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Taller sobre facturación energética 







 

 Es una parte fija de la factura que pagamos aunque no consumamos. 
 Representa la capacidad que tenemos en nuestra vivienda de 
conectar varios equipos consumidores de forma simultanea. 

 El coste del término fijo está regulado por el Gobierno a través del Ministerio de Industria, lo que 
significa que, independientemente de la Comercializadora, no deben cobrarnos por este concepto 
más de los €/kW/día o €/kW/mes que establece el Gobierno 
 



 
Se coste se ha duplicado en los últimos 5 años 

Que estamos pagando aquí . Peajes de acceso: 
Son los denominados, peajes de acceso, que representa 
el servicio que te da la red, por asegurarte una capacidad 
de servicio correspondiente a tu potencia contratada.  
 
Esto incluye: 
•Transporte de la electricidad 
•Distribución de la electricidad 
•Gestión comercial 
•Operador del sistema OMIE y CNE 
•Primas al régimen especial y energías renovables 
•Déficit tarifario 

  Este hecho ha sido denunciado por diferentes organizaciones de consumidores frente a la Comisión 
Europea por desincentivar el ahorro energético, aspecto que va en contra de la directiva sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad. 



 
 Representa la energía que consumimos en nuestro hogar. 
 
 Al igual que la potencia, tiene una parte regulada que corresponde a 
peajes de acceso, y que es independiente al precio de la energía. Esto 
representa aproximadamente, el 40% del precio final. 

 
 El precio del kWh puede ser fijo (mercado libre) o puede variar según la hora y día (PVPC) 

 
 En el mercado libre con precio acordado, tan solo hay que multiplicar los kWh consumidos por el 
precio del kWh. 

 
 En el mercado regulado, hay 2 posibilidades: 
 

 Que tengas contador digital con telegestión integrado. Conocen cuanto has consumido cada 
hora, y te aplicarán el precio de la energía de cada hora a tu consumo. 
 
 Que tengas contador analógico o contador digital sin integrar. No pueden saber cuando has 
consumido la energía, por lo que te aplican un perfil de demanda medio. 

 
 



 
 Este impuesto, fijado por el Gobierno, se aplica a la suma del importe 
del Término Fijo y del Término de Energía, incluyendo descuentos si los 
hubiera. 
 

 Es un impuesto especial como el del tabaco o el alcohol. 
 
 

 

 El impuesto Eléctrico se calcula como el 4,864 % de la suma del término de energía y el término de 
potencia, multiplicado por 1,05113. Hay debate de si este impuesto debería aplicarse solo la energía, 
que es el producto consumido, y no a la parte de potencia. 
 

 
Los contadores eléctricos para medir el consumo son propiedad de la empresa Distribuidora. Por 
estos equipos de medida se debe pagar en la factura un precio de alquiler mensual según la tarifa 
contratada, importe que está regulado por el Gobierno.  

 
 

 
 

Es del 21% del total. Hay debate sobre si el 21% es mucho o si debería ser reducido y si es 
razonable, aplicar un impuesto sobre otro impuesto. 

 
 

 



  

FACTURA ELÉCTRICA 

COSTE DE LA ENERGÍA PEAJE O TARIFA DE ACCESO 

CONSUMO PRECIO 

 

CH1D1 

CH2D1 

… 
… 
… 

CH24D31 

 
 
 

 

PVPC 
PH1D1 

PH2D1 

… 
… 

PH24D31 

 

Precio  
fijo 

REGULADO 

  

kWh kW 

Existen 3 tarifas de acceso: 
- 2.0A: sin discriminación horaria, 
 1 periodo 
- 2.0DHA: con discriminación horaria,  
2 periodos 
- 2.0DHS: con discriminación horaria,  
3 periodos 

 

100% aprox 40%  

 

LIBRE
  

 

Decenas de 
comercializadoras y 
ofertas diferentes 

O 

 

 
Tele- 

contador 
 

Perfilado 
REE 

Término de POTENCIA Término de ENERGÍA 
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Se identifica la Empresa y el producto (Luz). 

1 

1 

Destacamos el TOTAL de la Factura y el periodo 

facturado (30 días normalmente). 
2 

2 

3 

Se resume lo que paga en € por cada concepto de la 

Factura (cuánto de fijo, cuánto por consumo, cuánto 

equivale a impuestos). 

3 

APARTADOS 

4 

Aquí tiene el detalle de lo que ha consumido de Luz 

(que se mide en kWh), comparado con meses 

anteriores. 

4 

5 

6 

7 

Se muestran los datos del titular (NIF, dirección), nº 

de contrato y sus características (Potencia 

contratada - que se mide en kW, cómo se factura –

según un perfil medio o por horas). 

5 

Vías de contacto (por teléfono, dirección postal y por 

correo electrónico). 
6 

Datos de pago de la factura. 7 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 



A qué se destina lo que paga el Cliente en factura 

(impuestos, la producción de energía, los costes 

regulados como por ejemplo subvenciones a renovables o 

el coste del transporte de la Luz). 

Se explica cómo se calcula lo que paga el Cliente por la 

Potencia contratada (la parte fija de la factura) y por el 

Consumo que realiza (la parte variable de la factura). 

• Potencia = Potencia contratada (en kW) multiplicada 

por el precio que fija el Gobierno. 

• Consumo = Los kWh consumidos por el Cliente en ese 

periodo multiplicados por el precio de la Luz que 

establece el Mercado de la Energía. 

Por último, se incluyen los impuestos y el coste del 

alquiler del contador (que es el equipo que lee lo que 

consume el Cliente). 

9 

8 8 

9 

10 



Recoge información oficial sobre el origen de la energía 

consumida durante el año anterior y su impacto en el 

medio ambiente, así como la fuente de publicación. 

Se informa del producto contratado y de las otras 

opciones de contratación que existen. En esta sección 

también se informa de cómo realizar las lecturas en caso 

de disponer de un contador inteligente conectado al 

sistema de telegestión. 

10 

11 

10 

11 



¿Conoceis la diferencia entre 

kW y kWh? 

12 



Potencia kW Energía kWh 

 kW: Es la unidad de la POTENCIA que tenemos contratada. Representa la 

capacidad de tener conectados muchos o pocos equipos a la vez. A más kW, más 

equipos podremos conectar a la vez sin que salte el limitador (Interruptor Control de 

Potencia: ICP). 

 

 kWh: Es la unidad de ENERGÍA. Es la energía total que hemos consumido a lo largo 

del período de facturación.  
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¿Cómo interpretar una factura 

eléctrica? 

14 



¿Qué conceptos pueden aparecer en la factura? 

1.- Coste por potencia contratada. 

2.- Coste por energía consumida. 

3.- Impuesto sobre la electricidad. 

4.- Alquiler del equipo de medida. 

5.- IVA 
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1.- Contratos de mantenimiento. 

2.- Descuentos especiales. 

3.- Descuento por bono social. 

SIEMPRE A VECES 



Aspectos clave en el contrato 

16 



Mercado 

Potencia 

Tarifa 

Servicios Adicionales 

Bono Social 

17 

1 

2 

3 

4 

5 
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Hay 2 tipos de contrato: 

Mercado Regulado 
PVPC 

Mercado Libre 

- Precios regulados. 
- Garantías frente a cortes de suministro. 
- Acceso al bono social. 
- No permitido cobro de servicios 
adicionales. 
- Sólo algunas comercializadoras 

-Acuerdo entre la empresa y el cliente. 
- Se pueden aplicar descuentos especiales. 
- Se puede cobrar servicios adicionales. 
- Con cualquier comercializadora. 

 

Formato de factura regulado Formato de factura libre 

¿Cómo saber de forma rápida el tipo de contrato suscrito? 
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20 
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Mercado 

Potencia 

Tarifa 

Servicios Adicionales 

Bono Social 

22 

1 

2 

3 

4 

5 
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El coste de la potencia contratada es fijo, y 

representa la capacidad que tenemos de 

conectar muchos equipos a la vez. 

Supone aproximadamente el 38% del importe total de la factura 

Ahorro mensual directo:  

Unos 5 € por kW. 

¿Y si bajo la potencia? 

Menos equipos en funcionamiento  

a la vez 

Al  no poder encender muchos equipos a 

la vez: Ahorro en el consumo 

Coste de gestión. 10 € aprox. 

 



24 

¿Qué potencia necesito? 

1.- Suma la potencia de los electrodomésticos de mayor potencia 
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¿Qué potencia necesito? 

2.- Divide el resultado entre 3, debido a que no encendemos todos siempre a la vez. 

 

3.- Suma 0,5 kW destinados a iluminación y a pequeños electrodomésticos. 

 

4.- Contrata la potencia que se aproxime más al alza con alguno de los siguientes 

tramos (siempre que el resultado sea mayor a la demanda del electrodoméstico de 

mayor potencia): 

 



¿Cuanto pago por la potencia que tengo? 

ICP (A) Potencia 
(220V) 

Potencia 
(230V) 

 

Coste 
(€/año) 

10 2,2 kW 2,3 kW 123 €/año 

15 3,3 kW 3,4 kW 184 €/año 

20 4,4 kW 4,6 kW 246 €/año 

25 5,5 kW 5,7 kW 307 €/año 

30 6,6 kW 6,9 kW 369 €/año 

35 7,7 kW 8,0 kW 427 €/año 

40 8,8 kW 9,2 kW 492 €/año 

45 9,9 kW 10,3 kW 535 €/año 



Mercado 

Potencia 

Tarifa 

Servicios Adicionales 

Bono Social 
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1 

2 

3 

4 

5 
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Existen 3 tipos de tarifas de acceso: 

 

 Sin discriminación horaria (2.0A): el precio del 

kWh es el mismo en todo el periodo de 

facturación. 

 

 Con discriminación horaria de dos periodos 

(2.0DHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con discriminación horaria supervalle, 3 

periodos (2.0DHS)  

Tarifa de Acceso 
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Comparativa entre tarifas 2.0A y 2.0DHA 

 • El coste del término de potencia es el mismo 

• Los impuestos son los mismos 

• El IVA es el mismo 

• Varía el coste de la energía (kWh), por lo que si contratamos la tarifa con discriminación horaria y 

se modifican algunos hábitos, podemos ahorrar en la factura en función de las horas de consumo 

punta que traspasemos a consumo valle. 

• Sin consumes más del 30% en horario valle, te sale más a cuentas esta tarifa  

 

 

 

 



Mercado 

Potencia 

Tarifa 

Servicios Adicionales 

Bono Social 
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Índice de contenidos 

1 

2 

3 

4 

5 
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Servicios Adicionales 

Servicios como contratos de mantenimiento solo se 

pueden aplicar en mercado libre 



Mercado 

Potencia 

Tarifa 

Servicios Adicionales 

Bono Social 
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Índice de contenidos 

1 

2 

3 

4 

5 
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Bono Social 

¿Qué es? Descuento del 25% en el coste de la potencia y la energía 

¿Quién tiene 
derecho? 

- Potencia contratada < 3 kW. 

- Familias numerosas. 

- Todos los miembros de la familia en desempleo. 

- Pensionistas con pensión mínima 

Otros requisitos 
- Contrato en mercado regulado (PVPC). 

- Vivienda habitual 



Bono Social 



Bono Social 
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Diferentes modelos de solicitud y documentación a presentar en función de la via de 

acceso al bono social (familia numerosa, pensionistas, desempleados….) 



Bono Social 
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¿Cómo solicitarlo? 



Mercado 

Potencia 

Tarifa 

Servicios Adicionales 

Bono Social 
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Índice de contenidos 

1 

2 

3 

4 

5 



¿Qué conceptos pueden aparecer en la factura? 

1.- Coste por potencia contratada. 

2.- Coste por energía consumida. 

3.- Impuesto sobre la electricidad. 

4.- Alquiler del equipo de medida. 

5.- IVA 
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1.- Contratos de mantenimiento. 

2.- Descuentos especiales. 

3.- Descuento por bono social. 

SIEMPRE A VECES 



Impuestos sobre la electricidad: El impuesto sobre la electricidad, entra dentro del grupo de 

impuestos especiales. Se aplica al consumo y a la potencia.  

 

Alquiler de equipos: El contador es recomendable que se alquile a la empresa distribuidora, 

también existe la posibilidad de adquirirlo pero el cliente tiene que asumir los costes de mantenimiento-

reparación y que se cumplan los protocolos de homologación del equipo de telegestión.  

Costes del contador monofásico: 

0,54 €/mes el contador sin DH: analógico o contador digital no integrado 

0,81€/mes contador digital integrado en el sistema de telegestión  

 

IVA: El IVA aplicable en este caso es el 21% del total  
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Otros conceptos 

La energía que consumimos (kWh) y la potencia que 

contratamos suponen aproximadamente el 75% de la 

factura 



Proyecto financiado por:                                                                               Colaboran:  

Si tenemos un contador analógico o un contador digital no 

integrado al sistema de telegestión, el técnico de la compañía tiene 

que desplazarse hasta nuestro domicilio para anotar el consumo del 

contador. 

 

En algunas ocasiones, se estima el consumo realizado en función de 

los meses anteriores, y se ajusta en la siguiente visita que se haga, 

tanto al alza como a la baja. 

 

Con los contadores digitales integrados no sucede ya que envía la 

información telemáticamente.  
 
La Telegestión es un nuevo sistema de gestión a distancia de los 

contadores (permite controlarlos de forma remota) que permitirá la 

lectura a distancia de consumos (telemedida).  

 

 

40 

Otros conceptos 

Ajuste y estimaciones en factura 



Estrategias comerciales 
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• Porque una vez en mercado libre, las normas y condiciones ya no las 

marca el estado, sino que las marcan ellos. 

• Pueden ofrecerte diferentes servicios y productos que en PVPC no 

pueden 

• Su margen de comercialización es mayor 

 

Su objetivo es que dejes el PVPC y pases a mercado libre 
 

¿Por qué? 

¿Cómo lo hacen? 
 

 

• Siendo agradables y simpáticos, ganándose tu confianza 

• Te proponen una factura basada en lecturas reales, cuando es la distribuidora, y no la comercializadora la 

que las hace. 

• Te ofrecen tarifas planas pero con clausulas. 

• Te ofrecen descuentos temporales (4-5%) que en realidad, lo que han hecho es inflar el precio original para 

aplicar siempre este descuento 

• Te incluyen servicios de mantenimiento gratuitos, que luego pasas a pagar, teniendo permanencia. 

• Te dicen que la tarifa regulada ha desaparecido 

• Te piden ver facturas para poder tomar todos los datos y que firmes alli mismo, un nuevo contrato. 

 

 



Cortes de suministro 

Derechos del Consumidor 

43 
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Gestión Deuda y plazo Mercado Regulado / Mercado Libre 

Baja Exigible/Cortable Voluntario 

AVISO DE PAGO AVISO DE IMPAGO AVISO DE CORTE AVISO BAJA IMPAGO 

 Periodo: 

20 días 60 días (ampliación a 120)(**) 10 días 
 

60 días 

BAJA 

Fecha de 

emisión de la 

factura 

Fecha de puesta 

al cobro 

Fecha límite de 

pago 

Aviso de 

Impago 

Orden de 

Corte 

Corte 

confirmado 
Aviso de 

Corte 

Acción Evento Notas: 

Mercado Reguldo PVPC 

En EEXXI 
exigencia 

regulatoria de 
fehaciencia 

Fecha límite de 

reenganche 

Baja  

Contrato 

Estado aviso: 

Estado  
suministro: 

Con Suministro Eléctrico  
Suministro 
suspendido 

Suministro en 
de baja 

Mercado Libre 

(Ejemplo Endesa) 

Electricidad 

Gas 

Adm. Públicas 

13 días 

13 días 

40 días 

10 días 

10 días 

10 días 

10 días 

20 días 

120 días 

20 días M.Propio, 60 días M.Ajeno 

20 días 

120 días 

(*)  Documentos “Aviso de Baja” y “Confirmación de Baja desactivados” 
(**) el 31/01/2017 se aprueba la ampliación de 60 a 120 días para consumidores vulnerables) 



Gestiones 

45 



Para dar de alta un nuevo contrato, hay que tener en cuenta si todavía está dado de alta al nombre 

del anterior inquilino de la vivienda, ya que el cambio de titularidad del contrato lleva asociado un 

coste mínimo (10,94€), mientras que una nueva alta el importe es considerablemente superior 

debido a los derechos de acceso y/o extensión. 

 

Los derechos de acceso que paguemos para dar de alta el servicio dependerán de la potencia que 

contratemos. 
 
 
 
 
 
Los derechos de enganche son un concepto fijo que no depende de la potencia a contratar. 
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Si lleva más de 3 años de baja 

Potencia kW Sin IVA Con IVA 

3,45 136,93€ 165,68€ 

4,6 179,56€ 217,27€ 

5,75 222,19€ 268,85€ 

Si lleva menos de 3 años de baja 

Potencia kW Sin IVA Con IVA 

3,45 77,01€ 93,18€ 

4,6 99,66€ 120,59€ 

5,75 122,32€ 148€ 

Gestiones 

Dar de alta un nuevo contrato 



¿Qué necesito para contratar un nuevo 

suministro eléctrico en una vivienda? 

47 
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 NIF, CIF o pasaporte. En caso de que el solicitante sea otra persona distinta al titular de contrato, se 

necesita autorización expresa adjuntando copia del DNI del titular. 

 

 Código IBAN de la cuenta corriente para la domiciliación de las facturas. 

 

 JUSTO TÍTULO: escritura de propiedad del piso, contrato de arrendamiento, documento de 

compraventa, etc. (sólo en los casos de Cambio de Titular). 

 

 Cédula de habitabilidad o Calificación definitiva VPO (Vivienda de Protección Oficial). 

 

 En caso de ser primera ocupación, Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión 

(CIEBT). Si el CIEBT no viene sellado por los Servicios Territoriales de Industria, deberá entregarse 

acompañado del documento de “Presentación de la Declaración Responsable para la puesta en 

Servicio de una instalación de baja tensión”. 

 

 En caso de ser segunda ocupación, se justificarán las condiciones de seguridad con uno de los 

siguientes documentos: 

 Boletín de Reconocimiento (BRIE): la fecha de sellado debe ser posterior a la de la baja del 

último contrato. 

 Acta de Inspección de Seguridad favorable < 1 año. 

 

  Referencia catastral del inmueble. 



¿Qué necesito para modificar un suministro 

eléctrico en una vivienda? 
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Para modificar el titular de contrato 
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 NIF, CIF o pasaporte.  

 

 Autorización expresa en caso de que el solicitante sea otra persona distinta al titular de contrato, 

adjuntando copia del DNI del titular. 

 

 Código IBAN de la cuenta corriente en caso de domiciliación de las facturas. 

 

 JUSTO TÍTULO: escritura de propiedad, contrato de arrendamiento, documento de compraventa, 

etc. 

 

 En caso de instalación superior a 20 años, se justificarán las condiciones de seguridad con uno 

de los siguientes documentos, según el tipo de instalación: 

 

 Boletín de Reconocimiento (BRIE) < 20 años. 

 Acta de Inspección de Seguridad favorable < 1 año. 
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Para un cambio de potencia, tensión y/o actividad 
 NIF, CIF o pasaporte.  

 

 Autorización expresa en caso de que el solicitante sea otra persona distinta al titular de contrato, 

adjuntando copia del DNI del titular. 

 

 No es necesario presentar documentación técnica en las reducciones y en las ampliaciones que no 

superen la potencia máxima admisible. 

 

 Si se trata de un aumento de potencia, cambio de tensión o actividad:  

 CIEBT, sellado por los Servicios Territoriales de Industria. 

 Se aceptará Boletín de Reconocimiento para ampliaciones hasta un 50% de la potencia 

máxima admisible del CIEBT existente y siempre que la potencia sea inferior a 20 kW. 

 

 

Para un cambio de tarifa 
 NIF, CIF o pasaporte.  

 

 Autorización expresa en caso de que el solicitante sea otra persona distinta al titular de contrato, 

adjuntando copia del DNI del titular. 

 

 Factura del suministro eléctrico o número del contrato. 
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Gestión de impagos clientes Gran Público 

Procedimiento y plazos de pago 
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Procedimiento de suspensión y/o reconexión 

COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA. Procedimiento  regulado 

 

 En los clientes con PVPC, debe avisar del corte fehacientemente según requisito regulatorio. 

 Desde el aviso de corte, el cliente dispone de 60 días para efectuar el pago de las cantidades 

adeudadas.  

 Llegado el corte de suministro, se dispone de 60 (ampliado a 120 días para consumidores vulnerables) 

días para revertir el proceso y evitar la baja. Si el impago se mantiene, se dará de baja el contrato. 

 

COMERCIALIZADORA EN MERCADO LIBRE (Ejemplo ENDESA). Pactado entre cliente-

comercializador 

 

 EE concede un plazo de 13 días para efectuar el pago de las cantidades adeudadas. 

 En caso de incumplimiento de lo anterior, se emite un aviso de impago, y el cliente dispone de 10 días 

para efectuarlo.  

 Trascurrido ese plazo se procede al aviso de corte y el cliente dispone de otros 10 días para efectuar 

el pago.  

 Tras 20 días desde el corte de suministro, si aun no se ha pagado la deuda, se da de baja el contrato.  

 



Bono Social 
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Gestión de Suministros No 

Cortables por Tratamiento Médico 



Bono Social 
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El artículo 52.4 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico establece como 

esenciales: “Aquellos suministros de ámbito doméstico en los que exista constancia documental 

formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para la 

alimentación de un equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una persona. En 

todo caso estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual”. 

 



Bono Social 
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¿Qué documentación debe aportar el cliente? 

1. Certificado médico, sellado por el centro sanitario o por el facultativo, conforme el suministro de energía 

eléctrica es imprescindible para el funcionamiento de un equipo médico indispensable para mantener con 

vida a una persona.  

2. Si el titular del certificado no es el titular del suministro eléctrico también necesitamos:  

• Que acredite que reside en dicha vivienda mediante un certificado del ayuntamiento, carta de 

empadronamiento o copia del DNI donde conste como dirección el domicilio. 

• Autorización firmada y copia del DNI del titular del contrato.  

¿Qué validez tiene la documentación presentada? Un año. 

 Deberá renovarla anualmente y comunicar a la suministradora cualquier variación en las circunstancias que 

dieron origen a la consideración o calificación de su suministro como imprescindible. Se enviará un mes antes 

recordatorio. 

¿Exime de la obligación de pago? NO. El hecho de ser tipificado como no cortable por este motivo, no le 

exime de la obligación de pago de la deuda.  

¿Evita interrupciones en el suministro eléctrico? NO. Pueden producirse interrupciones en el 

suministro eléctrico a causa del mantenimiento de las redes, averías u otras causas derivadas de la distribución 

de la energía ajenos a nuestra voluntad. 
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¿Cómo funciona el procedimiento? 

La petición paralizará el circuito de impagos y cortes de suministro.  

Desde el momento de la solicitud, el cliente dispone de 20 días para entregar la documentación requerida. 

Trascurrido ese plazo, se le enviará un “Recordatorio” en la que se le informa que dispone de un plazo de 20 días 

más para entregar la documentación necesaria.  Finalmente si:  

 La documentación no fuese válida o no fuese recibida: se cerrará la petición como improcedente 

adjuntando la documentación que se haya recibido, indicando en comentarios “documentación no recibida” y 

se enviará al cliente comunicación específica “Final Improcedente”. 

 La documentación es válida: se cerrará la petición como procedente adjuntando la documentación 

recibida. Se enviará al cliente una comunicación específica especificando: “Final Procedente” y se marcará el 

contrato como “No cortable” por motivo de “Enfermedad o tratamiento médico”. 

 



Ni Un Hogar Sin Energía 
Acción Contra la Pobreza Energética 

San Fernando de Henares 2016 

Taller sobre hábitos de consumo 

eficiente y medidas de ahorro 



Qué consume 

si lo encendemos  
en la vivienda 
más electricidad 
 

1 hora 
 

? 

¿ 
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Potencia aproximada (kW) 

Horno                                                                                    0,41 €  

Lavadora                                                                                    0,28 € 

Microondas                                                                                    0,24 €                   

Termo eléctrico                                                                                    0,24 €           

Estufa eléctrica                                                                                    0,20 € 

Tostadora                                                                                     0,16 € 

Secador de pelo                                                                                    0,20 € 

TV Plasma 50”                                                                                    0,05 € 

TV LED 32”                                                                                   0,01 € 

Bombilla Bajo Consumo                                                                 menos de 0,01 € 

Frigorífico                                                                                    0,04 €  

Plancha                                                                                    0,31 € 

Consumo de energía durante1 hora funcionando 

0,012 
0,06 

0,25 
0,27 

1 
1,2 
1,2 

1,5 
1,6 

1,7 
1,8 

2 
2,5 

Vitrocerámica                                                                                    0,25 € 
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Qué consume 

A lo largo de todo 
en la vivienda 
más electricidad 
 

1 día 
 

? 

¿ 
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Reparto de consumo en 1 día (kWh) 

Termo eléctrico                                                                                    0,33 €  

Vitrocerámica                                                                                    0,25 € 

Lavadora                                                                                    0,13 €           

Stand-By                                                                                    0,11 € 

TV                                                                                    0,07 € 

Iluminación                                                                                    0,09 € 

Ordenador                                                                                   0,03 € 

Horno                                                                                    0,01 € 

Microondas                                                                                    0,02 €  

Frigorífico                                                                                    0,26 € 

Consumo medio de energía durante1 día (vivienda con 4 personas) 

Estufa eléctrica                                                                                    0,18 € 

0,0594 
0,144 
0,18 

0,405 
0,54 

0,648 
0,81 

1,1 
1,53 
1,584 

2,025 
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ACS + Calefacción en una vivienda media 
representa el 60% del consumo 
En viviendas de colectivos en riesgo de pobreza 
energética, mcuhas veces no ponen la calefacción, 
y este porcentaje se reducuce enormemente. 

En el consumo eléctrico 
Principalmente los electrodomésticos, 
especialmente el frigorífico 

El consumo energético en la vivienda 



 
¿Cuanto consume tener encendida una bombilla de 100W durante 24 horas? 

100W x 24h = 2400 Wh -> 2,4 kWh 
 

¿Y tener un radiador de 1000W durante 2 horas? 

1000W x 2h = 2000Wh -> 2 kWh 
 
 
 

¿Como se calcula el consumo de energía? 

Energía (kWh)= Potencia (kW) x tiempo (h) 



¿Como ahorrar energía (y dinero)? 

Energía (kWh)= Potencia (kW) x tiempo (h) 

Energía 

Potencia 

Equipos más eficientes 

Mejora de la eficiencia de uso 

SOLUCIÓN TECNOLÒGICA 

CAMBIO DE HÁBITOS 

Tiempo 

¿Como? 



La Cocina 
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El frigorífico 
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El frigorífico 
El frigorífico supone entre el 18% y el 30% del consumo eléctrico en una vivienda 

Regula el termostato de manera adecuada.  

5 ºC para el refrigerador y /18 ºC para el congelador. 

Temperaturas más frías, además de ser inútiles para conservar 

bien  los alimentos, incrementan notablemente el consumo de 

energía. En el caso de no tener indicador de temperatura, 

reducir al mínimo en invierno e intensidad media en verano.  

Deja que se enfríe antes 

Antes de introducir un alimento que todavía está caliente, deja que 

se enfríe. Esto evitará que el frigorífico se ponga en funcionamiento 

para poder recuperar la temperatura que tenía antes de introducir 

el alimento caliente 
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Veranos calurosos, frigoríficos devoradores de energía.  
En ciudades como Sevilla, donde la temperatura en verano es tan elevada, los 
frigoríficos necesitan mas energía para mantener el frio en su interior, multiplicando su 

consumo energético, especialmente en arcones y congeladores ubicados en el 
exterior.  



El frigorífico 
El frigorífico supone entre el 18% y el 30% del consumo eléctrico en una vivienda 

Descongela en el frigorífico  

Sí queremos descongelar un alimento, tenemos una 

fuente de frio que no podemos desaprovechar, mételo en 

el frigorífico, así aprovecharás el frío que desprende el 

alimento a descongelar, y conseguiremos que el frigorífico 

entre menos veces en funcionamiento. Tan solo 

tendremos que acordarnos de sacarlo del congelador el 

día de antes. 

Evita que se forme hielo o escarcha 
Ya que actúan como aislantes y obligan a trabajar 

más al motor para mantener constante la 

temperatura, disparando el consumo de energía. Una 

capa de tan sólo 3 mm en el congelador incrementa 

el consumo un 30% 
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El frigorífico supone entre el 18% y el 30% del consumo eléctrico en una vivienda 

Sepáralo de la pared  
Es recomendable que la parte trasera del 

frigorífico esté al menos, 3 cm separado 

de la pared. Esto favorecerá el 

intercambio de temperatura, mejorando 

el funcionamiento del frigorífico 

Un frigorífico lleno consume menos 

que uno vacio. Esta recomendación se basa en 

que el aire mantiene mucho menos el frio que los 

sólidos. Si tenemos un frigorífico casi vacío, cada vez 

que abramos la puerta se perderá la mayoría del frio. 

Una posibilidad para mantener mejor el frío, es 

introducir en el frigorífico botellas llenas de agua.  
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El frigorífico 
El frigorífico supone entre el 18% y el 30% del consumo eléctrico en una vivienda 

Si estas pensando en adquirir un frigorífico 
nuevo, atención a la etiqueta energética.  
Como hemos mostrado en la tabla de la página 8, el consumo 

de un frigorífico A+++ respecto a uno A es del 60% menor. 

Ábrelo lo menos posible  
Basta con unos pocos segundos 

para perder buena parte del frío 

acumulado 

Limpia el burlete de la 
puerta del frigorífico de 
vez en cuando  
y asegúrate que está en buen 

estado, y cierra correctamente. 
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No recurras al 
programa de 
secado con aire 
caliente 

Es un gasto innecesario de 

energía y de dinero. La 

propia circulación natural 

del aire al abrir la puerta 

tras finalizar el lavado seca 

la vajilla rápidamente y te 

permite ahorrar  

Limpia con frecuencia el filtro del 
lavavajillas 

Los residuos que se van acumulando 

obstaculizan la salida de agua y disminuye la 

eficiencia del lavado, además de forzar el 

funcionamiento del aparato. 

Lavando los platos 
Si tienes lavavajillas: 

La mayor parte de la energía que consume un lavavajillas se invierte en calentar el 

agua de lavado (el 90%), mientras que sólo el 10% restante es la que hace funcionar el 

motor.  
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Intenta reducir el uso de 
agua caliente.  
Para ello, bastará con darle un 

aclarado rápido a la vajilla justo 

después de su uso. 

 

Procura utilizar los 

programas de lavado 
económicos y de baja 
temperatura.  

Reserva los de larga duración para la 

vajilla más sucia. 

Procura hacer funcionar el 
lavavajillas sólo cuando esté 

completamente lleno 

 Si necesitas ponerlo a media carga, utiliza los 

programas cortos o económicos. Un lavado a 

carga completa consume menos agua y 
energía que dos lavados a media carga. 

Lavando los platos 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Si no tienes lavavajillas: 
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Lavando  

la ropa 
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La lavadora 
Entre el 80% y el 85% de la energía que consume una lavadora se emplea en 

calentar el agua  

Carga al máximo la lavadora, pero sin 

sobrecargar  

Utiliza la lavadora cuando tengas carga suficiente para 

llenarla por completo. Una lavadora a media carga no 

consume la mitad de energía. Evita sobrecargarla, porque 

sino la ropa no se limpiará correctamente. Para comprobar si 

esta sobre cargada, introduce tu mano en la lavadora, si no 

puedes girar la mano es que está sobrecargada. 

Usa el jabón justo  

Si utilizamos más jabón del 

necesario, necesitaremos 

un centrifugado más largo 

para eliminar el jabón, y por 

lo tanto, más agua.  
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La lavadora 
Entre el 80% y el 85% de la energía que consume una lavadora se emplea en 

calentar el agua  

Lava en frío 

Como hemos dicho, entre el 80 y el 85% de la energía que 

consume una lavadora, se emplea en calentar el agua. La 

mayoría de las veces, la ropa que lavamos no tiene la suciedad 

suficiente como para necesitar de un lavado en caliente, por lo 

que siempre que podamos, lavaremos en frio. Si tenemos ropa 

con manchas que necesite de agua caliente, esperaremos a 

tener más ropa en estas condiciones para aprovechar el lavado 

en caliente que hagamos. 
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La plancha 

Evita encender la plancha para 1 o 2 prendas 

Todo aparato eléctrico que su funcionamiento se base en calentarse, consume mucha 

energía. Este es el caso de la plancha, donde gran parte de su consumo se produce mientras 

alcanza la temperatura necesaria para su uso. Por ello, evitar calentar la plancha para 

planchar una o 2 prendas y espera a tener ropa suficiente. 

 

Plancha primero 
las prendas  

más delicadas cuando 

aún la plancha no 

está muy caliente, y así 

aprovecharemos ese 

calor. 

El resto de prendas 
delicadas para el final  

Cuando ya hayamos desenchufado la 

plancha. Con el calor residual será 

suficiente para este tipo de prendas. 

Apaga la plancha 

Si vas a interrumpir el planchado. En 

este aparato, cada minuto que 

permanece encendido sin necesidad 

cuenta! 
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Cocinando 

78 



¡Cuidado con el horno!  

El horno es uno de los electrodomésticos que más energía demandan por hora, así que se 

recomienda utilizar este equipo solo si es necesario.  

 
Cuando acabamos de usar el horno, este todavía mantiene una temperatura altísima. Ese 

calor que desprende apagado, es calor que nos ha costado dinero generar, y que estamos 

malgastando, así que si decides utilizarlo, hazlo de la manera más eficiente posible, y 

apágalo 5 min antes de que esté terminada la cocción. La temperatura que mantiene 

apagado será suficiente para terminar de cocinarlo, y nos permitirá aprovechar ese calor 

que en otra situación, perderíamos. 

 

No abras 
innecesariamente el 
horno 

Cada vez que lo haga estará 

perdiendo un mínimo del 20% de 

la energía acumulada en su 

interior.  

Procura aprovechar al 
máximo la capacidad 
del horno  
y cocina de una vez el mayor 

número de alimentos. 

El horno 
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El microondas, una opción 

eficiente 

El microondas, a pesar de ser un 

electrodoméstico que demanda gran 

potencia, es una opción muy eficiente 

debido al poco tiempo que necesita para 

calentar los alimentos.  

Cocina en grandes cantidades 

Calentar una sartén, una cazuela, o el horno 

requiere de una energía que supone un coste. Por 

ello, es recomendable cocinar menos veces pero 

grandes cantidades que muchas veces en 

pequeñas cantidades. Siempre podemos luego 

recalentarlo en el microondas. 
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La cocina 
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La cocina 
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Vitroceramica 

Tiempo de 
ebullición de 
agua 

Inducción 

Tiempo de 
ebullición de 
agua 

 

Gas 

Tiempo de 
ebullición de 
agua 

 

10 
min 

7 min 4 min 

La cocina 



Apaga la vitro 5 min. antes de terminar.  

Al igual que el horno, la vitrocerámica mantiene el calor aun 

apagado después de que acabemos de cocinar. Ese calor 

que no estamos utilizando, nos ha costado dinero 

conseguirlo, no lo desperdicies! Apaga la vitrocerámica 5 

min. antes de terminar de cocinar, y así aprovecharemos ese 

calor para que los alimentos acaben de cocinarse. 

 

Cocina con tapa.  

Tapa las cacerolas cuando 

cocines, especialmente si quieres 

hervir agua, así conseguiremos 

llegar al punto de ebullición mucho 

antes.  

 

La campana, sólo cuando 
sea necesario. 

Enciende la campana solo cuando sea 

necesario, ya que por ella, se fuga gran 

parte del calor. 
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Utiliza cazuelas del tamaño 
adecuado.  

La diferencia de consumo entre los 

diferentes fogones de la vitrocerámica es 

grande. Utiliza en que corresponde al 

tamaño de tu sartén o cacerola. Y no al 

tamaño total, sino al tamaño de la base que 

está en contacto con la vitrocerámica. 

Olla Exprés, una forma eficiente 
de cocinar 

Recuerda, si tardamos menos tiempo, 

gastamos menos energía.  

Hierve agua solo si 
es necesario, y en la 

cantidad adecuada ya que 

requiere de una gran 

cantidad de energía para 

llevarla a ebullición. Si la 

tapamos, haremos que 

hierva antes. 
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Agua   Caliente 
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Ajusta la temperatura del termostato a tus necesidades.  

El termo eléctrico calienta el agua a una temperatura elevada, que luego, consumimos 

mezclándola con agua fría.  
 

Lo ideal sería calentarla a la temperatura que la vamos a consumir, pero entonces 

necesitaríamos de un acumulador de agua de cientos de litros.  

 

Entonces ¿qué podemos hacer? Lo ideal es que la temperatura a la que calentamos el 

agua sea la mínima necesaria para que luego, al mezclarla con fría podamos satisfacer 

nuestra demanda.  

 

Recomendación, ir reduciendo la temperatura del termo un poco cada día. Cuando 

veamos que se nos acaba el agua caliente, es que hemos llegado al límite de temperatura 

para nuestra demanda, entonces subimos un par de grados. 

 

Esto nos permitirá ahorrar electricidad al no tener que calentar el agua a una temperatura 

tan alta. Además, cuanto menor sea la temperatura entre el interior del termo y el exterior, 

menos pérdidas habrá, y menos veces tendrá que entrar en funcionamiento. 
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Desenchufa si te vas de viaje 

Si te vas a ir de casa más de 3 días, es más económico desenchufar o apagar el termo 

que dejarlo encendido. Los picos de consumo necesario que tiene el termo para 

mantener la temperatura del agua de su interior durante esos 3 días, es mayor que la 

energía necesaria para calentar toda el agua del termo desde temperatura ambiente. 

 

Aísla las tuberías 

especialmente si 

discurren por el exterior 

de la vivienda 

 

Instala perlizadores, esto, 

además de ayudarnos a ahorrar 

agua, nos ayudara también a 

ahorrar la energía necesaria para 

calentar el agua que dejamos de 

consumir. 
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Iluminación 
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La iluminación supone en torno al 5% 

del consumo de energía en el hogar 
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40W 11W 6W 

Comparativa entre consumo de bombillas 
Una lámpara, con 3 bombillas, encendida 3 horas al día 

23,65 € 6,50 € 3,54 € 
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40W 

6W 

3h al día durante 1 año 

0,040 kW x 3 bombillas x 3h x 365 días x 0,18 €/kWh = 23,65 € 

0,040 kW x 3 bombillas x 3h x 365 días x 0,18 €/kWh = 3,55 € 

20,11 €  
de ahorro en 1 año 
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Humedad 
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Ventila tu 

hogar todos 
los días  

10 minutos para 

renovar el aire y 

reducir las 

concentraciones de 

humedad. 

Dúchate con la puerta cerrada  

Siempre que vayas a hacer uso de agua caliente, 

cierra la puerta para evitar que el vapor se vaya al 

resto de las habitaciones generando humedad. Al 

terminar la ducha, si el baño tiene ventana, ábrela 

durante 5 min para que se vaya el vapor 

generado. 

 

Tiende en el exterior  

Evita tender dentro de casa, ya 

que la humedad que se va de la 

ropa, se conserva en el ambiente 

de casa, y acabará condensando 

en las habitaciones más frías de la 

casa. 

Cocina con la puerta cerrada 

La cocina es una fuente importante de 

vapor cuando estamos cocinando, por lo 

que cocina siempre con la puerta cerrada, 

y la campana extractora conectada. 
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Climatización 
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Coloca reflectores en los radiadores 

Coloca reflectores detrás de los radiadores que estén en 

paredes en contacto con el exterior, o con zonas no 

climatizadas. Conseguiremos reducir las perdidas de 

calor, mejorando la eficiencia del radiador en hasta un 

30%. 
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Purgar radiadores una 
vez al año 
Así nos aseguraremos de que no 

haya burbujas de aire que 

reduzcan su eficiencia. 

No coloques nada delante 
de los radiadores 

Ya que obstaculizaremos el flujo de calor. 

Mucho menos poner ropa mojada a 

secar, ya que haremos aumentar la 

humedad relativa en el ambiente, 

pudiendo condensar en vidrios de las 

ventanas, paredes o zonas no 

climatizadas de la vivienda. 
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Coloca cortinas 
tupidas y déjalas 

corridas por la noche, 

actuará como barrera 

frente al frio que pudiera 

entrar a través de las 

ventanas. 

Baja las 

persianas por la 
noche 

con eso mejoraremos 

el aislamiento y la 

pérdida de calor por 

los vidrios de las 

ventanas 

Pon termostatos 
en radiadores 
Esto te permitirá controlar 

el consumo en  función 

de las necesidades de 

cada zona del hogar, 

utilizando solo el calor 

que necesitas. 

Calefacción a la temperatura adecuada 

Cada grado que aumentes la temperatura estará consumiendo un 7% más de energía. 

19ºC es más que suficiente.  

Si haces reforma en casa, instala algún aislamiento térmico en las paredes y el techo. 
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Aislamiento 
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Aislamiento 

Faldón en puerta de la 
calle,  instala un faldón en la 

parte baja de la puerta para evitar 

corrientes de aire frías en invierno, y 

de calor en verano provenientes de 

la escalera Lejos de las paredes exteriores,  Si 

piensas en mover la distribución de los muebles, 

procura ponerlos en paredes que del al exterior, 

así mejoraremos el aislamiento  

Burletes en 
ventanas y 

puertas,  instala 

burletes en los marcos 

de ventanas y de la 

puerta de la calle 

para evitar filtraciones 

de aire que enfríe la 

casa. 
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Ante el calor… 
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En verano, durante el día, ventanas 
cerradas y persianas bajas, por la 
noche, ventanas abiertas  

así conseguiremos aislar la vivienda del calor 

durante el día, y favorecer la ventilación con aire 

fresco por la noche. 

Cierra puertas y ventanas, sobre 

todo las de las habitaciones que no estén 

climatizadas. Así evitaremos que se pierda el 

calor. 

Aislamiento del calor 
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Refrigeración 

Aire acondicionado a la temperatura 
adecuada 
 Cada grado que disminuyas la temperatura estará 

consumiendo un 8% más de energía. 24ºC es más que 

suficiente. 

Utiliza ventiladores en lugar del 
aire acondicionado, 
Su consumo energético es de menos del 

10% del de un equipo de aire 

acondicionado convencional. 



Consumos innecesarios 

Utiliza regletas con interruptor 

Enchufa tus equipos a regletas con interruptor para 

poder apagarlo cuando no se están utilizando. Así 

evitaremos que consuman energía de forma 

innecesaria. 

 

Si no estas, no malgastes. 

Si vas a estar fuera de casa, revisa bien que esta 

todo desenchufado. En una vivienda habitual, 

quitando el frigorífico, no hay nada que necesite 

estar consumiendo energía. 

 

Pon temporizadores en los 

equipos que quedan conectados 

habitualmente de forma innecesaria por 

la noche, y así se desconectaran solos, y 

se volverán a conectar por la mañana 
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 Medidas a implementar 

Mejora de aislamiento 

 
Burletes 
Los burletes son unas tiras generalmente de PVC, aunque pueden ser de otros materiales, cuya 
función es mejorar el aislamiento en puertas y ventanas, mejorando la estanqueidad y hermetismo. 
 
Es muy útil cuando tenemos filtraciones de aire.  
  

 
 
 

Instalación: Los burletes llevan una tira adhesiva 

en uno de sus lados. Antes de pegarlo al marco 

de la ventana o puerta, es recomendable 

limpiarlo con un trapo húmedo para evitar que 

haya suciedad y que el burlete no quede 

adherido de forma adecuada. 

 



Medidas a implementar 
Mejora de aislamiento 

 
 
 
 

Bajopuertas 
 

Los bajopuertas son tiras de material aislante que se colocan en 
la parte de baja de la puerta de salida al exterior. Con esto, 
evitaremos la entrada de corrientes de aire y frío.  
 
Instalación: Existen diferentes tipologías. Normalmente tienen 
una tira adhesiva para pegarlos a la parte inferior de la puerta. 

Antes de instalarlos es conveniente limpiar la zona de la puerta 
donde vamos a pegarlo con un trapo húmedo para evitar que 
haya suciedad y que no quede adherido de forma adecuada.  



Medidas a implementar 
Mejora de aislamiento 

 

Aislamiento para vidrios 
Gran parte del calor de nuestras viviendas se peirde por las ventanas. Mejorar el aislamiento, tanto 
del marco como del vidrio, nos ayudará a reducir el consumo de energía y mejorar el confort 
térmico de la vivienda. 
  
Son láminas plásticas transparentes que se aplican sobre el vidrio de la ventana para mejorar el 

aislamiento de esta, en el caso de que sea un vidrio simple con aislamiento deficiente.  
 
  

 
 
 

Instalación:  
Se colocan sobre en vidrio de la ventana, 
sujetándolo con cinta adhesiva al marco. Una 
vez sujeta, se calienta la lámina mediante un 

secador de pelo. Mediante el calor que este 
desprende, se adherirá al vidrio de la ventana. 
Una vez quede bien pegado, retirar el sobrante 
del plástico cortándolo con una cuchilla. 



Medidas a implementar 
Mejora de aislamiento 

 

Aislamiento para vidrios 
 
En el caso de tratarse de ventanas de zonas que no utilizamos, podemos aislar ese vidrio con 
plástico de burbujas de embalar, consiguiendo una mejora en el aislamiento muy notable. 
   

 
 

 



Medidas a implementar 
Mejora de aislamiento 

 
 
 
 

Reflectores en radiadores 
En muchas viviendas con aislamiento deficiente de los cerramientos, gran parte del calor de los 
radiadores que están situados en paredes en contacto con el exterior, se pierde a través del 
cerramiento. 
  
 Los reflectores son unas láminas aislantes, las cuales tienen una superficie reflectora que se 
colocan entre el radiador y la pared, para evitar que el calor se pierda hacia el exterior, y se 

refleje hacia el interior de la vivienda, mejorando el rendimiento hasta un 30%. 
 

Instalación: La instalación es muy 

sencilla, solo hay que cortar la lámina 

con una tijera para adaptarlo al 

tamaño del radiador. Una vez cortada, 

la introducimos en el hueco entre el 

radiador y la pared, y la fijamos a esta 

última mediante cinta adhesiva de 

doble cara. 

 



Medidas a implementar 
Mejora de aislamiento 

 
 
 
 

Aislamiento en caja de persianas 
Otras de las zonas por donde más filtraciones de aire puede haber, es a través de las cajas de 
las persianas. 
   
 Existen láminas de espuma aislantes para evitar este tipo de infiltraciones de fácil instalación. 
 
Instalación: Solo tienes que abrir la caja de la persiana, y cortar esta lámina al tamaño de 

nuestra caja. Su instalación es sencilla a través de la lámina adhesiva que tiene en una de sus 
caras 



Medidas a implementar 
Mejora de eficiencia en iluminación 

 
 
 
 

Sustitución de bombillas 
La aparición de nuevas tecnologías, y la evolución de otras ya existentes, ha provocado una 
mejora importante en la eficiencia de las alternativas en iluminación que se pueden encontrar 
en el mercado. Es importante no tener solo en cuenta el precio de adquisición de cada 
tipología, sino también el consumo de energía de cada uno, ya que en muchas ocasiones, 

opciones más caras y eficientes se amortizan en unas pocas semanas con los ahorros que 
generan. 
  
En esta medida, presentamos diferentes tecnologías y su consumo energético 
 
 



Medidas a implementar 
Mejora de eficiencia en iluminación 

 
 
 
 



Medidas a implementar 
Mejora de eficiencia en iluminación 

 
 
 
 



Grifo 

Convencional 

Grifo con 

perlizador 

Estimación Coste de agua + energía 0,004 € € 

Duración media uso grifo (3 grifos) 3 Min. 

Consumo medio grifo 12 4,8 L/min 

Consumo anual litros / persona 13.000 5.500 L. 

Perlizadores 

Ahorro anual litros persona 7.500 L. 

Ahorro anual familia 4 personas 60€ 

Coste 3 perlizadores 20€ 

Amortización producto 4 meses 

Podemos sumar hasta un 3% adicional de ahorro anual de la capacidad de nuestros 
embalses si ponemos perlizadores a los grifos 

Medidas a implementar 
Mejora de eficiencia en el consumo de agua caliente 

 
 
 
 



Medidas a implementar 
Anti Stand By 

 
 
 
 

Eliminadores de stand by 
Cuando se apaga un aparato, como la televisión, el vídeo o la cadena de música, se activa la 
función stand-by o reposo: el aparato no se apaga por completo y sigue consumiendo 
electricidad.  Estas regletas o adaptadores permiten apagar todos los aparatos que están 
conectados a ellos con un simple gesto. 
  

Instalación: Su instalación es simple, para conectarlos solo hay que conectar en sus entradas los 
equipos que queremos poder centralizar su desconexión.  
 
 



 
 

Medidas a implementar 
 consumo en horas valle 

 
 
 
 

Temporizadores 
Los relojes y programadores te ayudan también a controlar el 
consumo. Son capaces de apagar automáticamente la luz a una 
hora predeterminada, por ejemplo en pasillos o en habitaciones 
poco usadas como el garaje o el trastero.  
 

También hay relojes que puedes programar para conectar y 
desconectar el equipo que desees en los horarios que te 
convengan. Es muy útil para reducir el importe de las facturas de 
electricidad, en el caso de tener contratado, una tarifa con 
discriminación horaria, instalando este equipo en el termo 
eléctrico, y así forzar a que caliente agua solo durante las horas 

valle. En las horas punta, seguiremos disponiendo del agua caliente 
que haya quedado almacenada en el acumulador. 
  
Instalación: Se colocan entre el enchufe de la pared, y el aparato 
que queramos controlar, por ejemplo, el termo eléctrico. Una vez 
conectado, solo tendremos que indicar, que horas del día 

queremos que esté conectado, y cuales no. 
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