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TEMA 2: ELEMENTOS Y EQUIPOS 

2.5.:ELEMENTOS DE CONSUMO 

Localización :  
Bloque :  
Familia :  
Ciclo :  
Moduloa :  
Unidad :  
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INTRODUCCIÓN A LA UD.-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unidad Didactica  

Actividad nº1  

 Duración  Tipo de 
actividad 

Enseñanza    
Aprendizaje  

Recursos Necesarios Equipamiento necesario 

  

PRESENTACIÓN 

 

OBJETIVO 

O1.- 

O2.- 

O3.- 

O4.- CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

C1.- 

C2.-  

C3.- 

C4.- 

CR1.- 

CR2.- 

CR3.- 

CR4.- 

CONTENIDOS 

Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales 

C1.- 

C2.- 

C3.- 

P1.-  

P2.- 

P3.- 

A1.- 

A2.- 

A3.- 

LISTADO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Actividades Duración  Recursos 
1  

  

2  
  

3  
  

4  
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111...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

Los electrodomésticos de gama blanca, los hornos eléctricos, el aire acondicionado y las 
fuentes de luz son equipamientos de uso común en nuestras viviendas. 

Sin embargo, al contrario que la calefacción o el sistema de suministro de agua, su 
adquisición depende del usuario. 

Comprar un equipo eficiente es importante y sencillo de identificar gracias al etiqueta 
energética de la que ya disponen muchos aparatos. 

• La utilización de aparatos de alta eficiencia y bajo consumo, supone una reducción 
considerable en la demanda energética de la instalación, y por tanto, en el dimensionado y 
coste del sistema FV necesario. 

• Si bien la electrificación normalmente se lleva a cabo en CA, existen en el mercado una 
amplia gama de aparatos eléctricos para CC., tales como elementos de iluminación, 
televisores, pequeños electrodomésticos, motores, bombas, etc. 

• El uso de elementos de CC, supone la no necesidad de incluir un inversor en el sistema o la 
reducción de su potencia simplificando y abaratando la instalación. 

222...   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   IIILLLUUUMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN...   

• La iluminación es la primera necesidad para la mayoría de las instalaciones autónomas. 
Aunque no es el servicio que absorbe la parte mas importante del consumo eléctrico diario, 
las posibilidades de ahorro y eficiencia son muy importantes. 

 

• La eficiencia de los elementos de iluminación ha mejorado enormemente en los últimos años 
con las lámparas de alto rendimiento. Ahora es posible disponer de luz abundante, de alta 
calidad y un coste energético bajo. 

• Dentro del mercado existen gran cantidad de tipos de luminarias, en función de su 
eficiencia, tipo de luz, intensidad lumínica, etc. 
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2.1. TIPOS DE LAMPARA 

• Vamos a describir los tipos más usuales: 

2.1.1. Incandescencia convencional:  

 
-La luz se produce por el paso de  corriente a 
través de un filamento metálico, de gran 
resistencia, que al ponerse incandescente 
provoca la luminosidad. Son bombillas mas 
sencillas y también mas baratas. Pero en 
cambio, son las de mayor consumo eléctrico y 
menor duración. 

 

–Las bombillas de filamento incandescente son 
las mas habituales, tienen un rendimiento del 
8 %, aproximadamente. El 92 % de la energía 
la gastan convirtiéndola en calor. La vida de 
estas bombillas suele estar en torno a las 1000 
horas. No son adecuadas para los sistemas FV. 

 
Eficiencia luminosa de bombilla de: 60 W = 12 lm/W 

 

2.1.2. Incandescencia halógena: 

 
-Son similares a las anteriores, pero con un filamento que trabaja a mayor 
temperatura y que es capaz de regenerarse, lo cual aumenta su vida, que 
suele estar en torno a las 2000 horas. Suelen funcionar en tensiones bajas 
(12 –24 Voltios), lo que permite su instalación en circuitos de CC.  Su 
rendimiento es ligeramente superior al de las bombillas convencionales.  

 

-Su principal ventaja es que producen una luz muy concentrada que facilita 
su utilización para iluminación de zonas concretas.  

 

“No son adecuadas para los sistemas FV”. 

 
-Existen lámparas halógenas que necesitan de un transformador. Los transformadores de tipo 
electrónico disminuyen las pérdidas de energía respecto a los convencionales; y el consumo 
final puede ser un 30 % inferior a las bombillas convencionales. 

 

-También hay un tipo de halógenas llamadas de doble envolvente, no necesitan transformador 
y se adaptan fácilmente a los casquillos convencionales ahorrando un 10 % de electricidad, 
pero su coste es mas elevado. 

 

-Eficiencia luminosa de  halógena de doble envolvente de: 60 W = 14 lm/W 



 

            ZAMALBIDE AUZOA Z/G 20100 ERRENTERIA GIPUZKOA TEL: 943082900   Página 7 de 16 

2.1.3. Tubos fluorescentes convencionales: 

-Los sistemas fluorescentes, a diferencia de los incandescentes, funcionan a 
temperaturas bajas. Por ello su rendimiento es mucho mas elevado (entre el 30 y 
el 50 %). Los tubos fluorescentes funcionan a tensiones y frecuencias elevadas 
que hay que producir mediante una reactancia. 

 

-La vida media estimada es de 6.000 a 7.000 horas. Al final de su actividad 
disminuye su rendimiento y deben ser sustituidos. Existen equipos con reactancia 
electrónica de alta frecuencia que son mas eficientes. 

 

Eficiencia luminosa de  tubo estándar de: 36 W = 80 lm/W 

Eficiencia luminosa de  tubo con balasto electrónico de: 35 W = 104 lm/W 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2.1.4. Lámparas fluorescentes compactas: 

 
- El sistema de funcionamiento es igual al de los tubos 
fluorescentes, pero tienen mejoras tanto en lo 
referente al rendimiento como a la calidad de la luz, 
que es superior a los tubos fluorescentes 
convencionales. Por eso, también, se denominan 
lámparas de bajo consumo. 

 

- Existen diversidad de modelos en cuanto a potencia o tipo de luz. El hecho de tener el tubo 
doblado hace que pueda tener un volumen similar al de una bombilla y que pueda integrarse 
en los portalámparas convencionales. E-14 (rosca pequeña) y E-27 (rosca normal). La vida 
útil oscila entre las 5.000 y 8.000 horas. 

 
-Eficiencia luminosa de  lámpara de bajo consumo de: 18 W = 67 lm/W 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS. 

En esta tabla se recoge una comparativa de los diferentes tipos de lámparas mencionadas 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los datos presentados en la Tabla anterior podemos obtener las siguientes comparativas: 

 

2.2.1. Comparativa de vida media de las lámparas. 

En esta tabla se recoge una comparativa de los diferentes tipos de lámparas mencionadas 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 900 13 

60 600 11 Fluorescente compacta 

 (+ reactancia) 

56 2800 40 + 10 

38,5 1080 20 + 8 

33 770 15 + 8 Tubo fluorescente 

(+ reactancia) 

19 950 50 

17,5 350 20 

15 225 15 Halógena 

12 730 60 

10 430 40 

9 230 25 Incandescente 

Rendimiento 
luminoso (lm/w) 

Flujo luminoso 
(lúmenes) 

Potencia  

(W) 

Lámparas 
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2.2.2. Comparativa de potencia consumida por las 

lámparas. 

En esta tabla se recoge una comparativa, en función  de la potencia consumida, de los 
diferentes tipos de lámparas mencionadas anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. Comparativa de eficiencia energética de las 

lámparas. 

En esta tabla se recoge una comparativa, en función de la eficiencia, de los diferentes tipos de 
lámparas mencionadas anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. Comparativa de eficiencia energética entre 

lámparas de bajo consumo e incandescentes. 

En esta tabla se recoge una comparativa, en función de la eficiencia, entre lámparas 
incandescentes y de bajo consumo, para 25 W. 
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2.2.5. Caso práctico. 

Una bombilla tradicional de 100 W, (que cuesta unos 0,6 euros), proporciona la misma luz 
que una lámpara de bajo consumo de 20 W, (que cuesta unos 9 euros). 

 

Si están encendidas 5 horas diarias, su consumo eléctrico a lo largo del año, proporcionando 
las dos la misma luz será: 

 

100 W • 5 h /día • 365 días  = 182.500 Wh  

  20 W • 5 h /día • 365 días  =   36.500 Wh 

 

Como en el recibo eléctrico nos facturan por kilovatios hora (kWh).  

Suponiendo que el kWh cuesta 0,1 euros: 

 

182.500 Wh • 0,1 euros/kWh = 18,2 euros 

  36.500 Wh • 0,1 euros/kWh =   3,6 euros 

 

Por tanto, en un año, la lámpara de bajo consumo nos ahorra 14,6 euros. 

 

Por otra parte, la lámparas de bajo consumo duran 8 veces mas (8.000 horas) que las 
bombillas convencionales (1.000 horas). El gasto de ambas en 8000 horas de vida útil, de la 
lámpara de bajo consumo es: 

 

  20 W • 8.000 h • 0,1 euro/kWh = 16 euros 

100 W • 8.000 h • 0,1 euro/kWh = 80 euros 

 

El ahorro total son 64 euros ahorrados en la factura eléctrica mas otros 4 euros por las 7 
bombillas convencionales que tendríamos que haber comprado, ya que estas no suelen durar 
más de 1.000 horas. 

 
“En definitiva, una lámpara de bajo consumo de 20 W, a lo largo de su vida, nos 
ahorra 68 euros. Además evitaremos la emisión de casi media tonelada de CO2”. 
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2.3. CONSEJOS PRACTICOS PARA ILUMINACIÓN 

 
• Siempre que sea posible, aproveche la iluminación natural. 

• Utilice colores claros en las paredes y techos. 

• No deje luces encendidas que no este utilizando, reduzca al mínimo la 
iluminación ornamental en exteriores 

• Mantenga limpias las lámparas y pantallas 

• Regule la iluminación a sus necesidades y de preferencia a la iluminación 
localizada. 

• Use tubos fluorescentes donde necesite mas luz y este encendida muchas 
horas; por ejemplo, la cocina 

• En garajes, zonas comunes, etc., coloque detectores de presencia para que 
las luces se enciendan y apaguen automáticamente. 

 

333...   EEELLLEEECCCTTTRRROOODDDOOOMMMEEESSSTTTIIICCCOOOSSS...   

Existen electrodomésticos de todo tipo, tamaño y prestaciones, lo cual influye en gran medida 
en su consumo. A lo largo de la vida útil de un electrodoméstico, el gasto en la factura 
eléctrica puede ser varas veces superior al precio de adquisición del mismo. Por ello, a la hora 
de la compra, hay que fijarse en el consumo de energía y optar, preferentemente, por los de 
clase A: son los mas eficientes aunque haya que pagar un poco mas por ellos. 

 

Es muy importante elegir un electrodoméstico adaptado a nuestras necesidades. No basta con 
que sea eficiente, sino que es determinante que tenga un tamaño y prestaciones ajustados a 
nuestras necesidades. Por ejemplo, un frigorífico de clase A, de 300 litros, puede gastar mas 
electricidad que uno de clase C, de 100 litros. 

 

A la hora de elegir los electrodomésticos a utilizar en una instalación FV, hay que tener en 
unas cuantas consideraciones: 

 

3.1. FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES 

Podemos ahorrar energía en casa cuidando bien el frigorífico.  

Los frigoríficos y congeladores son electrodomésticos indispensables en la mayoría de 
hogares. 

Se debe tener en cuenta que el frigorífico, tras el aire acondicionado y la caldera, es el 
electrodoméstico que más energía consume, una tercera parte de toda  la electricidad de 
la casa. 

Con tan sólo considerar algunos detalles podremos ahorrar hasta un 20 % del 
consumo eléctrico del frigorífico: 

• Mantener limpio el serpentín de la parte posterior para que el motor no trabaje 
más y no aumente su consumo de electricidad: 

• Facilitar la ventilación de la parte posterior; la distancia mínima debe ser de unos 
5 cm, para que así el motor no tenga que trabajar tanto. 
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• Regular la temperatura de la nevera según las instrucciones del fabricante, dado 
que un grado menos de temperatura supone un 5 % más de consumo. 

• Descongelar el congelador cuando la escarcha alcance los 5 mm de espesor. A 
partir de ese momento, su consumo puede aumentar hasta un 30 % más. 

• Colocar la nevera lejos de fuentes de calor, como microondas, horno o el sol 
directo, ya que si no su consumo de energía aumentará.  

 
Caso práctico. 

 

Calculado a partir de: término de potencia contratada 3,3 Kw y siendo el término de la 
energía de 0,080401 euros/Kwh (precios vigentes desde el 1 de enero de 2003). 

Cada 2 meses 
ahorraremos 6,53 euros 
en electricidad 
En un año ahorraremos 
hasta 39,18 euros  

 
 
           AHORRO TOTAL 

 (si cuidamos bien nuestro frigorífico)  

 
44,08  

 
320 Kwh  

 
50,61  

 
400 Kwh  

Factura  

(euros/ 2 meses)  
Consumo de energía en un 
hogar que SSÍÍ cuida su 
frigorífico  

Factura  

(euros/ 2 meses)  

Consumo de energía en 
un hogar que NNOO cuida 
su frigorífico  
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3.2. ETIQUETA ENERGÉTICA 

La Comisión Europea promulgó en el año 1989 una Directiva que 
instauraba un sistema de Etiquetas Energéticas, para mejorar y 
aumentar la información de los consumidores al comprar cualquier 
electrodoméstico. Esta directiva fue adoptada por el Estado español en 
1994. La etiqueta clasifica los electrodomésticos en 7 categorías que van 
de la A (más eficiente y menor consumo) a la G (menos eficiente y 
mayor consumo). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La compra de un electrodoméstico: 

Los electrodomésticos que más energía consumen (frigoríficos, congeladores, secadoras, 
lavadoras, lavavajillas) están sujetos a una normativa europea que les obliga a llevar una 
etiqueta informativa de su eficiencia energética. De acuerdo con su consumo energético, cada 
aparato se encuadra en una de las siete clases energéticas existentes, que van desde la letra 
A (máximo Ahorro) hasta la G (Gasto), según la tabla anterior.   

 
Además, dependiendo del tipo de electrodoméstico que se trate, la etiqueta viene 
acompañada de una tira específica donde, además de los valores de consumo, 
vienen expresados otros conceptos de gran interés como capacidad de carga, 
ruido, eficiencia de lavado, secado, etc., por lo que es recomendable analizar a 
fondo las etiquetas.  

Es importante comprobar en la tienda esta información acerca de la clasificación 
energética. 

  “Si no está visible, es recomendable exigirla”. 

Es conveniente saber que, en general, los electrodomésticos energéticamente 
más eficientes suelen ser un poco más caros que los menos eficientes, pero que 
también suelen ser de mejor calidad: incorporan componentes de más alta gama, 
más duraderos, a menudo menos ruidosos, etc. 
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Es decir, el aumento de precio refleja a menudo algo más que el simple ahorro de energía que 
se va a obtener, refleja también una mayor calidad.  

Por supuesto, la mayor inversión se verá compensada posteriormente con un ahorro en el 
consumo de energía a lo largo de toda la vida útil del aparato. 

 

Los consumos de energía, agua, detergente, etc. de los electrodomésticos son en muchos 
casos proporcionales a su tamaño. Por ello es importante comprar el electrodoméstico 
adecuado a las necesidades reales.  

Por ejemplo, no parece razonable adquirir un lavavajillas para 12 servicios si en la casa 
solamente conviven dos personas, o un gran congelador si se van a congelar pocos alimentos.  

Es verdad, que actualmente el sobrecoste de un aparato de gama blanca, de clase A, con 
respecto al precio medio, es de unos 187 euros. Sin embargo, debido a su menor consumo, 
esta mayor inversión inicial se puede amortizar antes del final de la vida útil del 
electrodoméstico. 

Por ejemplo, entre 3 y 5 años para los frigoríficos; entre 4 y 6 años para los lavavajillas ó 
entre 6 y 8 años para las lavadoras. 

 

Ejemplo de ahorro entre neveras de clases B y D: 
 
 Nevera-congelador de 2 

puertas y 280 litros 

clase energética B 

Nevera-congelador de 2 
puertas y 275 litros 

clase energética D 

Consumo anual de electricidad 431 kWh 554 kWh 

Precio de venta 486,31 euros 440,58 euros 

Coste anual de funcionamiento 46,04 euros 58,04 euros 

Coste global en 10 años (precio 
del frigorífico + consumo 
eléctrico) 

946,71 euros 1.021,41 euros 

En consumo eléctrico: 12,04 euros/año AHORRO TOTAL: 
 A los 10 años ahorras: 74,7 euros 
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3.3. LOS ELECTRODOMESTICOS EN SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS. 

A la hora de elegir los electrodomésticos a utilizar en una instalación FV, hay que tener en 
cuenta algunas consideraciones: 

 

Se deben elegir electrodomésticos con certificado de eficiencia energética tipo A. 

Los electrodomésticos de cierta potencia (lavadora, aspiradora, plancha, etc.) es   preferible 
hacerlos funcionar en horas de sol. 

Hay que evitar el uso de electrodomésticos que utilicen resistencias para producir calor. 

No instalar nunca placas eléctricas para calefacción, ni calentadores de agua eléctricos. 
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444...   MMMOOOTTTOOORRREEESSS   YYY   BBBOOOMMMBBBAAASSS...   

A la hora de elegir los motores y bombas a utilizar en una instalación FV, hay que tener en 
cuanta algunas consideraciones: 

 
• En las instalaciones en que por sus consumos, necesiten de un inversor, se utilizarán 

preferentemente motores de CA, de mejores características y menor mantenimiento 
que los de CC. 

• Es necesario tener en cuenta la corriente de arranque del motor CA, a la hora de 
elegir el tamaño del inversor, que debe soportarla. 

• En las instalaciones de bombeo solar directo, en CC, los motores se conectan al 
generador FV, a través de un dispositivo adaptador. 

• En las instalaciones de bombeo solar directo, en CA, los motores se conectan al 
generador FV, a través de un arrancador electrónico especifico para este fin. 

 


