
Termo Eléctrico Enchufado o Desenchufado 

Una vez más vamos a hablar de los termos eléctricos, un sencillo aparato que se utiliza para calentar agua en muchas 
viviendas y que puede darnos más de un quebradero de cabeza en nuestra factura de la luz. Que es mejor mantener el termo 
constantemente encendido, o programarlo para que se encienda solamente unas horas al día para calentar el agua que 
utilizaremos durante la jornada. 

Como los datos teóricos en casos como este pueden estar bastante alejados de la realidad, hemos hecho dos pequeños 
experimentos, utilizando en ambos casos un termo de 150 litros y midiendo consumos. 

Termo enchufado de forma continuada 
Durante una semana hemos dejado al termo funcionar de forma continuada, sin hacer uso del agua caliente, para poder así 
evaluar la energía consumida en vencer las pérdidas de calor que pueda sufrir el agua. De esta forma hemos obtenido 
un  consumo de energía de 8,4kWh semanales. 

 

En este caso el termo entra en funcionamiento dos o tres horas para, a continuación, mantener la temperatura del agua sin 
consumo durante 13 o 14 horas, una vez trascurrido este periodo, vuelve a activarse otras dos o tres horas y así 
sucesivamente. 

Termo programado 
Hemos utilizado un programador digital semanal enchufable para permitir el funcionamiento del termo solamente durante la 

noche del viernes y del sábado. De esta forma dejaremos que el agua pierda temperatura durante la semana, y veremos que 

energía es necesaria para recuperar su temperatura de consigna al llegar el fin de semana. 

Con este sistema hemos necesitado 6,3 kWh por semana, de los cuales 5,2 kWh se utilizaron los viernes para recuperar la 
temperatura del agua (7 horas) y 1,1 kWh el sábado para mantener esta temperatura. 

 

En ambos casos el termo se encontraba situado en un garaje, con una temperatura ambiente bastante constante alrededor de 
los 17ºC. 

Conclusión 
En primer lugar hay que decir que pueden existir infinidad de casos donde los resultados pueden depender de la calidad del 
aislamiento del termo, la temperatura del lugar donde se encuentra y otras variables difíciles de evaluar en esta entrada. 

En el caso que nos ocupa llegamos a la conclusión de que, para periodos de tiempo relativamente largos (más de 17 h.) sin 
usar el agua caliente, es conveniente programar el termo de forma que se apague después de la última ducha y se vuelva a 
encender seis o siete horas antes de la primera del día siguiente. 

De esta forma evitaríamos un consumo del termo innecesario, el agua permanecería fría (o menos caliente) en el interior del 
depósito (sin consumo eléctrico) y se calentaría antes de su uso evitando de esta forma el gasto que supone mantener el agua 
caliente durante las horas que no se va a utilizar. 

En caso de tarifas con discriminación horaria (tarifa nocturna), esta conclusión sería diferente, siempre será conveniente 
programar el termo para que funcione en el horario valle de nuestra tarifa. Aunque si es posible, será más eficiente si funciona 
las últimas horas del periodo valle que las primeras, ya que evitaremos de nuevo el gasto de energía para mantener el agua 
caliente. 
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