
Con••io• del ICE para el buen uso de la energía eléctrica 

ALGUNAS CAUSAS DE PERDIDA DE ENERGIA ELECTRICA 

__ Las principa.les cqusas que ocasionan pérdidas considerables de energía 
en los servicios eléétricos son especialmente producidas por: deficiencia o in-su
ficiencia en las instalaciones o por el uso inadecuado de los implementos eléc-
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Si los· alambres son demasiado delgados para la corriente que tienen ·que 
conducir se recalentarán, y el excesivo calentamiento aumenta la resistencia del 
conductor ocasionando una baja del voltaje y una pérdida de energía mayor, 
a la vez que daña el . aislamiento y en algunos casos quema por completo la 
instalación, ,o produce un incendio. Un bajonazo de corriente hace que los im
plementos funcionen mal. Una instalación apropiada permite el buen funciona
miento de los aparatos. 
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Otra situación que demuestra que 

Ud. est6 perdiendo mensualmente una 

Por comodidad muchas veces se de-
.cide quitar un bombillo y ·en su lugar 
se conecta un tapón y en éste ,una 
plancha o un calentador. Esta práctica 
ha sido para muchos de funestps con
secuencias económicas. Además esto 
pue�e causar incendios. 

_cantidad apreciable de dinero, consis
te en el hecho de que, al tocar la 
cocina, el refrigerador, o cualquier 
otro accesorio eléctrico, usted siente 
el golpe de la cor�iente eJéctrica. Tam- . ' \ 
bíén puede ocurrir que exista un salto ¿ ·
a tierra en su instalación interna. Eso� 
puede controlarse, apagando todos 
los bombillos y desconectando todos 
los accesorios, luego fijándose en el medidor - y si éste camina, ·es evidente que 
existe un corto circuito o salto a tierra en su instalación. 

¡Haga "cuentas" y verá ... 
es más económica la electricidad! 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
Una em,presa autónoma orgullosamente nacional 

FUENTE DE PROSPERIDAD NACIONAL 
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