Guía para ahorrar
en el uso de electromésticos

Frigoríficos
Es uno de los electrodomésticos que más electricidad consume en los hogares, por su uso
ininterrumpido a lo largo de los años.
Es importante ubicar bien el frigorífico permitiendo que circule el aire por la parte trasera
del frigorífico y evitando que incida sobre él focos de calor o incluso los rayos del sol.
Los modelos “no Frost” evitan la formación de escarcha en el interior del frigorífico
evitando que se forme hielo y escarcha ya que éstas dificultan su funcionamiento normal.

Consejos para conseguir ahorro en frigoríficos:
· Ubica bien tu frigorífico permitiendo que tenga una buena ventilación
		 y evitando que quede expuesto a fuentes de calor.
· Limpia por lo menos una vez al año la parte trasera.
· Evita que la capa de hielo llegue a 3 mm de espesor, descongelando antes.
		 Podrás obtener ahorros de hasta un 30%.
· Para evitar las pérdidas de frío, comprueba que las gomas de cierre
		 están en buen estado.
· Evita introducir alimentos calientes en el frigorífico.
· Descongela los alimentos en el compartimento dispuesto para refrigerados,
		 aprovecharas el frío extra que le proporciona el producto congelado.
· La temperatura ideal es de 5ºC en el compartimento de refrigeración
		 y de -18º en el de congelación.
· Mantén la puerta del refrigerador el menor tiempo posible abierta.

Lavadoras
Las lavadoras consumen entre un 80% y un 85% de energía en el momento de calentar el
agua, por eso es recomendable utilizar programas con temperaturas bajas.
*Lavadora-secadora
Una lavadora-secadora puede secar la mitad de la ropa que se puede lavar.

Consejos para conseguir ahorro en lavadoras:
· Compra lavadoras energéticamente eficientes.
· Procura cargar al máximo de la capacidad de tu lavadora, en caso contrario utiliza
		 el programa de media carga (si tu lavadora dispone de este programa) que reduce
		 el consumo de forma considerable.
· Cuando compres una lavadora ten en cuenta que tenga sonda de agua,
		 ya que ésta mide la suciedad del agua y la cambia sólo cuando es necesario,
		 reduciendo el consumo de agua y de energía.
· Utiliza siempre que puedas programas de baja temperatura.
· El centrifugado utiliza menos energía para secar la ropa que una secadora.
· Mantén la lavadora libre de impurezas y cal utilizando descalificantes
		 y limpiando con regularidad el filtro.

Lavavajillas
Es más económico lavar en el lavavajillas que fregar a mano. Éste último puede suponer
unos 119 litros de agua frente a los 15 litros de un lavavajillas eficiente, por lo que
recomendamos su uso. El 90% del consumo de energía lo utiliza en calentar el agua.

Consejos para conseguir ahorro en un lavavajillas:
· Compra lavavajillas energéticamente eficientes.
· Compra un lavavajillas que se adapte en tamaño a tus necesidades.
· Procura poner en marcha el lavavajillas cuando esté lleno.
· Procura retirar los restos de alimentos de la vajilla antes de introducirlos
		 en el lavavajillas.
· Utiliza programas económicos o de baja temperatura siempre que puedas.
· Limpia frecuentemente el filtro y revisa los niveles de sal y abrillantador, mejoraras
		 el rendimiento energético.

Horno
Existen dos tipos de hornos:
- De gas.
- Eléctricos.
Resultan más eficientes energéticamente los hornos de gas sin embargo son más
frecuentes los eléctricos.
El horno eléctrico es uno de los grandes consumidores del hogar, como todos los aparatos
que general calor con energía eléctrica. Su consumo no es de los mayores, por su menor
utilización.

Consejos para conseguir ahorro con un horno:
· En caso de optar por un horno eléctrico procura que sea energéticamente eficaz.
· Cada vez que abres el horno se pierde como mínimo un 20% de la energía
		 acumulada en el interior.
· Intenta cocinar el mayor número de alimentos a la vez cuando sea posible.
· Generalmente no es necesario precalentar el horno para cocciones superiores
		 a una hora.
· Aprovecha el calor residual apagando el horno un poco antes de que finalice
		 la cocción.
· Los hornos de convección gastan menos energía.

Secadora
La secadora es un electrodoméstico que consume mucha energía, se recomienda utilizarla
sólo cuando las condiciones climatológicas no le permitan tender la ropa o cuando no se
pueda evitar.
Para obtener ahorro energético en el funcionamiento en la secadora es conveniente
centrifugar la ropa antes de introducirla en la secadora.

Según el tipo de secadora el secado puede ser:
· Extracción: El aire calentado y húmedo es expulsa al exterior para eliminar
		 la humedad y seguir secando. (Ineficiente)
· Condensación: El aire caliente y húmedo de secado se hace circular
		 por un circuito de condensación que elimina el agua. (Eficiente)

Lavadora-secadora
Una lavadora-secadora puede secar la mitad de la ropa que se puede lavar.

Consejos para conseguir ahorro con una lavadora-secadora:
· Compra secadoras energéticamente eficientes.
· Procura cargar al máximo de la capacidad tu secadora.
· Antes de introducir la ropa en la lavadora centrifúgala.
· Mantén limpio el filtro de la lavadora y revisa el orificio de ventilación
		 para comprobar que no está obstruido.
· Si dispones de sensor de humedad utilízalo para evitar que la ropa
		 se seque en exceso.
· Si dispones del programa “punto de planchado” utilízalo conseguirás
		 un mayor ahorro energético.

Iluminación
La iluminación en su vivienda representa aproximadamente el 20% del consumo de su hogar.
Es conveniente analizar las necesidades iluminarias de cada estancia de la casa ya que cada
una puede requerir un tipo de iluminación diferente.
Existen diferentes tipos de bombillas:
Bombillas incandescentes.
Son las más baratas, las que más consumen y las de menor duración (1.000 horas).

Bombillas halógenas.
Su duración es mayor que la de una bombilla incandescente y pueden llegar a consumir un
30% menos que las lámparas incandescentes. Mejor calidad de luz.
Tubos Fluorescentes.
La eficacia es mayor que las de las lámparas incandescentes, son más caros que las bombillas
convencionales, pero consumen hasta un80% menos de electricidad que las bombillas
incandescentes y su duración es 8/10 veces mayor que éstas.
Bombillas de bajo consumo o bombillas compactas.
Son más caras que las bombillas convencionales, pero se amortizan antes de que finalice
su vida útil (entre 8.000 y 10.000 horas). Consumen hasta un 80% menos que las bombillas
incandescentes y duran ocho veces más que éstas.

Consejos para conseguir ahorro en iluminación:
· No dejes luces encendidas en habitaciones que no se están usando.
· Mantén las bombillas y pantallas de las lámparas limpias aumentará
		 la luminosidad.
· Sustituye las bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo.
· Aprovecha la iluminación natural.
· Los colores claros en paredes y techos mejoran la iluminación natural
		 y reducen la necesidad de iluminar artificialmente.
· Instala reguladores de intensidad luminosa electrónicos, de esta forma
		 conseguirás ahorrar energía.
· En aquellos lugares donde necesites más luz durante más horas
		instala tubos fluorescentes.
· Coloca detectores de presencia en lugares de paso (vestíbulo, pasillos, …)
		 y zonas comunes, también te permitirán ahorrar energía.

Aire Acondicionado
Las instalaciones centralizadas individuales o colectivas son más eficientes que las
instalaciones que se componen de elementos independientes.

Los materiales de la construcción, la orientación y el diseño influyen directamente en las
necesidades de climatización de la vivienda.
Podemos encontrar diferentes tipos de aparatos de aire acondicionado:
1. Sistemas compactos
Contienen el evaporador y el condensador en la misma carcasa.
2. Sistemas partidos
El condensador está en el exterior y el evaporador en el interior.
El sistema partido en iguales términos de potencia es más eficiente que el sistema compacto.
3. Sistema transportable
Coloquialmente llamados “pingüinos”.
Existen 2 tipos:
- Los que expulsan el aire a través de un tubo.
- Los que tienen un condensador que hay que situar en el exterior de la zona a aclimatar.
Son menos eficientes que los equipos de pared.
4. Sistemas reversibles y no reversibles
Los sistemas no reversibles sólo pueden suministrar o frío o calor, pero no ambos.
Los sistemas reversibles pueden suministrar frío y calor según se necesite.
5. Sistemas evaporativos
Sirven para refrescar unos pocos grados el ambiente. Realmente no es un equipo de aire
acondicionado. Se recomienda en lugares secos ya que humedece la atmosfera y la enfría.
Tienen un bajo consumo.
6. Ventiladores
El movimiento del aire produce una sensación entre 3º C y 5º C menos de temperatura. Su
consumo es muy bajo.
Tabla orientativa para elegir la potencia de refrigeración
de un equipo de aire acondicionado
Superficie en m2

Potencia refrigerante en Kw

9 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 50
50 - 60

1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3
3,6
4,2

Consejos para conseguir ahorro con el aire acondicionado:
· Instalando toldos en las ventanas podrás conseguir ahorros energéticos
		importantes.
· Un buen aislamiento de la vivienda proporciona un mejor rendimiento
		 de los aparatos de aire acondicionado.
· En áticos o habitaciones muy soleadas hay que incrementar la potencia
		 refrigerante en un 15% más de lo habitual.
· En lugares donde existan fuentes de calor, por ejemplo, la cocina,
		 habrá que aumentar la potencia refrigerante en un 1%.
· Fija la temperatura del aire acondicionado en 26ºC
· Cuando el aire de la calle sea más fresco aprovecha para ventilar la casa.

Televisor
Aunque la potencia del televisor es pequeña, su utilización es muy grande por lo tanto
tienen un consumo importante de energía.
Un televisor, en el modo de espera (sin imagen en la pantalla y el piloto encendido) puede
consumir hasta un 15% del consumo en condiciones normales de funcionamiento.
En ausencias prolongadas o cuando no se esté viendo la televisión, conviene apagarlo
totalmente.

Consejos para conseguir ahorro con el televisor:
· Apaga por completo el televisor y el resto de los equipos con el interruptor
		y no los dejes en standby.
· Conecta varios equipos (televisor, DVD, equipo de música) a una regleta
		 con interruptor, así podrás desconectarlos completamente con un solo “clic”.
· Regula el brillo y el contraste del televisor para maximizar el rendimiento.
		 Con un correcto calibrado de la imagen puedes ahorras entre el 30% y el 50%
		 del consumo de energía habitual del televisor.
· Enciende la televisión cuando realmente quieras ver un programa,
		 para escuchar música o entretenerte pon la radio, es mucho más económica.

Equipos Ofimáticos
La pantalla es la parte del ordenador que más consume, y cuanto más grande es, más
consume. Las pantallas planas (TFT) consumen menos energía que las convencionales.

Consejos para conseguir ahorro en equipos ofimáticos:
· Las pantallas LCD ahorran un 37% de la energía en funcionamiento,
		 y un 40% en modo espera.
· El salvapantallas que menos energía consume es el negro.
· Si vas a utilizar el ordenador en periodos cortos es conveniente
		
apagar únicamente la pantalla para ahorrar energía.
· Compra equipos con sistemas de ahorro de energía “EnergyStar” y apágalos
		 completamente si no vas a utilizarlos en un período más largo de 30 minutos.
· Las impresoras que imprimen a doble cara consumen menos.
· El fax que utiliza papel normal consume menos.

Cocina/Placa de Cocción
Las cocinas eléctricas son menos eficientes que las de gas y que las cocinas eléctricas.
La más rápida y eficiente es la cocina de inducción.
Existen dos tipos de cocinas: de gas y eléctricas. Dentro de las eléctricas encontramos:
- Resistencias convencionales
- Vitrocerámica
- Inducción

Consejos para conseguir ahorro en la cocina:
· Las placas de inducción consumen un 20% menos de electricidad
		 que las vitrocerámicas normales.
· Cocinando con recipiente con tapa puedes ahorrar hasta un 25% de energía.
· En la cocina eléctrica utiliza baterías de cocina y menaje con fondo grueso difusor,
		 así conseguirás una temperatura más homogénea en todo el recipiente.

· Aprovecha el calor residual de las cocinas eléctricas (excepto la de inducción)
		 apagándolas cinco minutos antes de finalizar el cocinado.
· Utilizar el microondas en lugar del horno supone un ahorro
		 de entre el 60€ y el 70€ de energía y un ahorro considerable de tiempo.

Calentador Eléctrico
Existen en el mercado una amplia gama de termos electrónicos. Con objeto de obtener el
máximo rendimiento, se debe seleccionar adecuadamente el aparato que se desea adquirir.
Para ello es necesario prestar atención a los siguientes aspectos:
La cantidad de agua necesaria
Se debe elegir un termo que sea capaz de atender la demanda de agua según el número de
miembros de la familia.
La naturaleza del agua
Es muy importante que el calderín sea el adecuado al tipo de agua de la zona, ya que si ésta
es muy agresiva o contiene exceso de sales minerales puede corroer sus paredes.
Tipo y espesor del asilamiento
Es interesante resaltar que la energía consumida para calentar y mantener una misma
cantidad de agua a una misma temperatura variará según la calidad del aislamiento.

Consejos para conseguir ahorro con el calentador eléctrico:
· Desenchúfalo por la noche.
· Si te bañas o lavas los dientes no dejes correr el agua caliente
		 si no la usas en ese momento.
· Es importante no dar el máximo de calor al regulador.
		 Cuanto menos caliente menos gasto eléctrico.

Pequeños
Electrodomésticos
Los electrodomésticos que realizan acciones mecánicas, a excepción de la batidora, por lo
general tienen potencias bajas. Los electrodomésticos que producen calor tienen potencias
mayores y por lo tanto tienen consumos importantes.
Las potencias más usuales de algunos electrodomésticos son:
Electrodoméstico

Potencia (vatios)

Robot de cocina
Plancha
Aspiradora
Secador de pelo
Tostadora
Licuadora
Ventilador
Batidora
Exprimidor
Máquina de afeitar

1950
1500
1300
1200
700
600
500
200
50
30

Consejos prácticos generales para conseguir ahorro:
		· No dejes encendidos los aparatos (por ejemplo, plancha o tostadora)
			 si vas a interrumpir la tarea.
		· Aprovecha el calentamiento de la plancha para planchar grandes cantidades
			 de ropa de una vez.
		· Elije bien un pequeño aparato electrodoméstico, puede suponer un ahorro
			 a la larga debido a su menor consumo energético.
		· Optimiza el uso de los aparatos eléctricos. Por ejemplo, si tu tostadora
			 es de dos ranuras, ponla siempre con dos tostadas.
		 · En ocasiones, se puede evitar el uso de un ventilador con corrientes cruzadas
			 de ventilación natural.

