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Eficiencia Energética

Elaborado por: David Varela y Marco Flores

I. Objetivos Generales de la Actividad

• Determinar el consumo energético de distintos aparatos eléctricos de uso común en un
hogar.

• Concientizar al estudiante sobre la importancia del uso racional de enerǵıa y mostrarle
las ventajas del ahorro energético aśı como también formas y hábitos de consumo para
reducir el consumo de enerǵıa.

II. Materiales y equipo

• Vatihoŕımetro o medidor de consumo eléctrico.

• Cronómetro.

• Bombillo incandescente.

• Lámpara de bajo consumo LFC.

• Dos reflectores de 75W.

• Cargador de celular.

• Computadora.

• Secadora de pelo.

• Plancha.

• Microondas.

• Hornilla

III. Introducción

La enerǵıa no se crea ni se destruye, sólo se transforma (ley de conservación de la enerǵıa). Las
transformaciones de enerǵıa no son eficientes: cuando una forma de enerǵıa se transforma en
otra se produce una pérdida de enerǵıa aprovechable, normalmente en forma de enerǵıa
térmica. Aśı por ejemplo, una lámpara incandescente transforma el 10 % de la enerǵıa
eléctrica en luz y el resto en calor.

El concepto de eficiencia energética está relacionado con la cantidad de enerǵıa útil que
se puede obtener de un sistema o de una tecnoloǵıa en concreto. También se refiere a
la utilización de tecnoloǵıa que necesita menos enerǵıa para realizar la misma tarea. Una
lámpara fluorescente compacta o LFC utiliza menos enerǵıa (dos tercios menos) que las
lámparas incandescentes para proporcionar el mismo nivel de iluminación y puede durar
entre seis y diez veces más. Las mejoras en eficiencia energética se suelen alcanzar adoptando
tecnoloǵıas o procesos productivos más eficientes.
El uso racional de la enerǵıa es un concepto amplio de la enerǵıa, en cuanto a su producción
y uso (oferta y demanda), considera el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos
renovables y no renovables. Es el uso consciente de la enerǵıa para utilizar lo estrictamente
necesario.

La eficiencia energética (EE) es el uso inteligente de la enerǵıa: consumir enerǵıa sin desperdiciarla.
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Al hacer uso eficiente de la electricidad, podemos realizar más actividades con la misma
enerǵıa y mejorar nuestra calidad de vida, manteniendo equilibrio y armońıa con el medio
ambiente. La enerǵıa renovable es entendida erróneamente como ahorro de enerǵıa; sin
embargo, el ahorro se encuentra más en los hábitos y mentalidad del consumidor.

El consumo energético de una vivienda se puede reducir a través de una construcción
bioclimática, la elección de equipos de aire acondicionado, electrodomésticos e iluminación
más eficientes y la modificación de los hábitos de consumo de sus habitantes. La iluminación
eléctrica en las viviendas suele suponer entre el 18 % y el 20 % del consumo doméstico, en
algunos casos basta con una actitud preventiva adquiriendo por ejemplo bombillas de bajo
consumo, apagar luces en estancias donde no se habite, emplear una sola fuente de luz
reemplazando las fuentes luminosas redundantes, aumentando la superficie de las ventanas
y emplear la luz natural en lugar de la artificial

En esta actividad analizaremos el consumo eléctrico de algunos aparatos de uso común en los
hogares y cuanto costo representan en la factura de enerǵıa eléctrica. Pero antes hablemos un
poco sobre los vatihórimetros o medidores de consumo eléctrico y como realizar mediciones
con ellos.

El contador eléctrico es uno de los eslabones del sistema de enerǵıa eléctrica que abastece las
casas y los edificios. Su función es medir el consumo que se produce en la instalación eléctrica
a la cual está conectado.

Los contadores, al igual que la gran mayoŕıa de los aparatos que se usan en la actualidad,
pueden ser de dos tipos: analógicos (los más antiguos) o digitales (los modernos). En todos
los casos, poseen una parte frontal visible. En los analógicos, aparece en la parte superior
un indicador con un número de cinco cifras que crece a medida que la enerǵıa consumida
aumenta; y en la parte inferior hay una ranura a través de la cual se ve un disco que, en
posición horizontal, gira a una velocidad directamente proporcional a la enerǵıa eléctrica que
se utiliza.

Para facilitar la observación, el disco cuenta con una pequeña marca de color en un punto
de su periferia. Este sistema permite controlar cuánto consume un determinado aparato en
el hogar. El modo de hacerlo es sencillo: apagar y desconectar todos los demás y encender
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aquel cuyo consumo se desea conocer. De esa manera, si se sabe a cuánto equivale cada giro
del disco, se podrá controlar con exactitud la cantidad de enerǵıa que cada aparato de la
casa emplea para su funcionamiento.

El medidor tiene cuatro o cinco esferas (según el modelo) que registran la enerǵıa eléctrica
que consumen los aparatos y focos que se utilizan en un hogar o negocio.

La primera esfera de derecha a izquierda registra las unidades, la segunda las decenas, la
tercera las centenas y la cuarta los millares.

Dos de las manecillas de las esferas giran en el mismo sentido que las agujas de un reloj y
dos giran en sentido contrario.

Comienza la lectura con la esfera de la derecha (A). Cuando la manecilla indicadora se
encuentre entre dos números, anota el menor de ellos; continúa leyendo las manecillas indicadoras,
de derecha a izquierda, para obtener una lectura correcta. Para el ejemplo la lectura seria
4, 587kWh.

Cuando la manecilla indicadora está muy cerca de un número, como en la circunferencia C,
observe la esfera situada a la derecha (en este caso la B), si la manecilla indicadora de esta
esfera no ha pasado el cero, la lectura de la esfera C es el número inmediato anterior, es decir
5. La lectura de la esfera B es 8, moviéndose hacia el 0.

Para calcular tu consumo mensual de enerǵıa eléctrica, lee el contador a principios del mes,
y de nuevo un mes después. La electricidad consumida es la diferencia entre las dos cifras.
Recuerda, el d́ıa de lectura mensual de tu contador, vaŕıa de acuerdo a la zona en la que vives,
la cantidad de d́ıas durante los cuales se te ha suministrado el servicio se indica en tu factura.

En los contadores digitales, el indicador de números antiguo deja lugar a una pequeña
pantalla que informa del consumo; el disco giratorio, mientras, es sustituido por un pequeño
led rojo que se enciende durante un instante cada vez que se supera una determinada cantidad
de enerǵıa.

IV. Actividad Práctica

Con el siguiente procedimiento calcularemos tanto el consumo energético como el costo en
lempiras debido al uso de diferentes aparatos eléctricos durante un tiempo determinado.
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Para esto haremos uso de un medidor de consumo analógico al cual le conectaremos directamente
los aparatos eléctricos que deseamos analizar en el laboratorio.

Montaje del laboratorio

1. Para esta actividad el primer dato que necesitamos conocer es el factor número de vueltas
por kilowatt-hora (Nv) que me indica cual es el número de vueltas que da el disco principal
por kilowatt-hora, este valor aparece comúnmente escrito en la parte frontal del medidor.

2. Si en nuestro medidor no está escrito dicho valor entonces tendremos que determinarlo
nosotros mismos con los siguientes pasos.

• Elija un aparato eléctrico (carga) del cual conozca la potencia (P ) o pueda calcularla
midiendo el voltaje y la corriente de circuito cerrado, recuerde P = V ∗ I.

• Conecte dicho aparato al medidor de consumo, observe la posición inicial de la marca
del disco principal (procurando que la marca del disco quede en el centro de la ranura
donde está instalado), encienda el aparato y simultáneamente arranque el cronómetro.

• Tome el tiempo de 20 vueltas del disco principal (t20), con ese valor calcule el tiempo
promedio (tv) que tardo el disco principal en dar una vuelta simplemente dividiéndolo
entre 20.

• La enerǵıa consumida (Ev) por el aparato durante una vuelta del disco principal será:

Ev = P ∗ tv = = kJ

• Recuerde que 1kWh es igual a 3,600kJ, aśı que para conocer el número de vueltas
(Nv) que debe dar el disco principal para marcar un kilowatt-hora, hay que dividir un
kilowatt-hora entre la enerǵıa consumida en una sola vuelta:

Nv =
3, 600kJ

Ev

= Vueltas

3. Ahora que ya tenemos el número de vueltas por kilowatt-hora consumido, podemos pasar a
determinar el consumo en kilowatt-hora de los diferentes aparatos y comenzaremos con la
bombilla incandescente.
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4. Conecte la bombilla incandescente al medidor de consumo, observe la posición inicial de
la marca del disco principal, encienda la bombilla y simultáneamente comience a tomar el
tiempo con el cronómetro.

5. Tome el tiempo de 10 vueltas del disco principal (t10), anote ese tiempo en horas. Con el
valor de la razón entre esas diez vueltas y el número de vueltas por kilowatt-hora, se obtiene
la enerǵıa consumida en esas diez vueltas y con el tiempo transcurrido puede determinar la
potencia del bombillo.

P = 1kWh ∗
(

10

Nv

)
∗
(

1

t10

)
= kW

6. Para determinar el costo en Lempiras que genera tener encendida la bombilla por un determinado
tiempo necesita conocer el valor actual del kilowatt-hora (T ) en su empresa de distribución,
investigue cual es la tarifa actual, y aproxime durante cuánto tiempo (en horas) mantiene
encendida la iluminación al d́ıa (ton) en su casa o lugar de trabajo y el número de d́ıas que
han sido facturados (D).

Costo = P ∗ ton ∗D ∗ T = Lps

7. Repita los dos pasos anteriores para la lámpara de bajo consumo.

P = kW , Costo = Lps

8. Ahora mediremos la iluminancia (I) de la bombilla incandescente (Ib) y de la lámpara de bajo
consumo (IL) con el luxómetro. La iluminancia es la cantidad de flujo luminoso o potencia
luminosa percibida que incide sobre una superficie por unidad de área, la potencia luminosa
depende de la sensibilidad variable del ojo humano a las diferentes longitudes de onda (colores
de la luz).

Ib = lux , IL = lux

9. Repita los pasos 5 y 6 para cada uno los demás aparatos eléctricos y complete la siguiente
tabla. Si el disco principal del medidor gira muy rápido, puede extender la muestra del
número de vueltas a 20.
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Aparato Eléctrico Potencia Costo Mensual

Bombillo incandescente

Lámpara de bajo consumo LFC.

Dos reflectores de 75W.

Cargador de celular.

Computadora.

Secadora de pelo.

Plancha.

Microondas.

Hornilla.

Cuadro 1: Valor 10 % todos los datos deben estar llenos, el costo puede estar en la parte de atrás
de la plantilla

V. Análisis y Discusión de los Resultados.

Realice una comparación entre el consumo o costo y la iluminancia para la bombilla y la
lámpara. Valor 5 %

Compare el consumo entre los diferentes aparatos eléctricos y también compare el costo total
debido al uso. Valor 5 %
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VI. Cuestionario.

1. Investigue sobre los factores de los cuales depende el precio del kilowatt-hora en nuestro páıs.
Valor 3 %

2. Investigue qué páıses latinoamericanos tienen una ley de uso racional de la enerǵıa (eficiencia
energética). ¿Se encuentra el nombre de su páıs en esa lista? ¿Cree usted qué es necesaria
una ley de uso racional de la enerǵıa? Justifique su respuesta. Valor 3 %

3. Enumere un listado de hábitos y formas de reducir el consumo energético en su hogar.Valor
4 %

4. Si Ud. en su hogar cambia 10 focos incandescentes de 100 W por 10 LFC de 20 W que
permanecen encendidos durante 5 horas diarias, calcule cuántas toneladas de CO2 evitaŕıa
emitir a la atmósfera durante la vida útil de las LFC (3 años). Valor 10 %

5. Calcule el ahorro en Lps. durante los 3 años gracias al cambio de lámparas (del ejercicio
anterior) que realizó en su casa. Valor 10 %

Tareas: leer el contador de su casa (10 %) y sacar el costo energético mensual propio (40 %)

VII. Referencias,

J.J. Ambriz, H. Romero-Paredes. Notas del Módulo II: “ Diagnósticos de enerǵıa”. Diplomado
en administración y Ahorro de Enerǵıa. CONAE-UAM, abril de 1992.

7


