,1 Uno 3,4 

Eléctrica vitrocerámica 7,8 Dos 17,0 

Gas licuado 37,6 Tres 9,1 

Leña  5,4 Cuatro 67,1 

Plantilla eléctrica 0,5 Cinco o más 3,4 

Otras (2) 3,2   

No se cocina 0,3 USOS DE SEGUNDA COCINA (1) (*) 

  Para preparar desayuno 27,9 

USO DE SEGUNDA COCINA 100,0 Para preparar almuerzo 36,6 

Sí usan 11,4 Para preparar cena 21,5 

No usan 88,6 Otros usos 41,3 

    

TIPO DE SEGUNDA COCINA (1) 100,0 NÚMERO DE VECES AL MES   

Eléctrica convencional 24,4 QUE UTILIZAN LA SEGUNDA   

Eléctrica vitrocerámica 2,9 COCINA (1) 100,0 

Gas licuado 27,3 Menos de cuatro veces 19,8 

Leña  45,4 Cuatro veces al mes 18,6 

  Cinco a menos de 30 veces  27,3 

  Treinta veces o más 34,3 

(*) Suma más de 100% porque cada entrevistado podía indicar más de una opción 

(1) Incluye solo los hogares en los que se utiliza una segunda cocina 

(2) Incluye los que cocinan con horno microondas, sartén eléctrico u olla arrocera.  
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GRÁFICO 5 
TIPO DE COCINA O PLANTILLA QUE MÁS UTILIZAN 

EN LOS HOGARES 
 

 

 

 
En el Cuadro 13 se observa que, en general, el tiempo total de preparación de los 

principales tiempos de comida (almuerzo y cena) es superior a 25 minutos.  Es 

importante indicar que, para los hogares en que se cocina con electricidad, el gasto en 

kWh en cada uno de los tiempos de comida varía: así, para el desayuno, el 50,4% 

gasta menos de 5 kWh por mes, con un promedio de 6,2 kWh;  para el almuerzo 48% 

gasta menos de 15 kWh por mes, con un promedio de 17,1 kWh y para la cena 56,3% 

gasta menos de 10 kWh por mes, con un promedio de 11,9 kWh por mes. 

 

Algunas de estas características sobre los tiempos de preparación de las comidas 

presentan diferencias importantes por estrato, aunque por nivel socioeconómico las 

diferencias se presentan especialmente con el grupo popular (ver cuadro 1.3 en anexo 

1). 

 

  

0 10 20 30 40 50

No se cocina

Otras (2)

Leña

Eléctrica vitrocerámica

Gas licuado

Eléctrica convencional

Porcentaje

Ti
p

o
 d

e
 c

o
ci

n
a



 

 

 

 

49 

CUADRO 13 

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO TOTAL EN MINUTOS DE PREPARACIÓN 

DE LOS DIFERENTES TIEMPOS DE COMIDA 

(En porcentajes) 

 

TIEMPO DE COMIDA 

Y DURACIÓN 

% TIEMPO DE COMIDA 

Y DURACIÓN 

% 

Desayuno 100,0 Cena 100,0 

Menos de 10” 6,1 Menos de 10” 1,7 

De 10 a menos de 16”  29,8 De 10 a menos de 16”  14,8 

De 16 a menos de 26” 12,6 De 16 a menos de 26” 10,0 

26” y más 10,8 26” y más 33,3 

No hacen desayuno 40,7 No hacen cena 40,1 

    

Almuerzo 100,0 Gasto promedio mes kWh (*) 

Menos de 10” 1,2 Desayuno 6,2 

De 10 a menos de 16”  9,6 Almuerzo 17,1 

De 16 a menos de 26” 12,3 Cena 11,9 

26” y más 60,2 Otras tiempos 10,2 

No hacen almuerzo 16,7   

(*) Incluye solo los hogares en los que cocinan en esos tiempos 

 

Una de las actividades de la cocina en la que se gasta más energía eléctrica es en el 

uso del horno, por lo que se estima importante analizar los hábitos de uso del horno en 

los hogares.  En el Cuadro 14 se presentan las cifras correspondientes y en él se 

observa que  31% respondió que no utilizan horno.  De los hogares en los que sí 

utilizan, la gran mayoría usan el horno de microondas y el que viene incorporado a la 

cocina eléctrica (Gráfico 6).  El uso principal es para calentar alimentos, no mostrando 

diferencias por zona de residencia, pero si por grupo socioeconómico (a mayor nivel se 

utiliza más para cocinar).  En el 17% de los hogares utilizan más de un horno, 

especialmente el horno eléctrico y el microondas. Es importante indicar que en el uso 

del horno se aprecian cambios importantes, con respecto a la encuesta del año 2006, 

pues se incrementó su utilización, pero especialmente el microondas y su uso para 

cocinar se redujo considerablemente, pues pasó de 24,7% a 8,5%. 
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Las principales diferencias en el uso del horno se presentan en el nivel socioeconómico: 

a mayor nivel se utiliza más el horno, fenómeno que también se presenta en lo 

referente a posesión de microondas.  Por estrato se presenta una situación similar, 

observándose que en las zonas urbanas se utiliza más el horno. 

 

Respecto  al consumo de energía eléctrica en el horno, el 27,1% gasta más de 6,5kWh 

por mes, aumento importante en el consumo con respecto a la encuesta del año 2006 

en que dicho porcentaje era 11%. 

 
 
 

CUADRO 14 
HÁBITOS SOBRE EL USO DEL HORNO EN EL HOGAR 

(En porcentajes) 

 

CARACTERÍSTICA % CARACTERÍSTICA % 

Principal tipo de horno  Principales usos del horno 100,0 

que utilizan 100,0 Calentar alimentos 85,9 

No utilizan horno 31,0 Cocinar 8,5 

Incorporado a cocina principal 3,7 Ambos 5,5 

Incorporado a cocina secundaria 0,3   

Horno eléctrico 2,5 Utilización de otro horno 100,0 

Microondas 62,0 No utilizan otro horno 83,0 

Horno de leña 0,1 Incorporado a cocina principal 6,7 

Otros 0,4 Incorporado a cocina secundaria 0,4 

  Horno eléctrico 4,0 

  Microondas 3,6 

  Otros 2,3 
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GRÁFICO 6 
PRINCIPAL TIPO DE HORNO QUE UTILIZAN 

 EN LOS HOGARES 
 

 
 

4.1.6 Aspectos relacionados  con la cocina de gas 

 

Esta sección está referida a los hogares en los que utilizan gas licuado (GLP) para 

cocinar. 

 

Los aspectos más relevantes referidos al uso del gas en los hogares se resumen en el 

cuadro 15, de cuyas cifras se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 El tamaño del cilindro de gas más utilizado es el de 25 libras. 

 

 El gasto mensual de gas en libras se ubica principalmente entre 10 a 25 libras, con 

un promedio de 16,6 libras. 

 
En estas variables se presentan diferencias importantes por estrato geográfico y por 

grupo socioeconómico del hogar (ver cuadro 1.4 en anexo 1). 
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CUADRO 15 

PRINCIPALES HÁBITOS REFERIDOS AL USO  

DE GAS LICUADO EN LOS HOGARES QUE LO UTILIZAN  

(En porcentajes) 

 

Característica (*) % Característica (*) % 

TAMAÑO DE CILINDRO DE GAS  GASTO MENSUAL DE GAS  

QUE ACOSTUMBRA COMPRAR 100,0 EN LIBRAS 100,0 

10 libras 8,7 Menos de 5 8,5 

25 libras 89,5 De 5 a menos de 10 19,9 

100 libras 1,8 De 10 a menos de 25 40,1 

  25 libras 24,1 

  Más de 25 libras 7,4 

DURACIÓN DEL CILINDRO EN 

DÍAS 

 

100,0 

 

 

Menos de 30 días 6,6   

De 30 a 60 días 63,0   

Más de 60 días 30,4   

    
(*) Incluye solo los  hogares  en los que utilizan gas 

 

4.1.8  Equipos de alto consumo energético 

 

Existen en los hogares, ciertos artefactos y equipos que se consideran de alto consumo 

de energía eléctrica, entre los cuales se tienen: refrigerador, plancha, ducha eléctrica, 

percolador, tanque de agua caliente, lavadora de ropa, percolador, secadora de ropa, 

aire acondicionado, olla arrocera, sartén eléctrico, olla de cocimiento lento, secadora de 

pelo, aspiradora y plancha de pelo.  Estos equipos, en conjunto, representan más del 

60% de la energía eléctrica que se consume en las actividades del hogar, por lo que 

amerita realizar un análisis sobre este particular, lo que constituye el objetivo central de 

este aparte. 
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a.-  Refrigerador 

 

El Cuadro 16 resume algunas de las principales características de los hogares respecto 

al uso del refrigerador, en donde se aprecia que, en los hogares en donde tienen dicho 

artefacto (97,6%), el tamaño mediano presenta la mayor frecuencia.  Por grupo socio-

económico existen diferencias importantes respecto al tamaño del refrigerador del 

hogar, concentrándose la tenencia de refrigerador grande en el grupo socioeconómico 

medio-alto (ver el cuadro 1.8 del anexo 1). 

 

En general, el gasto mensual promedio estimado de energía eléctrica en refrigeración 

por vivienda es de alrededor de 58,9 kWh, consumo relacionado con el tamaño y la 

marca del refrigerador.  La marca que predomina es Atlas. 

 

CUADRO 16 
CARACTERÍSTICAS DEL USO DEL REFRIGERADOR 

EN LOS HOGARES   

(En porcentajes) 

 

Característica  % Característica % 

TOTAL DE REFRIGERADORES EN 

EL HOGAR 

 

100,0 

MARCAS PRINCIPALES (1) 100,0 

No tienen 2,4 Atlas 45,5 

Tienen una 95,0 LG 9,3 

Tienen dos 2,3 Frigidaire 5,5 

Tienen tres 0,3 Mabe 5,2 

  General Electric 4,5 

TAMAÑO DEL REFRIGERADOR (1) 100,0 Samsung 4,3 

Pequeño 21,6 White Westinghouse 3,2 

Mediano 60,1 Whirpool 3,1 

Grande 17,3 Otras marcas (2) 4,1 

No respondieron 1,1 No respondieron 15,3 
(1) Incluye solo a los que tienen refrigerador 
(2) Incluye un conjunto de marcas, cada una de ellas con menos del 2% de menciones 
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b.- Planchado 

 

El Cuadro 17 presenta las características principales acerca del planchado de ropa en 

los hogares.  Se observa que, en la mayoría de las familias, se aplancha por lo menos 

una vez por semana.  En general, en los hogares se plancha en promedio poco menos  

de siete horas  por mes, lo que implica un estimado de consumo promedio de energía 

de 4,3 kWh.  

 

En el cuadro 1.5 del anexo 1 se presentan estas características por estrato y grupo 

socioeconómico, mostrando pocas diferencias importantes entre dichos grupos. 

 

CUADRO 17 

CARACTERÍSTICAS DEL PLANCHADO 

EN LOS HOGARES 

(En porcentajes) 

 

Característica (*) % Característica (*) % 

FRECUENCIA DE PLANCHADO 100,0 HORAS APLANCHA CADA VEZ 100,0 

No acostumbran planchar 6,4 Menos de 1 hora 61,4 

1 vez por semana 53,5 1 hora 18,8 

Más de 1 vez por semana 25,0 Más de 1 hora a menos de 2 3,0 

Todos los días 15,2 2 horas o más 16,7 

    

    

CONSUMO MENSUAL EN kWh (1)  100,0   

Menos de 10 kWh 80,1   

De 10 a menos de 20 kWh 18,3   

De 20 y más 1,6   
(*) Incluye solo a los que tienen plancha 
(1) Incluye solo a quienes acostumbran planchar 
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c.-  Ducha eléctrica y tanque de agua caliente. 

 

Respecto al uso de ducha eléctrica, en los hogares en donde se calienta agua con 

dicho artefacto, se tiene un consumo mensual aproximado por vivienda de 45 kWh, no 

mostrando diferencias importantes en el uso de la ducha eléctrica por grupo socio-

económico y por estrato geográfico. 

 

La tenencia de ducha eléctrica en el área urbana es de 46,9% y en el área rural es de 

31,5%.  Situación similar se presenta por grupo socioeconómico, en que dicha tenencia 

es del 55,8% en el grupo medio en contraste con el 18,4% en el grupo popular. 

 

El tanque de agua caliente se utiliza solo en un 2,8% de los hogares, concentrándose 

dicha tenencia en el grupo socio económico medio-alto (31,8%) y en la zona urbana.  

La mitad de los que tienen este tipo de tanque lo mantienen encendido durante todo el 

día. El resto lo mantiene encendido una o dos horas por día, principalmente entre las 5 

a .m. y 7 a.m. El 40% utiliza “timer” en el tanque. Respecto al tamaño del tanque de 

agua caliente, la principal concentración se presenta en los medianos y grandes.   

 

En este estudio se incluyó además la tenencia de tanque de agua caliente instantáneo, 

que alcanza un porcentaje de apenas 2% (31 casos), y la mayoría son de paso. 

 

d.- Lavadora 

 

El Cuadro 18 muestra los hábitos de lavado de ropa de los hogares que cuentan con 

lavadora, donde destaca el hecho que, en la mayoría de ellos, se lava ropa en lavadora 

más de una vez por semana.  En los  hogares que cuentan con lavadora el consumo 

mensual estimado de energía eléctrica en esta actividad es de 2,9 kWh promedio por 

mes.  La mayoría utiliza la lavadora más de 4 horas al mes. 

 

A nivel de grupo socioeconómico se aprecian diferencias importantes respecto al lavado 
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de ropa, dado que en los grupos medio y  medio-alto se lava con más frecuencia que en 

el popular y en el medio bajo. 

 

CUADRO 18 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HÁBITOS DE LAVADO DE ROPA 

EN LAVADORA EN LOS  HOGARES 
(En porcentajes) 

 

Característica  % Característica  % 

FRECUENCIA CON QUE   HORAS LAVA CADA VEZ (*) 100,0 

ACOSTUMBRAN LAVAR ROPA 100,0 Menos de 1 hora 26,1 

No tienen lavadora 7,9 1 hora 31,8 

1 vez por semana 26,3 Más de 1 hora a menos de 2 6,4 

Más de 1 vez por semana 57,2 2 horas o más 35,7 

Todos los días 8,6   

    

  CONSUMO MENSUAL EN kWh (*) 100,0 

  Menos de 4 kWh 78,5 

  De 4 a menos de 10 kWh 18,6 

  De 10 o más kWh 2,9 
(*) Incluye solo a los que tienen lavadora y la usan 

 

e.  Percolador o “coffee maker” 

 

En lo referente al uso del percolador, en los hogares en donde lo utilizan, se estima un 

consumo mensual de energía eléctrica de aproximadamente 6,9 kWh promedio 

mensual, presentando diferencias importantes por estrato geográfico y grupo 

socioeconómico.  Así se tiene que, en la zona urbana y en el grupo medio el consumo 

es menor. 

 

f. Secadora de ropa 

 

La tenencia de secadora de ropa es relativamente baja a nivel nacional (6,8%), 

concentrándose en el área urbana (8,6%) y en los grupos socioeconómicos medio 
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(9,1%) y en el grupo medio/alto (52,3%). se estima un consumo mensual de energía 

eléctrica de aproximadamente 27,4 kWh promedio mensual entre los hogares que 

disponen de este equipo. 

 

g. Aire acondicionado 

 

La tenencia de aire acondicionado en los hogares es relativamente baja a nivel nacional 

(1,8%), concentrándose en el área urbana (2,3%) y en los grupos socioeconómicos 

medio (2,8%) y en el grupo medio/alto (12,1%). Entre los hogares que poseen este tipo 

de equipo se estima un consumo mensual de energía eléctrica de aproximadamente 

163,8 kWh promedio mensual. 

 

h. Olla arrocera 

 

La tenencia de olla arrocera es relativamente alta a nivel nacional (80,1%), sin 

diferencias importantes por zona geográfica ni por grupo socioeconómico. Se estima un 

consumo mensual de energía eléctrica de aproximadamente 5,3 kWh promedio 

mensual entre los hogares que disponen de este tipo de olla. 

 

i. Sartén eléctrico 

 

La tenencia de sartén eléctrico a nivel nacional es de 39,6%, concentrándose en el área 

urbana (42,8%) y en el grupo socioeconómico medio/alto (53,3%).  Se estima un 

consumo mensual de energía eléctrica de aproximadamente 11,8 kWh promedio 

mensual entre los hogares que disponen de este tipo de sartén. 

 

j. Olla de cocimiento lento 

 

La tenencia de olla de cocimiento lento a nivel nacional es de 26,3%, concentrándose 

en el área urbana (29,5%) y en el grupo socioeconómico medio/alto (51,4%).  Se estima 
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un consumo mensual de energía eléctrica de aproximadamente 2,4 kWh promedio 

mensual entre los hogares que disponen de este tipo de olla. 

 

k. Secadora de pelo 

 

La tenencia de secadora de pelo en los hogares del país es de 20,7%, concentrándose 

en el área urbana (24,6%) y en el grupo socioeconómico medio/alto (57,9%).  Se estima 

un consumo mensual de energía eléctrica de aproximadamente 2,9 kWh promedio 

mensual entre los hogares que disponen de estas secadoras de pelo. 

 

l. Aspiradora 

 

La tenencia de aspiradora a nivel nacional es relativamente baja (6,3%), 

concentrándose en el área urbana (7,2%) y en el grupo socioeconómico medio/alto 

(30,8%).  Se estima un consumo mensual de energía eléctrica de aproximadamente 4,8 

kWh promedio mensual entre los hogares que disponen de aspiradora. 

 

m. Plancha de pelo 

 

La tenencia de plancha de pelo a nivel nacional es de 27,1%, concentrándose en el 

área urbana (30%) y en el grupo socioeconómico medio/alto (49,5%).  Se estima un 

consumo mensual de energía eléctrica de aproximadamente 4,7 kWh promedio 

mensual entre los hogares que disponen de este equipo. 

4.1.9 Equipos para entretenimiento y otros usos 

 

En los estudios anteriores del sector residencial se han incluido preguntas sobre la 

tenencia de una serie de artefactos o equipos utilizados para el entretenimiento de las 

personas en el hogar u otros usos, tales como: televisión, consolas de juegos y 

computadores; sin embargo, no se realizaron estimaciones independientes para este 

tipo de equipos aduciendo consumos relativamente bajos de los mismos; pero dado el 
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crecimiento de la presencia de ellos en los hogares, en esta encuesta se decidió incluir 

módulos y preguntas específicas sobre las horas de uso y otros detalles de tales 

equipos, con el propósito de cuantificar su consumo en forma independiente de los 

otros usos tradicionales de la electricidad en los hogares. 

 

En esta sección se analiza el uso y otras características de estos equipos; en el cuadro 

19 se resumen los hábitos de uso de los computadores, apreciándose que en poco más 

de dos quintas partes de los hogares disponen de al menos un computador, mostrando 

diferencias importantes por estrato (zona de residencia) y grupo socioeconómico; 

concentrándose este fenómeno principalmente en la zona urbana (51,7%) y los estratos 

medio y medio/alto (59,6% y 92,5% respectivamente). Predominan los monitores planos 

en la microcomputadoras y más de la mitad de las computadoras son portátiles. En 

poco más de una tercera parte de los hogares utilizan las computadoras por más de 

dos horas cada vez que lo hacen y alrededor de la mitad las utilizan todos los días con 

un consumo promedio mensual estimado de 8,4 kWh. 
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CUADRO 19 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HÁBITOS DE USO DE 
LOS COMPUTADORES EN LOS  HOGARES 

(En porcentajes) 
 

Característica  % Característica  % 

TENENCIA DE COMPUTADORAS 100,0 FRECUENCIA DE USO (*) 100,0 

No tienen  53,3 Menos de  una vez por semana 2,5 

Tienen una 36,0 1 vez por semana 19,5 

Tienen dos 7,4 2 veces por semana 12,9 

Tienen tres o más 3,3 3 veces por semana 8,0 

  4 veces por semana 2,5 

TIPO DE COMPUTADORES (*) 100,0 5 veces por semana 1,4 

Micro 46,9 6 veces por semana 0,1 

Portátil 53,1 Todos los días 46,9 

  Otras respuestas 6,3 

TIPO DE MONITORES (*)(1) 100,0   

Convencional 44,3   

Plano 62,5   

  CONSUMO MENSUAL EN kWh (*) 100,0 

HORAS USO CADA VEZ (*) 100,0 Menos de 4 kWh 56,1 

Menos de 1 hora 14,3 De 4 a menos de 10 kWh 18,7 

De 1 a 2 horas 47,5 De 10 a menos de 20 kWh 12,7 

De más de 2 horas a 5 horas 26,1 De 20 o más kWh 12,5 

Más de 5 horas 12,0   

    
(*) Incluye solo a los que tienen computadoras 
(1) Incluye solo a las microcomputadoras 

 
 
 

En el cuadro 20 se resumen los hábitos de uso de las consolas de juegos en los 

hogares, apreciándose que 15% de los hogares disponen de al menos una consola de 

juegos, mostrando diferencias importantes por zona de residencia y grupo 

socioeconómico; concentrándose este fenómeno principalmente en la zona urbana 

(17,7%) y los estratos medio y medio/alto (17,9% y 38,3% respectivamente). En la 
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mayoría de los hogares que disponen de este tipo de equipo lo utilizan todos los días 

por más de una hora con un consumo promedio mensual estimado de 8,2 kWh. 

. 

 
 

CUADRO 20 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HÁBITOS DE USO DE 
LAS CONSOLAS DE JUEGOS EN LOS  HOGARES 

(En porcentajes) 
 

Característica  % Característica  % 

TENENCIA DE CONSOLAS 100,0 HORAS USO CADA VEZ (*) 100,0 

No tienen  85,0 Menos de 1 hora 7,3 

Tienen una 13,9 De 1 a 2 horas 71,1 

Tienen dos 1,2 Más de 2 horas 21,5 

    

FRECUENCIA DE USO DIARIO (*) 100,0 CONSUMO MENSUAL EN kWh (*) 100,0 

1 vez 75,6 Menos de 4 kWh 35,5 

2 veces 13,4 De 4 a menos de 10 kWh 37,7 

3 o más 11,0 De 10 a menos de 20 kWh 20,6 

  De 20 y más  kWh 6,1 

    
(*) Incluye solo a los que tienen consolas de juegos 

 

 

En el cuadro 21 se resumen los hábitos de uso de los televisores en los hogares del 

país, apreciándose que 99% de los hogares disponen de al menos un televisor, 

mostrando diferencias importantes por zona de residencia y grupo socioeconómico en 

lo referente al tipo de televisor y al total de televisores en el hogar; concentrándose el 

porcentaje con dos o más televisores principalmente en la zona urbana (65,5%) y los 

estratos medio y medio/alto (75% y 86,9% respectivamente). En la mayoría de los 

hogares utilizan los televisores al menos tres horas diarias, con un consumo promedio 

mensual estimado de 28,4 kWh. 
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CUADRO 21 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HÁBITOS DE USO DE 

LOS TELEVISORES EN LOS  HOGARES 
(En porcentajes) 

 

Característica  % Característica  % 

TENENCIA DE TELEVISORES 100,0 HORAS USO DIARIO (*) 100,0 

No tienen  1,0 Menos de 1 hora 2,6 

Tienen 1 41,5 1 a 2 horas 34,7 

Tienen 2 37,6 3 a 5 horas 40,7 

Tienen 3 o más 19,9 6 a 9 14,8 

  10 o más 7,3 

TIPO DE TELEVISORES (*) 100,0   

Convencional 71,1 CONSUMO MENSUAL EN kWh (*) 100,0 

Plano 28,9 Menos de 10 kWh 14,3 

  De 10 a menos de 25 kWh 36,4 

  De 25 a menos de 40 kWh 25,3 

  40 kWh y más 23,9 
(*) Incluye solo a los que tienen televisor 
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4.2.-  CONSUMO DE OTROS ENERGÉTICOS 

 

En esta sección se analiza el uso de otros energéticos en las actividades del hogar, 

determinándose que los más utilizados, aparte de la electricidad, son, en su orden: el 

gas licuado, la leña y el carbón vegetal. 

 

El gas, la leña y el carbón son empleados principalmente para cocción.  Destaca el 

hecho de que el carbón vegetal es utilizado en cantidades mensuales muy reducidas y 

por 5,6% de la población de estudio. 

 

El consumo anual de estas fuentes de energía se detalla para la leña y gas licuado.  El 

carbón vegetal presenta niveles de consumo muy reducidos, por lo que no se considera 

en este análisis. 

 

El Cuadro 22 presenta la distribución del consumo de estos energéticos, según estrato 

y nivel socio-económico y el Cuadro 23 muestra el consumo mensual promedio por 

vivienda, lo que permitirá realizar estimaciones globales puntuales sobre el consumo de 

estas fuentes a nivel nacional. 

 

De la información contenida en estos cuadros se concluye que el consumo de leña es 

un fenómeno concentrado en el área rural y en los grupos socioeconómicos popular y 

medio, en tanto que el consumo de gas licuado es ligeramente mayor en la zona rural.  

Al  observar los consumos promedio por hogar de estas fuentes de energía se 

determina que las diferencias más marcadas se presentan en el consumo de leña, tanto 

en el ámbito de estrato como de grupo socioeconómico. 

 

Utilizando las cifras del cuadro con las estimaciones promedio de estos  energéticos 

(son estimaciones promedio que incluyen tanto a los hogares consumidores como a los 

no consumidores) se  obtienen las  siguientes  estimaciones de consumo de leña y gas 

licuado, por año, a nivel nacional: 
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Leña: 34,23 Kgrs. x 12 x 1 315 038 = 540,1 millones de Kgrs. 

Gas licuado: 7,19 libras x 12 x 1 315 038 = 113,4 millones de libras 

 

CUADRO 22 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE LEÑA Y GAS LICUADO 

POR ESTRATO Y POR GRUPO SOCIOECONÓMICO 

(En porcentajes) 

 

 

ENERGÉTICO 

 

TOTAL 

ESTRATO GRUPO SOCIOECONÓMICO 

 

URBANO 

 

RURAL 

 

POPULAR 

MEDIO/ 

BAJO 

 

MEDIO 

MEDIO/ 

ALTO 

LEÑA 100,0 25,9 74,1 47,8 46,9 4,9 0,4 

GAS LICUADO 100,0 68,3 31,7 27,0 38,0 29,6 5,4 

 

CUADRO 23 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO MENSUAL 

DE LEÑA Y GAS LICUADO POR VIVIENDA 

SEGÚN ESTRATO Y GRUPO SOCIOECONÓMICO 

 

 

ENERGÉTICO 

 

TOTAL 

ESTRATO GRUPO SOCIOECONÓMICO 

 

URBANO 

 

RURAL 

 

POPULAR 

MEDIO/ 

BAJO 

 

MEDIO 

MEDIO/ 

ALTO 

LEÑA (en Kgrs) 34,2 12,5 87,2 71,4 43,9 5,1 1,9 

GAS LICUADO (en lbs) 7,2 6,9 7,8 8,5 7,5 6,3 5,6 

 

 

Es importante indicar que en el 11,2% de los hogares en que se realizaron entrevistas 

reportaron el consumo de leña mensual y el 43,2% sobre el consumo mensual de gas 

licuado.  El gasto en carbón estimado es relativamente bajo (0,06 Kgrs promedio por 

vivienda por mes, bajo el supuesto de que en los hogares usuarios, lo utilizan una bolsa 

en la parrilla de carbón cada dos meses). 

 

Al incluir en estas estimaciones los consumos mensuales de estos combustibles, 

referidos únicamente a los hogares en donde se consumen, los resultados son los 
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siguientes: 

Consumo promedio mensual por vivienda 

Energético Zona Urbana Zona rural Total 

Leña kilogramos 243,87 337,18 306,81 

Gas licuado libras 16,98 15,96 16,65 

 

Consumo promedio mensual por persona 

Energético Zona Urbana Zona rural Total 

Leña kilogramos 80,05 96,19 90,93 

Gas licuado libras 5,03 5,04 5,03 

 

4.3  OTROS DETALLES SOBRE LOS USOS DE LA ENERGÍA 

 

Esta sección resume otros aspectos incluidos en el cuestionario sobre los diferentes 

usos de la energía, tales como la iluminación, el abastecimiento y hábitos del consumo 

de leña, el uso de energía en transporte y el uso de controles para el ahorro de energía 

en el hogar. 

 

4.3.1  Iluminación 

 

La totalidad de las viviendas   que  cuentan con servicio eléctrico que compran a alguna 

de las empresas distribuidoras, utilizan algún tipo de iluminación, variando desde 

bombillos corrientes, fluorescentes compactos, tubos fluorescentes, entre otros. 

 

El Cuadro 24 presenta la distribución resume los hábitos de iluminación de los hogares, 

apreciándose que la mayoría utiliza fluorescentes compactos y bombillos corrientes y 

porcentajes relativamente bajos utilizan tubos fluorescentes, halógenos y leds.  Sin 

embargo, por grupo socio-económico, se presentan diferencias importantes pues en el 

grupo medio y medio-alto se hace mayor uso de los fluorescentes compactos, así como 

en la zona urbana (ver cuadro 1.6 del anexo 1). 

 

El uso de tubos fluorescentes también presenta una situación similar a los fluorescentes 
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compactos por grupos socioeconómicos y área geográfica (ver cuadro 1.6 del anexo 1). 

 

CUADRO 24 

CARACTERÍSTICAS SOBRE ILUMINACIÓN 

(En porcentajes) 

 

CARACTERÍSTICA % CARACTERÍSTICA % 

Uso de tubos fluorescentes 100,0 Uso de bombillos corrientes 100,0 

Sí usan 5,8 Sí usan 51,0 

No usan 94,2 No usan 49,0 

    

Uso de fluorescentes compactos 100,0 Uso de halógenos 100,0 

Sí usan 57,0 Sí usan 3,1 

No usan 43,0 No usan 96,9 

    

Uso de leds 100,0   

Sí usan 1,1   

No usan 98,9   

    
 

 

4.3.2  Utilización de leña  

 

En el cuadro 25 se resumen algunas características sobre el consumo de leña en los 

hogares, de cuyas cifras se concluye que la leña para cocción es utilizada en 11,2% de 

los hogares, concentrándose este fenómeno en las áreas rurales del país, tal como se 

mencionó anteriormente. Los  principales tipos de leña que utilizan son, en su orden: 

café, “cualquiera pero seca” y madera sobrante. 

 

En el análisis por estrato y grupo socioeconómico (cuadros 1.7 del anexo 1), se aprecia 

que la utilización de la leña se concentra en las zonas rurales y en los grupos 

socioeconómicos popular y medio bajo, y en dichas categorías se observan las 

diferencias principales en las características relacionadas con el consumo de este 

energético. 
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CUADRO 25 

CARACTERÍSTICAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LEÑA  

(En porcentajes) 

 

CARACTERÍSTICA % CARACTERÍSTICA % 

Utilizan leña 100,0 Tipo de leña utilizada (1) 100,0 

No utilizan 88,8 Café 27,7 

Sí utilizan 11,2 Cualquiera pero seca 23,5 

  Madera sobrante 17,1 

  Otros árboles frutales 7,6 

  Guayaba 4,1 

  Guácimo 4,1 

  Teca 2,9 

  Guanacaste 1,8 

  Otros tipos 9,4 

  No respondieron 1,2 

  No usa la cocina de leña 0,6 

 (1) Incluye solo a quienes utilizan leña  

 

El carbón vegetal es utilizado en 5,6% de los hogares y se utiliza principalmente en la 

parrilla para azar. 

 

De las cifras anteriores se concluye que, actualmente, la principal fuente de energía 

para cocinar es la electricidad, ubicándose en un segundo lugar el gas licuado de 

petróleo y la leña.  Las otras fuentes de energía como carbón son utilizadas por 

porcentajes relativamente bajos de los hogares y en cantidades pequeñas. 

4.3.3 Transporte 

 

El Cuadro 26 presenta las características principales de los vehículos que poseen en 

los hogares.  La tenencia de vehículos, como era de esperar, presenta diferencias 

importantes por grupo socio-económico, en donde el grupo medio-alto alcanza un 

porcentaje del 86,0%.  En la mayoría de los hogares en que tienen vehículos, poseen 

solamente uno, también mostrando diferencias por grupo socioeconómico. En general, 
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se utilizan los vehículos cuatro o más veces por semana. 

 

Predomina la tenencia de automóviles, pero en poco más de uno de cada diez hogares 

disponen de motocicleta, presentando porcentajes mayores en los grupos 

socioeconómicos popular (38,2%) y medio bajo (16%) y en la zona rural (23,9%). En el 

cuadro 1.9 del anexo 1 se incluyen estas características controladas por grupo 

socioeconómico y estrato. 

 

CUADRO 26 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 

QUE POSEEN EN LOS HOGARES 

(En porcentajes) 

 

 

CARACTERÍSTICA 

 

% 

 

CARACTERÍSTICA 

 

% 

Tienen vehículo 100,0 Veces se usan por semana (**) 100,0 

Sí tienen 46,6 Una  11,6 

No tienen 53,4 Dos 16,2 

  Tres 9,6 

Cantidad de vehículos (*) 100,0 Cuatro o más 62,5 

Uno 73,9   

Dos 22,9 Tipo de vehículo (**) 100,0 

Tres 2,6 Automóvil 86,2 

Cuatro 0,6 Motocicleta 13,8 
(*) Incluye solo a quienes tienen vehículo 
(**) Toma como base el total de vehículos en vez de los hogares 
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4.3.4  Uso de controles para ahorro de energía 

 

En el cuestionario se incluyó un módulo de preguntas para indagar sobre el uso de 

algún tipo de control en los hogares para ahorrar energía, así como de la importancia 

que le dan en los hogares a la electricidad, cuyos resultados se resumen en el cuadro 

27. De las cifras de dicho cuadro se concluye que:  

 

 las personas entrevistadas califican en promedio la importancia de la electricidad 

en relación con su calidad de vida con  9,5 (escala de 0 a 10), aduciendo que es 

“es necesaria y esencial”. 

 Congruente con lo indicado en el párrafo anterior, en 91,9% de los hogares 

toman actualmente medidas para hacer un uso más eficiente y racional de la 

energía, entre las que se mencionan: apagar las luces que no se estén ocupando 

y utilizar más racionalmente los artefactos eléctricos como la cocina, la 

refrigeradora, la termo ducha, entre otros. 

 Entre las razones para adoptar esas medidas destacan: “ahorrar dinero” y 

“ahorrar electricidad”. 

 La mayoría se enteró de ese tipo de medidas principalmente por publicidad en 

televisión. 

 La gran mayoría (90%) estarían dispuestos a aplicar otras medidas de ahorro de 

electricidad. 

 

El tomar medidas para el ahorro de energía no presenta diferencias importantes por 

estrato geográfico, ni por grupo socioeconómico. En el cuadro 1.10 del anexo 1 se 

incluyen las variables sobre este tema, cruzadas por grupo socioeconómico y estrato. 
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CUADRO 27 

OPINIONES ACERCA DE TEMAS RELACIONADOS CON EL 

AHORRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

(En porcentajes) 

 

 

CARACTERÍSTICA 

 

% 

 

CARACTERÍSTICA 

 

% 

Calificación promedio importancia de 

la electricidad (0 a 10) 

 

9,5 

Razones para tomar medidas (*) 

  Para ahorrar electricidad 47,2 

Razones para dicha calificación 100,0 Para ahorrar dinero 73,3 

Es necesaria y esencial 86,6 Por recordación de campañas 1,4 

Es un beneficio para todos 1,7 Por tarifas altas 14,4 

Otras respuestas 8,3 Otras razones 2,3 

No respondieron 3,4   

  Medios por los que se enteraron 100,0 

Han tomado medidas en hogar 100,0 Por publicidad en la TV 56,7 

Si han tomado medidas 91,9 Iniciativa propia, sentido común 15,4 

No han tomado medidas 8,1 En general publicidad ICE o CNFL 12,1 

  Por amistades o expertos 8,8 

Tipo de medidas implantadas (1) 100,0 No respondieron 5,2 

Apagar las luces innecesarias 46,9 Otras respuestas 1,8 

Uso racional de los artefactos 26,3   

Cambiar bombillos  10,6 Disposición a aplicar otras medidas 100,0 

Uso restringido de la ducha 3,8 Si están dispuestos 90,0 

Cocinar con gas  1,8 No están dispuestos 10,0 

Gastar lo necesario 3,5   

No abrir mucho la refrigeradora 1,1   

Otros  5,5   

No respondieron 0,4   

    

(*) Suma más de 100% porque cada entrevistado podía indicar más de una opción 
(1) Incluye solo a quienes indicaron haber tomado medidas 

 

 

4.4  OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En esta encuesta sobre consumo residencial de energía, se incluyeron en el 

cuestionario varios temas adicionales relacionados con el tema de la energía eléctrica 

en el país; tales como: opinión sobre la tarifa que paga actualmente por el servicio de 
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electricidad y la calidad del servicio; calificación a la importancia de que se brinde más 

información acerca del uso eficiente de la electricidad; conocimiento sobre tecnologías 

eficientes, ENERGICE y las etiquetas de eficiencia energética; así como sobre la 

disposición a cambiar electrodomésticos del hogar que consuman menos electricidad.  

 

El Cuadro 28 resume las calificaciones promedio acerca de estos temas, de donde se 

concluye que en los hogares se le da mucha importancia a que se brinde más 

información sobre el uso eficiente de la electricidad. Además se le da una buena 

calificación a la calidad del servicio eléctrico que reciben y a la tarifa que pagan. 

 

CUADRO 28 

CALIFICACIÓN PROMEDIO A TEMAS RELACIONADOS CON  

EL SERVICIO ELÉCTRICO 
 (Escala de 0 a 10) 

 

 

ASPECTO EVALUADO 

Calificación 

promedio 

Calificación promedio a la importancia de brindar más información del 

uso eficiente de la electricidad  

 

9,1 

 

Calificación promedio a la calidad del servicio eléctrico que reciben  8,7 

 

Calificación promedio a la tarifa que pagan por el servicio eléctrico  8,0 

 

 

 

En el cuadro 29 se resumen los temas sobre tecnologías eficientes, de cuyas cifras se 

concluye que: 

 

 Poco menos de una quinta parte han oído hablar sobre tecnologías eficientes, y 

lo que han oído es principalmente sobre energía solar. 

 Solo 2% han oído hablar de ENERGICE. 

 Alrededor de una tercera parte ha observado las etiquetas de eficiencia 

energética que traen los equipos y electrodomésticos nuevos, y la mayoría no 
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sabe cómo se interpretan; sin embargo, indicaron que es importante conocer la 

interpretación de dichas etiquetas. 

 En siete de cada diez hogares están dispuestos a cambiar los electrodomésticos 

del hogar por otros que consuman menos electricidad. 

 

Por estrato y grupo socioeconómico se aprecia que, en el estrato urbano, el 

conocimiento sobre estos temas es mayor que en las zonas rurales, así como que este 

hecho está relacionado directamente con el grupo socioeconómico, pues en los grupos 

medio y medio/alto, el grado de conocimiento es mayor que en el popular (ver cuadro 

1.11 del anexo 1). 
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CUADRO 29 

OPINIONES ACERCA DE TEMAS RELACIONADOS 

CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES 

(En porcentajes) 
 

 

CARACTERÍSTICA 

 

% 

 

CARACTERÍSTICA 

 

% 

Ha oído sobre tecnologías eficientes 100,0 Saben que es ENERGICE 100,0 

Sí han oído 18,2 Sí saben 2,0 

No han oído 81,8 No saben 98,0 

    

Lo que han oído (2) 

 

100,0 Han observado etiquetas de 

eficiencia energética 

 

100,0 

Energía solar y panales solares 50,9 Sí han observado 32,9 

Bombillos ahorradores 12,0 No han observado 67,1 

Medidas para ahorrar energía 10,9   

Energía eólica 9,1 Saben cómo se interpretan (1) 100,0 

Electrodomésticos ahorradores 7,3 Sí saben 35,5 

Otras respuestas 5,5 No saben 64,5 

No respondieron 4,3   

  Opinión sobre su interpretación (1) 100,0 

Disposición cambiar electrodomésticos 100,0 Es importante 79,8 

Si están dispuestos 69,6 No es importante  11,4 

No están dispuestos 13,7 No respondieron 8,8 

Depende (3) 12,7   

No respondieron 4,0 Razones para esa opinión (1) 100,0 

  Conocer consumo y ahorrar 41,5 

  Para conocer cómo usarlos 32,1 

  Para conocer la calidad  2,2 

  Otras respuestas 3,5 

  No respondieron 20,7 

(1) Incluye solo a quienes indicaron haber observado las etiquetas 
(2) Incluye solo a quienes indicaron haber oído hablar sobre tecnologías eficientes 
(3) Dependerá del precio, la situación económica, la calidad, entre otros aspectos 

 
 

 

4.6.- RESUMEN GLOBAL 

 

En esta sección se realiza un resumen global del consumo de energía total en el sector 

residencial, las cifras sobre el consumo de energía se presentan en "terajulios", unidad 
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común que permite estandarizar el consumo de energía de las diferentes fuentes.  En 

las secciones anteriores se han venido presentando los consumos de energía en 

diferentes unidades, según sea la fuente, así se tiene: la electricidad en kWh, la leña en 

Kgrs, el gas licuado de petróleo en libras y el carbón vegetal.  Las transformaciones a 

dicha unidad común se realizan con base en los siguientes factores de conversión: 

 

 

Energía eléctrica                          3,60 TJ/GWH 

Gas licuado de petróleo                                  25,54 TJ/ 1.000 m3 

Leña          18,00 TJ/ 1.000 TM 

Carbón vegetal                             27,21 TJ/ 1.000 TM 

 

 

Los cuadros 30 y 31 muestran el consumo total de energía anual por vivienda y 

persona, según fuente por: estrato y grupo socioeconómico, en donde se aprecian 

diferencias importantes por tipo de fuente, especialmente con la leña y el gas licuado de 

petróleo. 

 

CUADRO 30 
CONSUMO PROMEDIO ANUAL DE ENERGÍA 

POR VIVIENDA Y PERSONA 
POR ESTRATO Y SEGÚN FUENTE 

(En terajulios) 
 

FUENTE ESTRATO TOTAL 

 URBANO % RURAL % TOTAL % 

Electricidad 0,0117171 72,5 0,0086597 29,4 0,0108271 54,0 

Leña  0,0026976 16,7 0,0188268 63,9 0,0073926 36,9 

Gas licuado de petróleo 0,0017330 10,7 0,0019554 6,6 0,0017977 9,0 

Carbón vegetal 0,0000219 0,1 0,0000096 0,0 0,0000183 0,1 

TOTAL POR VIVIENDA 0,0161696 100,0 0,0294515 100,0 0,0200358 100,0 

TOTAL POR PERSONA 0,0042100   0,0078289   0,0052480   
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CUADRO  31 
CONSUMO PROMEDIO ANUAL DE ENERGÍA 

POR VIVIENDA Y PERSONA 
POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y SEGÚN FUENTE 

(En terajulios) 
 

 
FUENTE 

GRUPO SOCIOECONÓMICO 

  POPULAR % MEDIO/BAJO % MEDIO % MEDIO/ALTO % 

Electricidad 0,007215 29,1 0,008457 42,7 0,013760 83,6 0,020917 91,9 

Leña recolectada 0,015428 62,3 0,009476 47,8 0,001092 6,6 0,000404 1,8 

Gas licuado de 
petróleo 

0,002116 8,5 0,001866 9,4 0,001588 9,6 0,001407 6,2 

Carbón vegetal 0,000009 0,0 0,000014 0,1 0,000024 0,1 0,000040 0,2 

TOTAL POR 
VIVIENDA 

0,024767 100,0 0,019813 100,0 0,016465 100,0 0,022767 100,0 

TOTAL POR 
PERSONA 

0,007120   0,005521   0,003888   0,005511 
  

 

 

En el cuadro 32 se resume a nivel general, el consumo de energía según fuente 

incluyendo la distribución que se obtuvo en las encuestas de 1993, 2001 y 2006  

comparada con esta encuesta, de cuyas cifras se concluye que el consumo de energía 

generado por la fuente leña era la principal fuente de energía en el año 1993, en el 

2001 la principal fuente es la energía eléctrica, aunque la leña mantiene un porcentaje 

importante, pero en el 2006 la importancia  relativa de la leña alcanza un valor similar al 

de 1993, a pesar de que el porcentaje que la utiliza es relativamente bajo en 

comparación con la electricidad, sin embargo, debe tenerse presente los factores de 

conversión que muestran la eficiencia de cada una de dichas fuentes de energía.  

 

También es interesante apreciar el crecimiento porcentual del gas licuado de petróleo, 

pasando a ser más del doble en el 2001 con respecto a 1993; sin embargo, en el 2006 

tiende a mantenerse con respecto al 2001 e igual tendencia en el 2012; sin embargo, se 

disminuye la leña y se incrementa el consumo de energía eléctrica. 
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CUADRO 32 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ENERGIA SEGÚN FUENTE 

ENCUESTAS DE LOS AÑOS 1993, 2001, 2006 Y 2012 

 

FUENTE 1993 2001 2006 2012 

Energía eléctrica 46,0 49,7 42,7 54,0 

Leña 48,5 40,1 48,2 36,9 

Gas licuado de petróleo 4,3 9,5 8,5 9,0 

Carbón vegetal 0,9 0,1 0,2 0,1 

Otros 0,3 0,6 0,4   

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

El cuadro 33 presenta una comparación por estrato geográfico de la distribución 

porcentual del consumo de energía de los tres estudios realizados, apreciándose que 

dicha distribución es similar en los tres años que se han realizado las mediciones, con 

una tendencia a incrementarse en el área urbana. 

 

CUADRO 33 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ENERGIA SEGÚN ESTRATO  

ENCUESTAS DE LOS AÑOS 1993, 2001, 2006 Y 2012 

 

ESTRATO 1993 2001 2006 2012 

Urbano 42,0 42,7 43,6 61,5 

Rural 58,0 57,3 56,4 38,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

El cuadro 34 presenta por grupo socioeconómico, la distribución porcentual del 

consumo de energía de los tres estudios realizados, apreciándose que no se aprecian 

diferencias marcadas entre las mediciones para cada año hasta el año 2006, pero en el 

año 2012 el consumo de energía se concentra en el grupo popular, disminuyendo en 

los otros dos grupos, pero debe tenerse presente que en este estudio se utilizaron 

cuatro grupos y se unieron los dos primeros grupos solo para efectos comparativos. 
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CUADRO 34 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ENERGIA  

SEGÚN GRUPO SOCIOECONÓMICO 

ENCUESTAS DE LOS AÑOS 1993,  2001, 2006 Y 2012 

 

GRUPO SOCIOECONÓMICO 1993 2001 2006 2012 

(*) 

Popular 44,9 43,3 44,6 64,5 

Medio 46,8 45,8 44,7 27,5 

Medio/alto 8,3 10,9 10,7 8,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
                 (*) Para efectos comparativos se unieron los grupos popular y medio bajo. 
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V.OTROS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
 

En este capítulo se presenta una serie de estimaciones estadísticas fundamentadas en 

la variable denominada consumo global de energía, la cual incluye todas las fuentes y 

está medida en una unidad común "terajulios". 

 

5.1.- ESTIMACIÓN DEL CONSUMO GLOBAL DE ENERGÍA POR ESTRATO 

 

En el Cuadro 35 se presentan las principales estimaciones promedio del consumo anual 

de energía global, por estrato; adicionalmente, se incluyen algunos estadísticos, 

basados en las fórmulas correspondientes al diseño muestral utilizado en este estudio, 

en donde se aprecia que, en esta variable, la mayor variabilidad relativa se presenta en 

el área rural y, además, en ese estrato se aprecia el mayor consumo promedio de 

energía global. 

 

CUADRO  35 

ESTIMACIÓN DEL PROMEDIO POR VIVIENDA, 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR, COEFICIENTE DE VARIACIÓN Y VARIANCIA 

DE LA VARIABLE “CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA GLOBAL” 

POR ESTRATO Y TOTAL 

(En terajulios) 

 

ESTADÍSTICO ESTRATO TOTAL 

 URBANO RURAL  

Promedio  0,016170 0,029452 0,019571 

Desviación estándar 0,000776 0,003651 0,001100 

Coeficiente de variación % 4,80 12,40 5,60 

Variancia 0,000000602 0,00001333 0,00000121 

 

En el Cuadro 36 se incluye una estimación del consumo anual de energía global por  

estrato y total, adicionalmente se incluye una estimación por intervalos de dicha variable 

global. 
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CUADRO  36 
ESTIMACIÓN DEL TOTAL DE ENERGÍA GLOBAL 

CONSUMIDA EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN EL AÑO 2012 
POR ESTRATO Y TOTAL 

(En terajulios) 
 

ESTADÍSTICO ESTRATO TOTAL 

 URBANO RURAL (*) 

Estimación puntual 15 834,66 9 901,73 25 736,39 

Porcentaje 61,5 38,5 100,0 

(*) Estimado como ŷ x N, donde N = 1 315 038 viviendas al 30 de junio de 2012 ŷ = 
0,019571 de consumo anual promedio de energía global por vivienda. 

La estimación global por intervalos, a un nivel de confianza del 95% es la siguiente: 

[22 901,91 ; 28 570,87]  terajulios 

 

5.2.- ALGUNOS CONSUMOS ESPECÍFICOS DE ENERGÍA GLOBAL 

 

En esta sección se presenta una serie de estimaciones promedio del consumo de 

energía global que se consideraron de interés. 

 

5.2.1 Consumo promedio anual de energía por persona 

 

 5,2480 x 10-3   TJ / persona 

5.2.2 Consumo promedio anual de energía por persona por tipo de fuente 

 

Electricidad: 2,8359 x 10-3 Tj / persona 

Leña: 1,9363 x 10-3 Tj / persona 

Gas licuado: 4,7088 x 10-4 Tj / persona 

Carbón vegetal: 4,7984 x 10-6 Tj / persona 

 

5.3.- OTRAS ESTIMACIONES DE CONSUMOS ESPECÍFICOS 

 

En esta sección se presentan estimaciones del consumo de leña, así como de gas 

licuado, incluyendo la estimación de los estadísticos principales utilizando las fórmulas 
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del diseño. 

5.3.1.- Consumo de leña  

 

El Cuadro 37 resume la estimación del promedio de consumo mensual de leña por 

vivienda a nivel general y por estrato, además de los estadísticos principales. 

 

Adicionalmente, en el Cuadro 38 se incluye una estimación del total de leña consumida 

en el sector residencial durante el año 2012, por estrato y total. 

 

CUADRO 37 

ESTIMACIÓN DEL PROMEDIO POR VIVIENDA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR, 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN Y VARIANCIA DE LA VARIABLE 

CONSUMO ANUAL DE LEÑA  

POR ESTRATO Y TOTAL 

(En kilogramos) 

 

ESTADÍSTICO ESTRATO TOTAL 

 URBANO RURAL  

Promedio  149,87 1045,93 379,33 

Desviación estándar 43,80 206,71 62,12 

Coeficiente de variación % 29,22 19,76 16,38 

Variancia 1918,12 42729,25 3858,74 

 

CUADRO  38 

ESTIMACIÓN DEL TOTAL DE LEÑA  

CONSUMIDA EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN EL AÑO 2012 

POR ESTRATO Y TOTAL 

(En millones de kilogramos) 

 

ESTADÍSTICO ESTRATO TOTAL 

 URBANO RURAL (*) 

Estimación puntual 147,36 351,53 498,89 

Porcentaje 29,5 70,5 100,0 
(*) Estimado como ŷ x N, donde N = 1 315 038 viviendas al 30 de junio de 2012 ŷ = 
379,33 Kgrs. de consumo anual promedio de leña recolectada por vivienda. La 
estimación global por intervalos, a un nivel de confianza del 95% es la siguiente: 
[338,78 ; 658,99]  millones de Kgrs. 
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5.3.2  Consumo de gas licuado 

 

El Cuadro 39 resume la estimación del promedio por vivienda de consumo mensual de 

gas licuado, a nivel general y por estrato, además de los estadísticos principales. 

 

Adicionalmente, en el Cuadro 40 se incluye una estimación del total de gas licuado 

consumido en el sector residencial durante el año 2012, por estrato y total. 

 

CUADRO 39 

ESTIMACIÓN DEL PROMEDIO POR VIVIENDA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR, 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN Y VARIANCIA DE LA VARIABLE 

CONSUMO ANUAL DE GAS LICUADO 

POR ESTRATO Y TOTAL 

(En libras) 

 

ESTADÍSTICO ESTRATO TOTAL 

 URBANO RURAL  

Promedio  83,12 93,79 85,85 

Desviación estándar 7,31 10,03 6,01 

Coeficiente de variación % 8,79 10,69 7,01 

Variancia 53,42 100,51 36,18 

 

 

CUADRO 40 

ESTIMACIÓN DEL TOTAL DE GAS LICUADO 

CONSUMIDO EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN EL AÑO 2012 

POR ESTRATO Y TOTAL 

(En millones de libras) 

 

ESTADÍSTICO ESTRATO TOTAL 

 URBANO RURAL (*) 

Estimación puntual 81,38 31,52 112,90 

Porcentaje 72,1 27,9 100,0 
(*) Estimado como ŷ x N, donde N = 1 315 038 viviendas al 30 de junio de 2012 ŷ = 
85,85 Lbrs. de consumo anual promedio de gas licuado por vivienda. La estimación 
global por intervalos, a un nivel de confianza del 95% es la siguiente: [97,40 ; 
128,40]  millones de Lbrs. 
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5.4.-  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

 

En esta sección se realizan varios análisis de correlación entre las principales variables 

que están midiendo el consumo de energía; con el propósito de profundizar, en algún 

grado, en la explicación de algunas de estas variables. 

 

5.4.1.- Correlación de la variable energía total con otras variables 

 

Se realizaron análisis de correlación del consumo total de energía con diferentes 

variables y solo mostró un coeficiente alto con el consumo de leña (0,99), todas las 

demás variables analizadas no mostraron coeficientes de correlación superiores a 0,12. 

 

La correlación mostrada con el consumo de leña era de esperarse, pues se debe 

recordar que la variable energía total fue construida como una sumatoria de varias 

variables, entre las que se incluye el consumo de leña. También se incluyó el consumo 

de gas y electricidad, pero dichos coeficientes de correlación relativa no son 

significativos.  Se tenía planeado realizar un análisis de regresión para determinar 

relaciones funcionales con otras variables, pero dados los resultados de este primer 

análisis de correlación se desechó el realizar un análisis de regresión. 

 

En el análisis de correlación se incluyeron las siguientes variables: consumo de energía 

eléctrica, el grupo socioeconómico, total de aposentos de la vivienda, total de miembros 

del hogar, consumo de gas licuado, ingreso familiar, tenencia de cocina eléctrica, 

tenencia de horno de microondas, tenencia de hornos no de microondas, tenencia de 

refrigeradora, tenencia de lavadora, tenencia de plancha eléctrica, tenencia de 

calentador de baño, tenencia de tanque de agua caliente, tenencia de percolador, 

tenencia de tostador (todas estas últimas variables transformadas a nivel dicotómico); 

sin embargo, ninguna de estas variables muestra niveles de correlación superiores a 

0,12. 
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5.4.2.- Correlación de la variable consumo de energía eléctrica con otras variables 

 

Los coeficientes de correlación más significativos del consumo de energía eléctrica con 

otras variables son los siguientes: 

 

VARIABLE COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Grupo socioeconómico 0,60 

Ingreso familiar 0,29 

Número de miembros de la familia 0,31 

Estado de la vivienda 0,31 

Ingreso familiar 0,29 

Número de vehículos en el hogar 0,23 

Tenencia de horno de microondas -0,22 

 

 

En general, estos coeficientes de correlación son relativamente bajos. Sin embargo, en 

la sección siguiente se realiza un análisis de regresión, con el propósito de estudiar el 

conjunto de estas variables en su relación con el consumo de energía eléctrica. 

 

5.4.3.- Otros coeficientes de correlación significativos 

 

La variable “grupo socioeconómico”, presenta coeficientes de correlación significativos 

con las siguientes variables: 

 

VARIABLE COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Estado de la vivienda 0,62 

Consumo mensual de electricidad 0,60 

Ingreso familiar 0,43 

Consumo electricidad en producción de calor 0,41 
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5.5.- ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

 

Este análisis de regresión tiene como propósito establecer la relación funcional  de las 

variables consumo de energía global y consumo de energía eléctrica con otras 

variables incluidas en el estudio y que podrían sugerir cambios en el planeamiento de 

encuestas futuras. 

 

5.5.1.- Consumo de energía total como variable dependiente 

 

En un primer análisis de regresión, en donde se incluyeron como variables 

independientes todas aquellas que componen la variable "energía total", se determinó 

que la importancia relativa de cada una de ellas está dada en el siguiente orden: 

 

Consumo de leña  

Consumo de energía eléctrica 

Consumo de gas licuado 

Otros 

 

Lo anterior se considera lógico, pues debe recordarse que dicha variable dependiente 

es la suma de las variables utilizadas como independientes. Es interesante indicar que 

el orden de importancia se mantuvo igual a los estudios del 2001 y 2006. 

 

5.5.2.- Consumo de energía eléctrica como variable dependiente 

 

Se realizó un análisis similar al anterior, pero utilizando como variable dependiente el 

consumo de energía eléctrica y como variables independientes las siguientes: 

 

- Total de personas que acostumbran dormir en la vivienda 

- Tenencia de horno de microondas (dicotómica) 

- Total de refrigeradores  

- Tenencia de lavadora (dicotómica) 
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- Tenencia de ducha eléctrica (dicotómica) 

- Tenencia de tanque de agua caliente (dicotómica) 

- Tenencia de percolador (dicotómica) 

- Tenencia de tostador (dicotómica) 

- Consumo en kilogramos de leña  

- Consumo en libras de gas licuado 

- Ingreso familiar mensual 

- Estado de la vivienda 

- Tenencia de aire acondicionado (dicotómica) 

- Tenencia de secadora de ropa (dicotómica) 

- Tenencia de horno de microondas (dicotómica 

- Tenencia de cafetera eléctrica (dicotómica) 

 

Las variables independientes cuyos coeficientes de regresión son significativos (al 5%) 

y con mayor importancia relativa en esta ecuación de regresión son, en su orden: 

- Total de personas que acostumbran dormir en la vivienda 

- Ingreso familiar mensual 

- Calificación al estado de la vivienda 

- Tenencia de aire acondicionado 

- Total de refrigeradores 

- Tenencia de ducha eléctrica 

- Tenencia de tanque de agua caliente (dicotómica) 

- Consumo en libras de gas licuado 

- Tenencia de secadora de ropa (dicotómica) 

 

Sin embargo, el coeficiente de determinación (R2) de el modelo de regresión con estas 

variables es de  30,8%, el cual se considera relativamente bajo para efectos de 

predicción, por lo que no se amerita un análisis más detallado de los coeficientes de 

regresión y del modelo como tal.  

 

5.6.- OTRAS ESTIMACIONES ESTADÍSTICAS DE INTERÉS 

 

En estudios de este tipo es importante realizar estimaciones de una serie de 

estadísticos que, en estudios futuros, puedan mejorar los diseños muestrales. 
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Específicamente, en esta encuesta pareció de interés obtener estimaciones del efecto 

del diseño (E.D.) y del coeficiente de correlación intraclase, para, al menos, cuatro 

características: 

 

                 - Consumo de energía eléctrica 

- Consumo de energía total 

- Consumo de leña  

- Consumo de gas licuado 

 

Dichas estimaciones se resumen en el Cuadro 41. 

 

CUADRO 41 

ESTIMACIÓN DEL EFECTO DEL DISEÑO 

Y DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INTRACLASE 

PARA LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

 

 
 
 

CARACTERÍSTICA 

 
 

VARIANCIA 
DEL DISEÑO 

VARIANCIA 
BAJO 

SUPUESTO DE 
MUESTRAO 
SIMPLE AL 

AZAR 

 
EFECTO 

DEL DISEÑO 
(E.D.) 

 
TAMAÑO 

PROMEDIO 
CONGLO-
MERADO 

 
COEFICIENTE 

DE 
CORRELACIÓN 
INTRACLASE 

Consumo de energía 

eléctrica 

 

7888,32 1865,47 4,23 9,9 0,363 

Consumo de energía 

global 

 

0,000000602 0,00000124 0,49 9,9 -0,058 

Consumo de leña  

 

767,36 692,88 1,107 6,10 0,021 

Consumo de gas 

licuado 

 
36,18 

 
14,37 

 
2,52 

 
9,9 

 
0,171 

 

 

Es interesante conocer estimaciones de estos estadísticos, pues es de suponer que 

algunos presenten valores relativamente altos, es decir, si en una vivienda de un 

segmento compacto se consume leña o gas, es  de esperar que en otras de las 

viviendas de dicho segmento, también ocurra lo mismo, y así podría esperarse, 
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también, con el consumo de energía eléctrica, que tiende a ser homogéneo en 

segmentos compactos en los que se espera que vivan familias con costumbres 

socioeconómicas similares. 

 

Debe tenerse Presente que los conceptos de “alto o “bajo”, en estos coeficientes de 

correlación intraclase (rho), están referidos al impacto que tienen sobre la variancia de 

las variables estimadas, al compararlas con las que se obtendrían si se realizara un 

muestreo simple al azar.  Esto se aprecia en forma directa en los valores del efecto del 

diseño (E.D.), en el que también interviene el tamaño del conglomerado con que se 

trabajó en la muestra.  En este estudio el valor máximo que podría tener rho es 1, y el 

valor mínimo sería -0,112, aunque los valores negativos de este coeficiente pocas 

veces se presentan. 

 

Considerando el mayor de los rho obtenidos, de la variable consumo de energía 

eléctrica (0,363), con un efecto del diseño de 4,23; este se interpreta en el sentido de 

que el diseño utilizado en este estudio tiene una variancia mayor para esa variable,  que 

la de un diseño simple al azar con el mismo tamaño de muestra. También podría 

interpretarse que si por error se utilizara la estimación de la variancia  de esa variable 

con las fórmulas del muestreo simple al azar, la variancia estaría subestimada en 

alrededor de tres cuartas partes.  

 

L.Kish en su libro Muestreo de encuestas, al tratar este tema lo destaca indicando que:  

“la varianza de los diseños muestrales en que se utilizan conglomerados, 

particularmente en la investigación social,  es mayor  que en muestras comparables de 

elementos. En la mayoría de los grupos, el valor de rho tiende a ser positivo. La 

homogeneidad de los grupos es mayor que si los individuos se asignaran a ellos al 

azar.  Es posible que esto se deba a: la intervención de factores selectivos al 

agruparse,  a una exposición de conjunto a influencias semejantes,  a los efectos de 

una interacción mutua, o a alguna  combinación de estas tres posibles causas”. 
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VI.  CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este tipo de estudios dada la cantidad de variables que se investigan, cada 

estimación y análisis realizado constituye una conclusión importante, por lo que no 

procede presentar un resumen de aspectos muy específicos; sin embargo, como 

conclusión general se tiene que en el sector residencial se consume un porcentaje 

importante de la energía global que se consume actualmente en el país, en donde el 

porcentaje de viviendas con electricidad (98,9% según datos del censo del año 2011) 

es de los más altos de Latinoamérica, proporción que se incrementó considerablemente 

de 1984 a la fecha; pero debe tenerse presente que el consumo de leña se mantiene en 

un porcentaje no despreciable de los hogares costarricenses, tanto en zonas urbanas 

como rurales.  Sobresale, también, la tenencia de artefactos eléctricos en las familias 

costarricenses. 

 

Respecto a las recomendaciones en un estudio como el presente, se enfocarán, más 

que todo, en aspectos metodológicos que conviene tomar en cuenta en estudios 

futuros, especialmente con el propósito de mejorar la recolección de la información y su 

procesamiento, ambos aspectos de gran relevancia en investigaciones como la que es 

objeto del presente informe.  Así, se recomienda: 

 

 Mantener en el cuestionario las preguntas sobre el uso de electrodomésticos en 

entretenimiento, tales como la televisión, los DVD, y otros como la 

microcomputadora y las consolas de juegos, entre otros; de acuerdo con los 

resultados de este estudio este rubro representar alrededor de una quinta parte 

del consumo de energía eléctrica; aunque debe tenerse presente que este tipo 

de mejoras en los estudios hace que la comparabilidad entre ellos no sea tan 

precisa.  

 

 Ante los cambios tecnológicos que se presentan en los equipos con el correr del 

tiempo y los efectos sobre el consumo de energía de cada uno de esos cambios, 
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se recomienda mantener actualizada la metodología de cálculo para los 

diferentes equipos, así como incluir el registro del consumo de energía de otros 

artefactos eléctricos. 

 

 Dado el peso que está adquiriendo la estimación de la proporción de la 

electricidad que se dedica al enfriamiento (uso de la refrigeradora) y la utilización 

de la electricidad en la producción de calor (termoducha principalmente); se 

considera importante realizar algunas mediciones de estos artefactos en una 

muestra de viviendas y mediante un estudio tipo panel, tener algunas 

estimaciones e indicadores que sirvan de base para mejorar los datos de las 

encuestas, pues es muy posible este tipo de cifras en las encuestas tienda a 

sobrestimarse. 

 

 Adicionalmente, se sugiere evaluar la conveniencia de realizar estudios tipo 

"panel" con hogares que participen voluntariamente, en donde se controle, por 

grupo socioeconómico (popular, medio, medio/alto) y se aplique un cuestionario 

que contenga los temas fundamentales relacionados con el consumo de energía, 

el cual podría tener una periodicidad de dos veces al año.  En cada oportunidad, 

se propone que la información se recopile en un periodo de dos meses.  En este 

tipo de estudios, la opción que se propone sería más práctica y funcional, dado el 

volumen de datos que  contendría, además de que ayudaría a mantener un 

archivo de estimaciones actualizadas en un plazo muy corto. 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 

  



 

 

 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANEXO 1 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ESTUDIO 
CONTROLADAS POR GRUPO SOCIOECONÓMICO 

Y  ESTRATO 
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CUADRO 1.1 
TIPOS DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS QUE POSEEN EN LOS HOGARES  

POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Radio o radio despertador 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Eléctrico 27,4 30,1 30,8 43,0 32,5 26,1 30,6

 No tiene 72,6 69,9 69,2 57,0 67,5 73,9 69,4

Consola de juegos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 6,6 13,2 17,9 38,3 17,7 8,6 15,0

 No tiene 93,4 86,8 82,1 61,7 82,3 91,4 85,0

Ventiladores 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 26,2 28,9 39,6 51,4 37,9 22,7 33,5

 No tiene 73,8 71,1 60,4 48,6 62,1 77,3 66,5

Cocina 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Eléctrica 24,2 43,7 60,2 62,6 52,2 31,1 46,1

 De leña 7,5 3,1 0,0 0,0 1,1 7,0 2,8

 De gas 20,2 17,9 19,9 14,0 19,7 16,6 18,8

 Eléctrica y gas 2,9 8,1 7,9 15,9 8,1 5,7 7,4

 Eléctrica y leña 4,0 4,2 2,0 0,0 2,0 5,9 3,1

 Leña y gas 6,9 6,1 1,0 0,0 1,7 10,2 4,2

 Eléctrica, gas y leña 0,3 0,9 0,4 0,9 0,3 1,4 0,6

 No tiene (*) 34,0 16,1 8,7 6,5 14,9 22,2 17,0

Refrigeradora 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 91,1 99,3 99,8 100,0 98,3 95,9 97,6

 No tiene 8,9 0,7 0,2 0,0 1,7 4,1 2,4

Tostador 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 9,5 15,7 22,7 48,6 22,7 9,8 18,9

 No tiene 90,5 84,3 77,3 51,4 77,3 90,2 81,1

Televisor 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 96,8 99,5 100,0 99,1 99,3 98,2 99,0

 No tiene 3,2 0,5 0,0 0,9 0,7 1,8 1,0

VHS O BETAMAX 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 2,6 8,5 8,3 22,4 9,3 5,0 8,1

 No tiene 97,4 91,5 91,7 77,6 90,7 95,0 91,9

Horno microondas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 41,8 73,1 83,6 93,5 76,0 58,5 70,9

 No tiene 58,2 26,9 16,4 6,5 24,0 41,5 29,1

Características Total
Grupo socieconómico Estrato
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CUADRO 1.1 (CONTINUACIÓN) 
TIPOS DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS QUE POSEEN EN LOS HOGARES  

POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Plantilla 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Eléctrica 8,4 5,2 3,7 12,1 6,0 5,9 5,9

 Eléctrica y gas 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1

 De gas 29,4 19,3 10,8 10,3 16,0 23,4 18,2

 Gas y leña 1,2 0,9 0,0 0,0 0,2 1,6 0,6

 Leña 3,2 2,7 0,6 0,0 0,9 4,3 1,9

 No tiene 57,3 71,8 84,8 77,6 76,8 64,6 73,3

Horno (no de microondas) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Eléctrico 5,8 14,8 21,9 48,6 19,9 11,6 17,5

 Gas 0,3 0,5 1,6 0,9 0,8 0,9 0,9

 Leña 0,6 0,7 0,2 0,0 0,3 0,9 0,5

 No tiene 93,4 83,9 76,3 50,5 79,0 86,6 81,2

Lavadora 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 84,4 93,5 95,1 97,2 93,6 88,9 92,2

 No tiene 15,6 6,5 4,9 2,8 6,4 11,1 7,8

Cepillo eléctrico 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 6,1 8,8 10,3 9,3 9,9 5,9 8,7

 No tiene 93,9 91,2 89,7 90,7 90,1 94,1 91,3

Aire acondicionado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 0,0 0,0 2,8 12,1 2,3 0,5 1,8

 No tiene 100,0 100,0 97,2 87,9 97,7 99,5 98,2

Lavadora de platos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 0,0 0,0 1,0 15,9 1,8 0,7 1,5

 No tiene 100,0 100,0 99,0 84,1 98,2 99,3 98,5

Percolador o Coffee Maker 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 54,2 59,2 66,5 77,6 64,0 56,5 61,8

 No tiene 45,8 40,8 33,5 22,4 36,0 43,5 38,2

Licuadora 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 54,8 74,9 81,9 98,1 78,8 63,3 74,3

 No tiene 45,2 25,1 18,1 1,9 21,2 36,7 25,7

Impresora 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 4,0 16,4 25,4 62,6 23,2 11,8 19,9

 No tiene 96,0 83,6 74,6 37,4 76,8 88,2 80,1

Máquina coser eléctrica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 7,5 15,9 18,5 16,8 15,4 13,8 14,9

 No tiene 92,5 84,1 81,5 83,2 84,6 86,2 85,1

Sartén eléctrico 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 32,0 39,5 42,0 53,3 42,8 31,7 39,6

 No tiene 68,0 60,5 58,0 46,7 57,2 68,3 60,4

Características
Grupo socieconómico Estrato

Total
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CUADRO 1.1 (CONTINUACIÓN) 
TIPOS DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS QUE POSEEN EN LOS HOGARES  

 POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Plancha eléctrica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 76,1 89,4 93,1 95,3 89,7 83,9 88,0

 No tiene 23,9 10,6 6,9 4,7 10,3 16,1 12,0

Tanque de agua caliente 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Eléctrico 0,0 0,0 1,4 31,8 3,7 0,2 2,7

 Solar 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 0,1

 No tiene 100,0 100,0 98,6 67,3 96,2 99,8 97,2

Aspiradora 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 0,0 5,6 6,3 30,8 7,2 4,3 6,3

 No tiene 100,0 94,4 93,7 69,2 92,8 95,7 93,7

Batidora 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 11,8 28,0 37,1 66,4 32,5 24,0 30,0

 No tiene 88,2 72,0 62,9 33,6 67,5 76,0 70,0

Computadora 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 16,1 45,1 59,6 92,5 51,7 34,5 46,7

 No tiene 83,9 54,9 40,4 7,5 48,3 65,5 53,3

Equipo de sonido 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 32,6 44,2 50,9 53,3 48,0 35,8 44,4

 No tiene 67,4 55,8 49,1 46,7 52,0 64,2 55,6

Bomba de agua eléctrica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 0,0 1,4 2,8 20,6 2,9 2,9 2,9

 No tiene 100,0 98,6 97,2 79,4 97,1 97,1 97,1

Secadora de ropa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 0,0 0,2 9,1 52,3 8,6 2,5 6,8

 No tiene 100,0 99,8 90,9 47,7 91,4 97,5 93,2

Parrilla 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Eléctrica 0,3 2,0 3,0 9,3 3,3 0,5 2,4

 De carbón 2,9 4,5 7,5 14,0 7,0 2,9 5,8

 De gas 0,3 1,8 3,4 12,1 3,3 1,4 2,7

 De leña 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

 No tiene 96,5 91,5 86,2 64,5 86,4 95,2 89,0

Olla arrocera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 70,6 84,7 81,7 80,4 80,9 78,2 80,1

 No tiene 29,4 15,3 18,3 19,6 19,1 21,8 19,9

Características
Grupo socieconómico Estrato

Total
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CUADRO 1.1 (CONTINUACIÓN) 

TIPOS DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS QUE POSEEN EN LOS HOGARES  
 POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 

(EN PORCENTAJES) 
 

 

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Olla cocimiento lento 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 14,7 24,0 31,4 51,4 29,5 18,4 26,3

 No tiene 85,3 76,0 68,6 48,6 70,5 81,6 73,7

Portón eléctrico 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 0,0 6,5 14,6 48,6 13,9 2,9 10,7

 No tiene 100,0 93,5 85,4 51,4 86,1 97,1 89,3

Cafetera eléctrica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 11,0 17,1 18,5 44,9 20,6 12,2 18,2

 No tiene 89,0 82,9 81,5 55,1 79,4 87,8 81,8

Calentador de baño 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 18,4 45,5 55,8 41,1 46,9 31,5 42,4

 No tiene 81,6 54,5 44,2 58,9 53,1 68,5 57,6

Secadora de pelo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 6,9 16,2 27,2 57,9 24,6 11,3 20,7

 No tiene 93,1 83,8 72,8 42,1 75,4 88,7 79,3

D.V.D. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 28,2 43,3 53,6 73,8 47,5 40,6 45,5

 No tiene 71,8 56,7 46,4 26,2 52,5 59,4 54,5

Teléfono inalámbrico (fijo) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 16,4 39,4 48,7 73,8 44,4 28,1 39,7

 No tiene 83,6 60,6 51,3 26,2 55,6 71,9 60,3

Planta eléctrica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 0,3 1,1 1,8 1,9 1,2 1,1 1,2

 No tiene 99,7 98,9 98,2 98,1 98,8 98,9 98,8

Tanque agua instantáneo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 0,0 0,0 2,4 17,8 2,8 0,2 2,0

 No tiene 100,0 100,0 97,6 82,2 97,2 99,8 98,0

Calentador solar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 0,0 0,0 0,0 3,7 0,4 0,0 0,3

 No tiene 100,0 100,0 100,0 96,3 99,6 100,0 99,7

Plancha de pelo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tiene 14,4 23,3 35,1 49,5 30,0 20,0 27,1

 No tiene 85,6 76,7 64,9 50,5 70,0 80,0 72,9

Características
Grupo socieconómico Estrato

Total
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CUADRO 1.2 
RESUMEN DE DESGLOSE DE LOS PRINCIPALES HÁBITOS DE COCCIÓN 

 EN LOS HOGARES POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

  
 
 
 
 

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Tipo de cocina o plantilla que más 

utilizan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Eléctrica convencional 31,4 44,8 56,6 37,4 49,5 34,5 45,1

 Eléctrica vitrocerámica 0,6 4,9 9,7 37,4 9,3 4,1 7,8

 Gas licuado 50,4 39,2 30,6 21,5 34,9 44,2 37,6

 Leña 12,4 6,9 0,2 0,0 2,6 12,2 5,4

 Plantilla eléctrica 1,2 0,7 0,0 0,0 0,5 0,7 0,5

 Otras (2) 3,7 2,9 3,0 3,7 3,0 3,6 3,3

 No se cocina 0,3 0,7 0,0 0,0 0,2 0,7 0,3

Uso de segunda cocina 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí usan 13,3 14,6 7,5 7,5 7,8 20,2 11,4

 No usan 86,7 85,4 92,5 92,5 92,2 79,8 88,6

Tipo de segunda cocina (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Eléctrica convencional 19,6 27,2 21,1 42,9 33,7 15,7 24,4

 Eléctrica vitrocerámica 0,0 2,5 5,3 14,3 6,0 0,0 2,9

 Gas licuado 26,1 23,5 34,2 42,9 33,7 21,3 27,3

 Leña 54,3 46,9 39,5 0,0 26,5 62,9 45,4

Número de discos o fuegos de la 

cocina principal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Uno 9,1 2,6 1,0 1,0 1,7 7,6 3,4

 Dos 29,3 19,9 8,8 2,9 14,2 24,1 17

 Tres 12,1 9,0 8,4 3,8 8,7 10,0 9,1

 Cuatro 48,3 66,0 77,6 83,8 71,5 56,6 67,1

 Cinco o más 1,2 2,4 4,3 8,6 3,8 1,7 3,4

Usos de segunda cocina (1) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

 Para preparar desayuno 26,1 25,9 34,2 25,0 31,0 24,7 27,9

 Para preparar almuerzo 34,8 25,9 55,3 62,5 46,4 27,0 36,6

 Para preparar cena 21,7 17,3 23,7 50,0 23,8 19,1 21,5

 Otros usos 37,0 53,1 23,7 25,0 28,6 52,8 41,3

Número de veces al mes que 

utilizan la segunda cocina (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Menos de cuatro veces 10,9 19,8 27,0 37,5 22,9 16,9 19,8

 Cuatro veces al mes 15,2 16,0 29,7 12,5 19,3 18,0 18,6

 Cinco a menos de 30 veces  32,6 28,4 18,9 25,0 19,3 34,8 27,3

 Treinta veces o más 41,3 35,8 24,3 25,0 38,6 30,3 34,3

Grupo socieconómico Estrato
Características Total
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CUADRO 1.3  
TIEMPOS DE COMIDA  

 POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 
 

  

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Tiempo de comida y duración

Desayuno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Menos de 10” 7,5 5,6 6,1 4,7 6,4 5,4 6,1

 De 10 a menos de 16” 27,7 30,5 30,0 32,7 29,4 30,8 29,8

 De 16 a menos de 26” 16,7 11,9 11,2 9,3 11,5 15,4 12,6

 26” y más 10,4 11,9 9,7 12,1 10,1 12,7 10,8

 No hacen desayuno 37,8 40,1 43,0 41,1 42,6 35,6 40,6

Almuerzo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Menos de 10” 2,3 0,9 1,0 0,0 1,1 1,4 1,2

 De 10 a menos de 16” 11,5 9,9 8,1 8,4 9,2 10,4 9,6

 De 16 a menos de 26” 15,0 12,1 10,3 15,0 12,0 13,2 12,3

 26” y más 54,2 59,2 65,9 57,9 61,0 58,3 60,2

 No hacen almuerzo 17,0 17,9 14,8 18,7 16,7 16,8 16,7

Cena 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Menos de 10” 3,7 0,9 1,4 0,9 1,7 1,8 1,7

 De 10 a menos de 16” 15,0 16,8 11,8 17,8 14,0 16,8 14,8

 De 16 a menos de 26” 13,8 8,3 9,7 8,4 9,3 11,8 10,0

 26” y más 31,7 33,6 32,5 41,1 31,7 37,4 33,3

 No hacen cena 35,7 40,4 44,6 31,8 43,4 32,2 40,1

Gasto promedio mes kWh

 Desayuno 6,4 5,8 6,5 5,7 6,0 6,7 6,2

 Almuerzo 13,1 16,2 19,5 16,0 17,2 16,5 17,1

 Cena 8,8 11,8 12,5 13,7 12,0 11,5 11,9

Otros tiempos 2,5 9,8 14,0 ,0 11,4 5,5 10,2

Grupo socieconómico Estrato
Características Total
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CUADRO 1.4 
PRINCIPALES HÁBITOS REFERIDOS AL USO DE GAS LICUADO EN LOS HOGARES  

QUE LO UTILIZAN  POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Tamaño de cilindro de gas

que acostumbra comprar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 10 libras 5,3 7,7 8,7 32,4 10,7 4,6 8,7

 25 libras 93,6 91,9 89,1 54,1 87,0 94,4 89,5

 100 libras 1,1 0,4 2,2 13,5 2,3 0,9 1,8

Gasto mensual de gas en

libras 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Menos de 5 5,9 7,3 8,4 29,7 10,2 5,1 8,5

 De 5 a menos de 10 24,2 22,7 14,0 8,1 19,4 20,9 19,9

 De 10 a menos de 25 43,0 39,3 38,8 37,8 38,6 43,3 40,1

 25 libras 22,0 24,7 28,1 10,8 23,1 26,0 24,1

 Más de 25 libras 4,8 6,1 10,7 13,5 8,8 4,7 7,4

Duración del cilindro en días 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Menos de 30 días 4,3 7,3 9,0 2,7 7,6 4,7 6,6

 De 30 a 60 días 64,0 62,8 65,7 45,9 60,5 67,9 63,0

 Más de 60 días 31,7 30,0 25,3 51,4 31,9 27,4 30,4

Total
Grupo socieconómico Estrato

Características
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CUADRO 1.5 
CARACTERÍSTICAS DEL PLANCHADO EN LOS HOGARES 

  POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Frecuencia de planchado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 No acostumbran planchar 7,6 7,5 4,9 4,9 5,6 8,4 6,4

 1 vez por semana 52,3 54,5 53,0 53,9 53,9 52,4 53,5

 Más de 1 vez por semana 22,3 24,8 24,8 33,3 26,3 21,6 25,0

 Todos los días 17,8 13,1 17,4 7,8 14,2 17,6 15,2

Horas aplancha cada vez 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Menos de 1 hora 73,0 66,4 55,7 35,1 59,0 67,8 61,4

 1 hora 16,0 17,7 20,7 22,7 19,0 18,3 18,8

 Más de 1 hora a menos de 2 2,5 1,7 4,2 5,2 3,2 2,7 3,0

 2 horas o más 8,6 14,2 19,4 37,1 18,8 11,2 16,7

Grupo socieconómico Estrato
Características Total
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CUADRO 1.6 
CARACTERÍSTICAS SOBRE ILUMINACIÓN   

POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

CUADRO 1.7 
UTILIZACIÓN  DE LEÑA 

  POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 
 

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Uso de tubos fluorescentes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí usan 2,9 4,0 9,3 8,4 7,3 2,3 5,8

 No usan 97,1 96,0 90,7 91,6 92,7 97,7 94,2

Uso de fluorescentes compactos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí usan 40,6 59,0 62,3 74,8 62,3 44,2 57,0

 No usan 59,4 41,0 37,7 25,2 37,7 55,8 43,0

Uso de leds 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí usan 0,0 0,9 0,2 9,3 1,2 0,7 1,1

 No usan 100,0 99,1 99,8 90,7 98,8 99,3 98,9

Uso de bombillos corrientes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí usan 66,3 50,2 46,2 29,0 45,4 64,6 51,0

 No usan 33,7 49,8 53,8 71,0 54,6 35,4 49,0

Uso de halógenos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí usan 0,9 1,8 2,8 18,7 4,1 0,7 3,1

 No usan 99,1 98,2 97,2 81,3 95,9 99,3 96,9

Características Total
EstratoGrupo socieconómico

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Utilizan leña 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 No utilizan 79,8 85,7 96,4 99,1 95,1 73,9 88,8

 Sí utilizan 20,2 14,3 3,6 0,9 4,9 26,1 11,2

Características Total
Grupo socieconómico Estrato
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CUADRO 1.8 
CARACTERÍSTICAS SOBRE LA REFRIGERACIÓN 

POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 
 

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Total de refrigeradores en el

hogar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 No tienen 8,9 0,7 0,2 0,0 1,7 4,1 2,4

 Uno 89,6 97,8 95,7 95,3 95,3 94,3 95,0

 Dos 1,2 1,4 3,6 4,7 2,7 1,4 2,3

 Tres 0,3 0,0 0,6 0,0 0,3 0,2 0,3

Tamaño del refrigerador (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Pequeño 32,6 21,3 16,6 5,6 18,6 27,0 21,5

 Mediano 59,8 66,4 59,9 40,2 60,7 61,2 60,1

 Grande 6,0 11,3 22,7 52,3 19,3 11,3 17,3

 No respondieron 1,6 1,1 0,8 1,9 1,4 0,5 1,1

Marcas principales (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Atlas 52,8 48,0 43,1 22,4 41,9 54,6 45,5

 LG 6,0 10,4 10,1 12,1 9,2 10,2 9,3

 Frigidaire 5,1 4,0 5,1 18,7 6,9 2,6 5,5

 Mabe 6,0 4,7 5,5 2,8 5,0 5,4 5,2

 General Electric 2,8 3,1 5,5 11,2 5,3 2,4 4,5

 San Sung 2,2 3,5 4,9 9,3 4,5 3,3 4,3

 White Westhinhouse 3,2 3,3 3,4 0,9 3,2 2,8 3,2

 Whirpool 0,6 2,2 4,3 10,3 4,2 0,7 3,1

 Otras marcas (2) 3,8 4,5 3,8 3,7 4,3 3,5 4,1

 No respondieron 17,4 16,4 14,2 8,4 15,6 14,4 15,3

Características Total
Grupo socieconómico Estrato
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CUADRO 1.9 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA TENENCIA DE VEHÍCULOS 

POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 
 

  

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Tiene vehículo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí tienen 17,9 44,2 60,6 86,0 49,7 39,0 46,6

 No tienen 82,1 55,8 39,4 14,0 50,3 61,0 53,4

Cantidad de vehículos (*) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Uno 90,3 81,2 74,6 41,3 71,7 80,8 73,9

 Dos 9,7 18,0 22,8 45,7 24,9 16,9 22,9

 Tres 0,0 0,8 2,6 8,7 2,6 2,3 2,5

 Cuatro 0,0 0,0 0,0 4,3 0,7 0,0 0,6

Veces se usan por semana (**) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Una 11,8 14,3 12,7 3,8 10,9 13,9 11,6

 Dos 22,1 21,5 16,3 3,8 15,2 19,6 16,2

 Tres 14,7 11,3 7,6 9,4 8,4 13,9 9,6

 Cuatro o más 51,5 52,9 63,4 83,0 65,5 52,6 62,5

Tipo de vehículo(**) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Automóvil 61,8 84,0 87,3 98,1 89,2 76,1 86,2

 Motocicleta 38,2 16,0 12,7 1,9 10,8 23,9 13,8

Características
Grupo socieconómico Estrato

Total
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CUADRO 1.10 
OPINIONES ACERCA DE TEMAS RELACIONADOS CON EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 
 
 
 
 

 

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Calificación promedio importancia 

de la electricidad (0 a 10) 9,5 9,5 9,6 9,5 9,5 9,6 9,5

Razones para dicha calificación 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Es necesaria y esencial 83,3 84,1 90,5 91,6 87,0 85,7 86,6

 Es un beneficio para todos 2,3 2,2 0,8 1,9 1,4 2,5 1,7

 Otras respuestas 11,2 9,0 6,1 5,6 7,6 10,0 8,3

 No respondieron 3,2 4,7 2,6 0,9 4,0 1,8 3,4

Han tomado medidas en hogar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Si han tomado medidas 87,3 94,0 92,7 92,5 91,9 92,1 91,9

 No han tomado medidas 12,7 6,0 7,3 7,5 8,1 7,9 8,1

Tipo de medidas implantadas (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Apagar las luces innecesarias 46,9 48,0 48,7 32,3 47,1 46,3 46,9

 Uso racional de los actefactos 28,7 26,9 24,5 25,3 25,4 28,6 26,3

 Cambiar bombillos 7,6 8,4 11,9 24,2 11,4 8,4 10,6

 Uso restringido de la ducha 1,3 4,8 4,7 2,0 3,7 3,9 3,8

 Cocinar con gas 2,0 2,5 1,3 0,0 1,5 2,5 1,8

 Gastar lo necesario 5,9 3,1 2,6 3,0 3,0 4,7 3,5

 No abrir mucho la refrigeradora 2,6 1,0 0,6 0,0 1,0 1,5 1,1

 Otros 4,6 4,8 5,3 13,1 6,1 4,2 5,5

 No respondieron 0,3 0,6 0,4 0,0 0,6 0,0 0,4

Razones para tomar medidas (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

 Para ahorrar electricidad 34,7 51,6 47,2 62,6 46,9 48,0 47,2

 Para ahorrar dinero 77,9 71,6 73,8 65,7 73,4 73,2 73,3

 Por recordación de campañas 1,0 1,2 2,1 1,0 1,8 0,5 1,4

 Por tarifas altas 14,5 12,7 17,9 7,1 13,6 16,5 14,4

 Otras razones 1,0 2,5 2,1 6,1 2,5 1,7 2,3

Medios por los que se enteraron 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Por publicidad en TV 56,4 55,3 61,3 43,4 56,1 58,1 56,7

 Iniciativa propia, sentido común 15,2 16,3 13,0 22,2 14,0 18,7 15,4

 En general publicidad  ICE o CNFL 12,9 10,2 9,8 10,1 11,1 9,4 12,1

 Por amistades o expertos 9,6 9,0 6,8 14,1 8,3 9,9 8,8

 No respondieron 3,6 5,4 6,0 5,1 6,5 2,0 5,2

 Otras respuestas 2,3 3,8 3,2 5,1 4,0 2,0 1,9

Disposición a aplicar otras medidas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Si estan dispuestos 88,8 90,3 90,5 89,7 89,5 91,2 90,0

 No estan dispuestos 11,2 9,7 9,5 10,3 10,5 8,8 10,0

Características
Grupo socieconómico Estrato

Total
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CUADRO 1.11 
OPINIONES ACERCA DE TEMAS RELACIONADOS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES 

 POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y ESTRATO 
(EN PORCENTAJES) 

 

 
 

 

 

  

Popular Medio/bajo Medio Medio/alto Urbano Rural

Ha oído sobre tecnologías efIcientes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí han oído 6,6 17,3 19,7 52,3 19,9 13,8 18,2

 No han oído 93,4 82,7 80,3 47,7 80,1 86,2 81,8

Lo que dan oído (2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Energía solar y paneles solares 39,1 51,0 52,0 53,6 49,5 55,7 50,9

 Bombillos ahorradores 8,7 14,6 13,0 7,1 11,7 13,1 12,0

 Medidas para ahorrar energía 17,4 8,3 13,0 8,9 11,2 9,8 10,9

 Energía eólica 4,3 11,5 9,0 7,1 9,3 8,2 9,1

 Electrodomésticos ahorradores 8,7 8,3 3,0 12,5 7,0 8,2 7,3

 Otras respuestas 21,7 2,1 4,0 7,1 6,1 3,3 5,5

 No respondieron 0,0 4,2 6,0 3,6 5,1 1,6 4,4

Disposición cambiar electrodomésticos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Si estan dispuestos 68,3 70,2 70,4 67,3 71,7 64,6 69,6

 No estan dispuestos 15,6 12,3 13,0 17,8 13,7 13,6 13,7

 Depende (3) 13,3 13,4 12,4 9,3 11,3 16,3 12,7

 No respondieron 2,9 4,2 4,1 5,6 3,4 5,4 4,0

Saben que es ENERGIGE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí saben 0,9 1,6 2,4 5,6 2,0 1,8 2,0

 No saben 99,1 98,4 97,6 94,4 98,0 98,2 98,0

Etiquetas de eficiencia energética 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí han observado 22,8 30,7 37,5 56,1 34,1 30,2 32,9

 No han observado 77,2 69,3 62,5 43,9 65,9 69,8 67,1

Saben como se interpretan (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Sí saben 39,2 31,2 32,1 53,3 35,8 34,6 35,5

 No saben 60,8 68,8 67,9 46,7 64,2 65,4 64,5

Opinón sobre su interpretación 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Es importante 79,7 82,9 74,2 88,3 79,5 80,5 79,8

 No es importante 11,4 9,4 15,3 5,0 12,3 9,0 11,4

 No respondieron 8,9 7,6 10,5 6,7 8,2 10,5 8,8

Razones para esa opinión 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Conocer consumo y ahorrar 31,9 42,0 37,6 64,3 44,3 33,6 41,5

 Para conocer cómo usarlos 38,9 35,7 30,0 19,6 29,5 39,5 32,1

 Para conocer la calidad 1,4 0,6 3,5 3,6 2,1 2,5 2,2

 Otras respuestas 0,0 3,8 2,4 10,7 4,5 0,8 3,5

 No respondieron 27,8 17,8 26,5 1,8 19,6 23,5 20,7

Características
Grupo socieconómico Estrato

Total
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ANEXO 2 
 

DETALLES DE LA METODOLOGÍA 
UTILIZADA EN LAS ESTIMACIONES  

DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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METODOLOGÍA PARA LAS ESTIMACIONES DEL CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 
Para realizar las estimaciones del consumo de energía eléctrica se efectuó el cálculo 
correspondiente para cada una de las viviendas visitadas, a partir de la información 
suministrada en las entrevistas sobre tenencia y hábitos de uso de distintos 
electrodomésticos. 
 
En todos los casos las ecuaciones utilizadas fueron proporcionadas por la División de 
Eficiencia Energética del ICE. Las fórmulas se presentan tal como fueron suministradas. 
 
Por otra parte, datos que son comunes, aunque no uniformes, en todas las fórmulas 
son los que se refieren a frecuencia y tiempo de uso. Así por ejemplo, en las fórmulas 
correspondientes a las cocinas eléctricas, se utiliza “horas de uso al día”, en tanto que 
para la olla arrocera se emplea “veces de uso a la semana” y en el sartén eléctrico 
“minutos de uso a la semana”.  Lo anterior, unido al hecho de que los informantes 
utilizan distintas unidades de tiempo (minutos y horas) referidos a distintos períodos 
(días, semanas, meses), obligó a que, para cada artefacto los datos de cada vivienda 
tuvieran que homologarse a la unidad común requerida por la correspondiente fórmula. 
 
Los artefactos incluidos en los cálculos (en el orden en que aparecen en el cuestionario) 
son los siguientes: 
 

 Cocinas 

 Hornos 

 Olla arrocera 

 “Coffee maker” 

 Sartén eléctrico 

 Bombillos 

 Refrigeradoras 

 Plancha para ropa 

 Ducha eléctrica 

 Tanque de agua caliente convencional 

 Calentador (tanque) instantáneo 

 Lavadora de ropa 

 Secadora de ropa 

 Aire acondicionado 

 Computadoras 

 Consolas de juegos 

 Televisores 

 Ollas de cocimiento lento 

 Secadora de pelo 

 Aspiradora 
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 Plancha de pelo 
 
1.- COCINAS 
 
En lo referente a las cocinas eléctricas, estas se clasificaron según tipo: de disco 
convencional, de espiral y de vitrocerámica.  
 
Se obtuvo información sobre los tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena y otros 
tiempos de comidas) en que las utilizan, la duración en cada uno de los tiempos y el 
número de discos o calentadores que utilizan. 
 
En los casos en los que los hábitos de uso son diferentes los días entre semana y fines 
de semana, se obtuvo también la información sobre tiempos de comidas, la duración en 
cada tiempo y el número de discos o calentadores que utilizan en cada uno de ellos. En 
estos casos se realizaron los ajustes en el número de días al mes aplicados para el 
cálculo de los consumos mensuales, aplicando 22 días a los datos de consumo los días 
entre semana y 8 días para los fines de semana. 
 
En cada caso el cálculo se realizó para cada uno de los tiempos para, posteriormente,  
 
Las fórmulas que se utilizaron, según tipo de cocina, para cada uno de los tiempos son 
las siguientes: 
 
1.1- Cocinas eléctricas con discos convencionales o con espirales 
 
1.1.a.- Casos en los que no hay diferencias entre los distintos días de la semana: 
 

kW hora por mes = (horas de uso al día*número de discos utilizados*0,5*30*1000) / 
(1000) 

 
1.1.b.- Casos en los que sí hay diferencias en días entre semana y fines de semana: 
 
Para los días entre semana: 
 

kW hora por mes = (horas de uso al día*número de discos utilizados*0,5*22*1000) / 
(1000) 

 
Para los fines de semana: 
 

kW hora por mes = (horas de uso al día*número de discos utilizados*0,5*8*1000) / 
(1000) 

 
Luego de realizó la sumatoria de los resultados de ambas ecuaciones para cada una de 
las viviendas y de esa forma se obtuvieron los consumos mensuales según tiempos de 
comida. 
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1.2.- Cocinas eléctricas con calentadores de vitrocerámica 
 
1.2.a.- Casos en los que no hay diferencias entre los distintos días de la semana: 
 

kW hora por mes = (horas de uso al día*número de discos utilizados*0,5*30*700) / 
(1000) 

 
1.2.b.- Casos en los que sí hay diferencias en días entre semana y fines de semana: 
 
Para los días entre semana: 
 

kW hora por mes = (horas de uso al día*número de discos utilizados*0,5*22*700) / 
(1000) 

 
Para los fines de semana: 
 
kW hora por mes = (horas de uso al día*número de discos utilizados*0,5*8*700) / (1000) 
 
Luego de realizó la sumatoria de los resultados de ambas ecuaciones para cada una de 
las viviendas y de esa forma se obtuvieron los consumos mensuales según tiempos de 
comida para este tipo de cocinas. 
 
1.3.- Uso de segunda cocina 
 
En las viviendas en las que indicaron poseer y utilizar una segunda cocina se aplicó, 
para esa segunda cocina, el mismo procedimiento descrito para cada tiempo de comida 
y según tipo de cocina haciendo la corrección según el número de veces por mes que 
indicaron utilizarla. 
 
Finalmente se sumaron los resultados de ambas cocinas para arribar a los consumos 
mensuales totales. 
 
2.- HORNOS ELÉCTRICOS 
 
En el caso de los hornos eléctricos se consideraron hornos convencionales y hornos de 
microondas, hasta un máximo de 2 hornos por vivienda. 
 
2.a.- Fórmula utilizada para cada uno de los hornos convencionales 
 
La fórmula utilizada para el cálculo del consumo en kWh por mes, para cada uno de los 
hornos (viviendas en las que reportaron tener y usar más de un horno), son las 
siguientes: 
 

kW hora por mes  = (horas de uso a la semana*0,5*4,2*4000) / (1000) 
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2.b.- Fórmula utilizada para cada uno de los hornos de microondas  
 

kW hora por mes = (minutos de uso al día*1500*30) / (1000*60) 
 
3.- OLLA ARROCERA 
 
Para el cálculo de los consumos mensuales de las ollas arroceras se consideraron 3 
diferentes tamaños: pequeña, mediana y grande. 
 
3.1.- Fórmula utilizada para las ollas arroceras pequeñas 
 

kW hora por mes = (veces que la usan por semana*400*0,33*4,2) / (1000) 
 
 
3.2.- Fórmula utilizada para las ollas arroceras medinas 
 

kW hora por mes = (veces que la usan por semana*600*0,33*4,2) / (1000) 
 
3.3.- Fórmula utilizada para las ollas arroceras grandes 
 

kW hora por mes = (veces que la usan por semana*750*0,33*4,2) / (1000) 
 
4.- COFFEE MAKER 
 
Para el cálculo de los consumos mensuales de los “coffee maker” se utilizó la siguiente 
fórmula: 
 

kW hora por mes = (número de usos por día*1000*0,16*30) / (1000) 
 
 
5.- SARTÉN ELÉCTRICO 
 
En el caso de los sartenes eléctricos, la fórmula utilizada para el cálculo de los 
consumos mensuales es la siguiente: 
 

kW hora por mes = (minutos de uso a la semana*1500*4,2) / (1000*60) 
 

6.- ILUMINACIÓN 
 
En lo que se refiere a iluminación, se identificaron los siguientes tipos de luminarias: 
bombillos corrientes, fluorescentes compactos, halógenos, tubos fluorescentes y leds. 
 
Las fórmulas utilizadas para el cálculo de los consumos mensuales se presentan a 
continuación. 
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6.1.- Bombillos corrientes 
 
kW hora por mes = (cantidad de bombillos que se utilizan más de una hora por 
día*horas de uso cada día*60*30) / (1000) 
 
6.2.- Fluorescentes compactos y leds 
 
kW hora por mes = (cantidad de bombillos que se utilizan más de una hora por 
día*horas de uso cada día*15*30) / (1000) 
 
6.3.- Halógenos  
 
kW hora por mes = (cantidad de bombillos que se utilizan más de una hora por 
día*horas de uso cada día*50*30) / (1000) 
 
6.4.- Tubos fluorescentes 
 
kW hora por mes = (cantidad de bombillos que se utilizan más de una hora por 
día*horas de uso cada día*22*30) / (1000) 
 
Mediante la aplicación de las fórmulas indicadas se calculó el consumo mensual para 
cada tipo de luminaria y para cada vivienda y, finalmente, se realizó la sumatoria de 
todos los resultados para obtener el consumo total mensual asociado a iluminación. 
 
7.- REFRIGERACIÓN 
 
El caso de las refrigeradoras eléctricas presenta particularidades que influyen en el 
consumo energético.  Por una parte, existen diferentes tamaños (pequeñas, medianas y 
grandes), así como distintas marcas (para estos efectos Atlas y todas las demás).  Por 
otra parte, la antigüedad de las unidades afecta el consumo, por lo que se utilizaron dos 
categorías: “menos de 10 años” y “10 años y más”. 
 
Adicionalmente, en algunas viviendas utilizan más de un refigerador, por lo que fue 
necesario, para cada vivienda, realizar los cálculos correspondientes a cada unidad, 
según tamaño, marca y antigüedad, para luego sumar todas. 
 
Se parte del supuesto, como es lo común, de que cada refrigeradora pasa conectada 
durante las 24 horas diarias, 30 días al mes. 
 
Las fórmulas utilizadas se presentan seguidamente. 
 
7.1.- Refrigeradoras pequeñas de todas las marcas con antigüedad de menos de 10 

años 
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kW hora por mes = (24*150*30*0,4) / (1000) 
 
7.2.- Refrigeradoras medianas de todas las marcas excepto Atlas con antigüedad de 

menos de 10 años 
 

kW hora por mes = (24*160*30*0,45) / (1000) 
 
7.3.- Refrigeradoras medianas marca Atlas con antigüedad de menos de 10 años 
 

kW hora por mes = ((24*160*30*0,45) / (1000)*(1,1)) 
 
7.4.- Refrigeradoras grandes de todas las marcas con antigüedad de menos de 10 años 
 

kW hora por mes = (24*170*30*0,5) / (1000) 
 
7.5.- Refrigeradoras pequeñas de todas las marcas con antigüedad de 10 años y más 
 

kW hora por mes = (24*200*30*0,4) / (1000) 
 
7.6.- Refrigeradoras medianas de todas las marcas excepto Atlas con antigüedad de 10 

años y más 
 

kW hora por mes = (24*225*30*0,45) / (1000) 
 
7.7.- Refrigeradoras medianas marca Atlas con antigüedad de 10 años y más 
 

kW hora por mes = ((24*225*30*0,45) / (1000)*(1.1)) 
 
7.8.- Refrigeradoras grandes de todas las marcas con antigüedad de 10 años y más 
 

kW hora por mes = (24*250*30*0,5) / (1000) 
 
8.- PLANCHA ELÉCTRICA PARA ROPA 
 
Para las planchas eléctricas para ropa, los datos suministrados por los distintos 
informantes se transformaron para obtener horas de uso por semana y luego se aplicó, 
para cada vivienda, la siguiente fórmula 
 

kW hora por mes = (horas de uso a la semana*650*4,2) / (1000) 
 
9.- DUCHA ELÉCTRICA (TERMODUCHA) 
 
Al igual que lo comentado para algunos de los otros artefactos, en algunas viviendas 
cuentan con más de una ducha eléctrica, por lo que fue necesario calcular el consumo 
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de las diferentes unidades para luego, mediante suma, obtener el consumo mensual 
por este concepto para cada vivienda. 
 
La fórmula empleada para el cálculo de los consumos de cada una de las duchas 
eléctricas es la siguiente: 
 

kW hora por mes = (minutos de uso al día*4000*30) / (1000*60) 
 

 
10.- TANQUE DE AGUA CALIENTE CONVENCIONAL ELÉCTRICO 
 
Se consideraron 3 tamaños diferentes de tanques: pequeño (20 galones o 75,7 litros), 
mediano (30 galones o 113.6 litros) y grande (40 galones o 151,4 litros).   
 
Las fórmulas utilizadas para el cálculo de los consumos mensuales son las siguientes. 
 
10.1.- Tanques pequeños 
 

kW hora por mes = (minutos de uso al día*3000*30*1,7)/(1000*60) 
 
10.2.- Tanques medianos 
 

kW hora por mes = (minutos de uso al día*3000*30*1,9)/(1000*60) 
 
10.3.- Tanques grandes 
 

kW hora por mes = (minutos de uso al día*3000*30*2,1)/(1000*60) 
 
11.- CALENTADOR DE AGUA (TANQUE) INSTANTÁNEO 
 
Para el cálculo del consumo mensual de energía eléctrica de este tipo de tanque se 
aplicó la siguiente fórmula: 
 

kW hora por mes = (minutos de uso al día*9000*30) / (1000*60) 
 
12.- LAVADORA DE ROPA 
 
La fórmula general empleada en el caso de las lavadoras de ropa es la siguiente: 
 
kW hora por mes = (cantidad de usos por semana*minutos de uso cada vez*200*4,2) / 
(1000*60) 
 
13.- SECADORA DE ROPA 
 
Fórmula utilizada: 
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kW hora por mes = (horas de uso por semana*5000*4,2) / (1000) 
 
14.- AIRE ACONDICIONADO 
 
Para cada una de las viviendas que cuentan con unidades de aire acondicionado se 
calculó el consumo mensual de cada una de las unidades mediante la aplicación de la 
fórmula que se presenta a continuación, para luego realizar la sumatoria de todas las 
unidades y arribar al total mensual por vivienda por este concepto. 
 

kW hora por mes = (horas de uso al día*1000*30) / (1000) 
 
15.- COMPUTADORAS 
 
Se contabilizó hasta un máximo de 5 computadoras en cada vivienda y se realizó el 
cálculo individualizado para cada una de las computadoras para, finalmente, mediante 
suma, obtener el consumo mensual conjunto.  
 
Se utilizó la misma fórmula para computadoras de escritorio (PC´s) y para portátiles (lap 
top). 
 

kW hora por mes = (horas de uso al día*100*30) / (1000) 
 
16.- CONSOLA PARA JUEGOS 
 
Se consideró hasta un máximo de 2 consolas de juegos en cada vivienda.  El cálculo se 
realizó en forma individual para cada consola y cada vivienda, para luego consolidar los 
datos obtenidos. 
 
La fórmula empleada es la siguiente: 
 

kW hora por mes = (horas de uso al día*100*30) / (1000) 
 
17.- TELEVISORES 
 
Se consideró hasta un máximo de 4 televisores por vivienda y, una vez más, por suma 
se obtuvo el consumo mensual total correspondiente a este rubro.  Adicionalmente se 
utilizaron 2 categorías: TV convencional y TV pantalla plana (LCD). 
 
Las fórmulas utilizadas son las siguientes. 
 
17.1.- Televisores convencionales 
 

kW hora por mes = (horas de uso al día*150*30) / 1000 
 
17.8.- Televisores pantalla plana (LCD) 
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kW hora por mes = (horas de uso al día*100*30) / 1000 

 
18.- OLLAS DE COCIMIENTO LENTO 
 
La fórmula utilizada es la siguiente: 
 
kW hora por mes = (cantidad de usos por semana*horas de uso cada vez*400*4,2*0,2) / 

(1000) 
 
19.- ASPIRADORA 
 
La fórmula utilizada es: 
 
kW hora por mes = (cantidad de usos por semana*minutos de uso cada vez*1.500*4,2) 
/ (1000*60) 
 
20.- PLANCHA DE PELO 
 
Se utilizó la siguiente fórmula. 
 

kW hora por mes = (minutos de uso al día*1000*30) / (1000*60) 
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ANEXO 3 
 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO ELÉCTRICO  
POR EQUIPOS 
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ESTRUCTURA DEL CONSUMO ELÉCTRICO POR ARTEFACTOS 
 
Los representantes de la Dirección Sectorial de Energía y del Instituto Costarricense de 
Electricidad consideran conveniente, para futuras investigaciones, variar la clasificación 
de los equipos mediante una nueva estructura. 
 
Con el propósito de permitir que los datos de estudios futuros sean comparables con los 
del presente, se han ajustado los cálculos de acuerdo con la nueva estructura 
propuesta, con los resultados que se presentan en el cuadro 8.1 y el gráfico 8.1. 
 

CUADRO 8.1 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL CONSUMO MENSUAL  

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
SEGÚN ARTEFACTOS Y CATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA ARTEFACTO 

CONSUMO 
MENSUAL KW/H 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

POR ARTEFACTO  

CONSUMO 
MENSUAL KW/H 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

POR CATEGORÍA 

Refrigeración     34,39 

  Refrigeradora 34,39   

        

Cocción     8,20 

  Cocina y/o plantilla eléctrica 8,20   

        

Otros de Cocción     10,54 

  Horno 0,84   

  Olla arrocera 2,47   

  Olla de cocimiento lento 0,32   

  Sartén  eléctrico 2,73   

  Microondas 1,70   

  Coffee maker 2,48   
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CATEGORÍA ARTEFACTO 

CONSUMO 
MENSUAL KW/H 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

POR ARTEFACTO 

CONSUMO 
MENSUAL KW/H 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

POR CATEGORÍA 

Calentamiento 
agua     12,34 

  Termoducha 11,17   

  Calentador instantáneo 0,92   

  Tanque agua caliente 0,24   

        

Iluminación     7,22 

  Fluorescentes compactos 1,75   

  Fluorescentes tubo 0,19   

  Bombillos incandescentes 5,09   

  Halógenos 0,16   

  Led s 0,03   

        

Climatización     1,70 

  Aire acondicionado 1,70   

        

Entretenimiento     19,35 

  TV convencional 12,82   

  TV pantalla plana 3,58   

  Consola de juegos 0,72   

  Computadoras 2,22   

        

Lavandería     2,56 

  Lavadora de ropa 1,56   

  Secadora de ropa 1,00   
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CATEGORÍA ARTEFACTO 

CONSUMO 
MENSUAL KW/H 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

POR ARTEFACTO 

CONSUMO 
MENSUAL KW/H 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

POR CATEGORÍA 

limpieza     0,17 

  Aspiradora 0,17   

        

Cuidado personal     1,02 

  Secadora de pelo 0,32   

  Plancha de pelo 0,70   

        

Planchado     2,51 

  Plancha eléctrica 2,51   

    100,00 100,00 

   
 
Conviene destacar que en el cuadro 8.1 solamente se incluyen los artefactos para los 
cuales se obtuvo información que permitió estimar los consumos mensuales de 
electricidad. 
 

CUADRO 8.2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR ESTRATO, POR NIVEL SOCIOECONÓMICO Y TOTAL 
 

    Estrato Grupo socioeconómico 

Tipo de uso Total Urbano Rural Popular Medio bajo Medio Medio alto 

Refrigeración 34,39 33,23 37,84 42,84 37,74 31,36 23,08 

Cocción 8,20 8,66 6,84 5,57 8,16 9,49 7,67 

Otros de cocción 10,54 10,30 11,27 11,86 11,04 10,34 7,96 

Calentamiento de agua 12,34 12,92 10,61 4,90 12,14 15,00 14,41 

Iluminación 7,22 6,98 7,93 8,50 6,67 7,43 6,31 

Climatización 1,70 2,01 0,79 0,00 0,00 0,71 12,27 

Entretenimiento 19,35 19,44 19,07 20,77 19,27 19,34 17,63 

Lavandería 2,56 2,67 2,26 1,91 1,62 2,46 6,52 

Limpieza 0,17 0,18 0,13 0,00 0,15 0,15 0,50 

Cuidado personal 1,02 1,12 0,71 0,85 0,78 1,12 1,58 

Planchado 2,51 2,50 2,54 2,80 2,43 2,59 2,07 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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GRÁFICO 8.1 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL CONSUMO MENSUAL  

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
SEGÚN CATEGORÍAS 
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ANEXO 4 
 

CONSUMO PROMEDIO POR VIVIENDA SEGÚN ARTEFACTO 
KW/H POR MES 
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CUADRO 9.1 
CONSUMO PROMEDIO POR VIVIENDA SEGÚN ARTEFACTO 

KW/H POR MES 
 

ARTEFACTOS 

CONSUMO 
PROMEDIO 

MENSUAL  POR 
VIVIENDA KW/H 

TOTAL REFRIGERACIÓN 58,90  

TOTAL TELEVISORES (CONVENCIONAL Y PANTALLA PLANA) 28,09  

DUCHA ELÉCTRICA 19,13  

TOTAL COCINAS Y/O PLANTILLAS ELÉCTRICAS 14,04  

TOTAL ILUMINACIÓN 12,37  

SARTÉN ELÉCTRICO 4,68  

TOTAL HORNOS INCLUYE MICROONDAS 4,36  

PLANCHA PARA ROPA 4,29  

COFFEE MAKER 4,24  

OLLA ARROCERA 4,22  

TOTAL COMPUTADORAS 3,81  

TOTAL AIRES ACONDICIONADOS 2,92  

LAVADORA DE ROPA 2,67  

SECADORA DE ROPA 1,72  

CALENTADOR TANQUE INSTANTÁNEO 1,58  

CONSOLAS DE JUEGOS 1,24  

PLANCHA DE PELO 1,19  

OLLA DE COCIMIENTO LENTO 0,55  

SECADORA DE PELO 0,55  

TANQUE AGUA CALIENTE CONVENCIONAL 0,41  

ASPIRADORA 0,28  

PROMEDIO GENERAL POR VIVIENDA KW/H POR MES 171,26  
Promedios calculados con base en el total de viviendas (1.515) 
independientemente de si poseen o no poseen cada uno de los artefactos. 


