
AHORRO DE ENERGIA EN INSTALACIONES 
DOMESTICAS 

1.- Objetivos

 Conocer el consumo de los artefactos eléctricos en nuestros hogares, así como 
el consumo de la iluminación, agua caliente, etc.

 Buscar formas de ahorrar energía para obtener mayores beneficios 
económicos y ambientales.

2.- Consumo de energía dentro del hogar. 

En nuestro hogar utilizamos distintos artefactos eléctricos que consumen una 
determinada potencia (en Watts) al igual que la iluminación (focos, fluorescentes) y 
otros aparatos eléctricos. Todos estos tienen un determinado uso por hora al mes, el 
cual es el resultado total de energía consumida y lo que finalmente te viene en tu 
recibo de luz.

Esto esta dado por:

[Potencia del artefacto (kW)]x[Tiempo de uso(h)] = Energia consumida(kWh)

A continuación mostraremos una lista de los artefactos, iluminación, entre otros, con 
sus respectivos consumos de potencia.



3.- Perdidas

A su vez podemos tener perdidas de energía en la instalación eléctrica.



Perdidas como:

- Falso contacto.

Esto se nota cuando los cables eléctricos de una instalación (toma corriente) no están 
conectados  correctamente, haciendo que se pierda energía, la cual será consumida  
de todas maneras.

- Fuga a tierra

Esta se presenta cuando los cables eléctricos de tu instalación presentan deterioros en 
su aislamiento o están pelados. Así están en contacto con algún material conductor de 
la energía pudiendo ocasionar un corto circuito. Esta energía consumida igual se  
registrará.

4.- Consumo para una casa promedio.

En este punto tocaremos el consumo total (en kWh) para una casa con los artefactos 
mas comunes y la iluminación respectiva.

Si ese total lo multiplicamos por el factor de cobranza obtendremos tu saldo total a 
pagar en tu recibo de luz

Factor a multiplicar = 0.3289 soles/ kWh



ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS 

NORMALMENT
E

POTENCIA
ELÉCTRICA 

(kW)

CANT. DE 
ARTEF

CONSUMO POR 
DIA (h)

CONSUMO AL 
MES (Dias)

CONSUMO 
MENSUAL 

(kWh)

Fluorescente 
(Sala,comedo
r)  

0.05 kW 2 6 30 18 kWh

Focos de 25 
W 
(corredores)

0.025 kW 2 3 30 4.5 kWh

Focos de 75 
W (cuartos)

0.075 kW 4 5 30 45 kWh

Televisor 
Plasma 40”

0.25 kW 1 6 30 45 kWh

Televisor de 
14”

0.04 kW 2 4 30 9.6 kWh

Plancha 
eléctrica 

1 Kw 1 1 14 14 kWh

Refrigeradora 0.35 kW 1 10 30 105 kWh

Lavadora 0.5 kW 1 2 7 7 kWh

Licuadora 0.3 kW 1 0.2 7 0.42 kWh

Computadora 0.3 kW 1 6 30 54 kWh

Equipo de 
sonido 

0.08 kW 1 5 30 12 kWh

DVD 0.02 kW 1 2 10 0.4 kWh

Horno 
microondas 

1.1 kW 1 0.1 20 2.2 kWh

Olla arrocera 1 kW 1 0.7 15 10.5 kWh

Terma 
eléctrica 

1.5 kW 1 1 30 45 kWh

TOTAL 372.62 kWh

TOTAL EN SOLES = TOTAL x 0.3289 s/. 122



5.- Métodos para ahorrar energía eléctrica

ILUMINACIÓN:

 Utiliza lámparas fluorescentes (consume 20 W) 
ahorradoras en sustitución de focos; alumbran igual, 
duran diez veces más y consumen cuatro veces 
menos energía eléctrica

 Pinta el interior de la casa con colores claros, la luz 
se refleja en ellos y requieres menos energía para 
iluminar

 Aprovecha al máximo la luz solar. Ten grandes 
entradas de luz solar como ventanas y tragaluces.

 
 
 
REFRIGERADOR:

 El refrigerador es uno de los aparatos que consume 
más energía en el hogar.

 Pon el refrigerador alejado de la cocina y fuera del 
alcance del sol. Comprueba que la puerta cierre 
perfectamente y revisa periódicamente el empaque, 
si no cierra bien puede generar un consumo hasta 
tres veces mayor al normal

 Deja enfriar los alimentos antes de refrigerarlos. 

 Descongela el refrigerador y limpia con un paño 
húmedo el cochambre que se acumula en la parte 
posterior, por lo menos cada dos meses. Limpia los 
tubos del condensador ubicados en la parte posterior 
o inferior del aparato por lo menos dos veces al año

 
 

HORNO Y TOSTADOR:

 El horno de microondas, el horno eléctrico 
y el tostador, mantenlos siempre limpios de 
residuos, así durarán más tiempo y 
consumirán menos energía



 
AUDIO Y VIDEO:

 No dejes encendidas lámparas, 
radios, televisores u otros aparatos 
eléctricos cuando nadie los está 
utilizando.

 Lee mas o busca otra forma de 
entretenimiento.

LICUADORA:

 Una licuadora que trabaja con facilidad dura más y gasta menos; comprueba 
que las aspas siempre tengan filo y no estén quebradas

 A mayor dureza del contenido más esfuerzo tendrá la licuadora, consumiendo 
mas energía. 

 
LAVADORA:

 Carga la lavadora al máximo posible cada 
vez, así disminuirá el número de sesiones 
de lavado semanal

 Utiliza sólo el detergente necesario; el 
exceso produce mucha espuma y hace 
trabajar al motor más de lo conveniente

PLANCHA:

 La plancha es otro aparato que consume mucha energía. Utilizarla de manera 
ordenada y programada, ahorra energía y reduce los gastos

 Plancha la mayor cantidad posible de ropa en cada ocasión



 Conectar muchas veces la plancha gasta más energía que mantenerla 
encendida por un rato

 Plancha primero la ropa gruesa, o que necesite más calor, y deja para el final la 
delgada, que requiere menos calor; desconecta la plancha poco antes de 
terminar para aprovechar la temperatura acumulada

 Revisa que el cable y la clavija estén en buenas condiciones

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

 Comprueba que la instalación eléctrica no tenga fugas. Para eso, desconecta 
todos los aparatos eléctricos, incluyendo relojes y timbre; apaga todas las luces 
y verifica que el disco del medidor no gire; si el disco sigue girando, manda 
revisar la instalación

6.- Resultados del ahorro de energía.



ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS 

NORMALMENT
E

POTENCIA
ELÉCTRICA 

(kW)

CANT. DE 
ARTEF

CONSUMO POR 
DIA (h)

CONSUMO AL 
MES (Dias)

CONSUMO 
MENSUAL 

(kWh)

Fluorescente 
(Sala, 
comedor)  

0.05 kW 2 4 30 12 kWh

Focos 
ahorradores 
(corredores)

0.02 kW 2 2 30 2.4 kWh

Focos 
ahorradores 
(cuartos)

0.02 kW 4 3 30 7.2 kWh

Televisor 
Plasma 40”

0.25 kW 1 4 30 30 kWh

Televisor de 
14”

0.04 kW 2 2 30 4.8 kWh

Plancha 
eléctrica 

1 Kw 1 1 10 10 kWh

Refrigeradora 0.35 kW 1 10 30 105 kWh

Lavadora 0.5 kW 1 2.1 4 4.2 kWh

Licuadora 0.3 kW 1 0.2 7 0.42 kWh

Computadora 0.3 kW 1 4 20 24 kWh

Equipo de 
sonido 

0.08 kW 1 4 20 6.4 kWh

DVD 0.02 kW 1 1 10 0.2 kWh



Horno 
microondas 

1.1 kW 1 0.1 15 1.65 kWh

Olla arrocera 1 kW 1 0.7 10 7 kWh

Terma 
eléctrica 

1.5 kW 1 1 20 30 kWh

TOTAL 245.27 kWh

TOTAL EN SOLES = TOTAL x 0.3289 s/. 80.44

 Primeros cambiamos los focos normales por los ahorradores y disminuimos las 
horas consumidas.

 Utilizamos menos los televisores y los matemos desenchufados.
 Mejoramos el uso de la plancha como se explico antes.
 La lavadora será usada a su máxima carga pero menos días.
 Usamos menos la computadora.
 Usamos menos el equipo de sonido y DVD.
 Usamos menos el Horno microondas y la olla arrocera.
 Usamos menos la terma.
 Notamos la diferencia considerable al ahorrar energía de alrededor de 40 soles 


