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 Al igual que ocurre con pa-

labras anglosajonas como 
vintage, brainstorming, 

tip o blog, el significado del término 
standby es de sobra conocido por el 
grueso de la población hispanoha-
blante. Casi todos saben que un apa-
rato apagado con un pequeño piloto 
rojo encendido está en «estado de es-
pera» o «hibernando». Pero lo que 
quizá no perciben es que esa peque-
ña luz que a simple vista es inofensi-
va, está engordando poco a poco su 
factura de la luz a final de mes. 

Se conoce como consumo fan-
tasma al gasto energético que ge-
nera un electrodoméstico que se 
encuentra en reposo pero no está 
completamente apagado. Televi-
sores, ordenadores, consolas y ca-
feteras eléctricas suelen ser los 
principales culpables de este au-
mento innecesario del gasto de 
luz. «Se estima que el consumo de 
aparatos en  standby llega hasta el 
11% del total. Teniendo en cuenta 
el gasto medio de los hogares es-
pañoles, podemos cuantificarlo en 
unos 375 kWh al año», apunta Pa-
blo García, responsable del Área 
de Electrodomésticos y Energía de 
la Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU). 

Calcular el dinero que supone el 
consumo fantasma, como explica 

García, es algo más complicado, ya 
que puede variar según las tarifas 
contratadas. «Podríamos hablar de 
unos cinco euros al año, rondando 
los 60 anuales de media».  

Hay otros expertos del sector que 
estiman que este gasto puede estar 
cerca de doblar esa cantidad, lo que 
ha provocado que el usuario reac-
cione. «Al ciudadano, normalmen-
te, le motivan dos cosas para resol-
ver un problema: que afecte a su 
economía y las facilidades que ten-
ga para solucionarlo», indica Car-
los Moreno-Figueroa, secretario 
general de la Federación Española 
de Comerciantes de Electrodomés-
ticos (FECE). «Y este asunto cum-
ple las dos premisas, ya que única-
mente con desconectar ciertos apa-
ratos eléctricos se pueden ahorrar 
hasta 100 euros». 

Pero terminar con este problema 
no es una labor que únicamente de-
pende del usuario. En la OCU creen 
que el papel de las energéticas a la 
hora informar a la ciudadanía sobre 
esto puede ser fundamental. «Tanto 
comercializadoras como distribuido-
ras deben asesorar a los usuarios de 
estas situaciones y concienciarlos de 
que con pequeños gestos por parte 
del consumidor se pueden ahorrar 
energía y dinero», apunta García.  

Un estudio de la OCU publicado 
recientemente señala que el cami-
no a recorrer en este aspecto toda-

méstico que más consumo genera 
dentro del hogar, unos 263 kWh. 
De ese consumo, según esta fuen-
te, el 15% corresponde al gasto que 
genera cuando se encuentra en 
standby. Pero la diferencia entre 
un modelo y otro puede terminar 
siendo muy significativa. Como 
apunta Naturgy, un televisor LED 
pude reducir el gasto energético en 
un 25% respecto a los LCD y un 
40% en relación a los de plasma. 

Otro factor a tener en cuenta es 
la domótica. A priori, que los elec-
trodomésticos puedan conectarse 

’STANDBY’ 

La huella del consumo fantasma 
en los hogares españoles 
Los electrodomésticos en estado de espera generan el 11% del gasto energético total en las 
viviendas, lo que supone un aumento innecesario de las facturas de unos cinco euros al mes

vía es largo. Sólo 10 de las 24 prin-
cipales comercializadoras energé-
ticas de España informan de ma-
nera eficiente en sus portales web 
sobre cómo evitar gastos energéti-
cos innecesarios. 

Por otro lado, las característi-
cas de los propios electrodomésti-
cos también juegan un papel fun-
damental. El actual sistema de eti-
quetado energético no contempla 
el consumo en standby, pero la 
nueva normativa de la Unión Eu-
ropea será algo que sí tenga en 
cuenta. Actualmente conviven 
ambas etiquetas, y no será hasta 
2022 cuando desaparezca el siste-
ma antiguo por completo.  

A pesar de las carencias del eti-
quetado actual, desde FECE reco-
miendan elegir aparatos más efi-
cientes para reducir el consumo 
fantasma. «En el caso de los elec-
trodomésticos de gama blanca (la-
vadoras, frigoríficos, lavavajillas) 
no influye el etiquetado con respec-
to al gasto energético en standby. 
Mientras, en el caso de otros apara-
tos conectados a la red, como los 
televisores, puede suponer un des-
censo importante del consumo», 
comenta Moreno-Figueroa.  

Concretamente, el del televisor 
es uno de los más significativos. Se-
gún indica Naturgy en el apartado 
de consejos para el ahorro diario 
de su web, es el tercer electrodo-

a la red puede jugar en favor de la 
reducción de gastos innecesarios 
como el consumo fantasma. Pero 
también puede ser un arma de do-
ble filo. «Tanto la domótica como 
los avances tecnológicos pueden 
reducir el consumo en standby y 
fomentar un mejor uso de los elec-
trodomésticos. Pero también hay 
que tener en cuenta que los siste-
mas de control también necesitan 
de un consumo para su funciona-
miento», señala García. 

Y es que precisamente el router 
es uno de los aparatos que suele per-
manecer innecesariamente encen-
dido durante las 24 horas del días en 
la mayoría de hogares y que mayor 
gasto genera. OCU estima que su 
consumo energético medio es de 
unos 70 kWh anuales, lo que supon-
dría un gasto de casi 12 euros. 
 
CON SÓLO UN PEQUEÑO GESTO 
Por eso, Moreno-Figueroa, cree que 
la herramienta domótica más inte-
resante para reducir el consumo 
fantasma, más allá de la conectivi-
dad de los aparatos, son los enchu-
fes inteligentes. «Son capaces de 
cortar el flujo de corriente por com-
pleto. En relación al gasto en 
standby, de poco me sirve que un 
electrodoméstico lleve la etiqueta 
smart, ya que más allá de la comodi-
dad que supone poder controlarlo 
desde el móvil, lo único que puedo 
hacer es dejarlo en reposo», explica. 

Pero dejando a un lado el papel 
de las energéticas, el de los distri-
buidores de electrodomésticos y 
los avances tecnológicos, los ex-
pertos creen que el ciudadano tie-
ne al alcance de la mano reducir 
este consumo. «Agrupar todos los 
electrodomésticos causantes del 
problema, como el televisor o el 
router, en una regleta con interrup-
tor y acostumbrarse a apagarla to-
das las noches puede ser muy útil. 
Con solo un pequeño gesto se eli-
mina el grueso del consumo fan-
tasma de un plumazo», concluye.

EN ESTADO DE ESPERA.  El famoso piloto rojo que indica que un aparato está en ‘standby’ es una señal inequívoca de que está generando un gasto energético 
innecesario que, aunque sea mínimo, engorda la factura de luz cada mes. Este consumo fantasma, en términos económicos, puede suponer unos 60 euros al año. / MAFIAPUK

Una calculadora 
para medir  
el gasto 
involuntario
La web de OCU pone a 
disposición del ciudadano una 
herramienta muy útil y gratuita 
para detectar las fuentes de 
mayor consumo fantasma. Se 
trata de una calculadora que 
permite desgranar a fondo qué 
electrodomésticos provocan un 
mayor aumento de la factura a 
final de mes . Por ejemplo, en 
una vivienda en la que, en el 
mejor de los casos, 
permanezcan conectados 
continúamente sólo el 
microondas (35kWh), un 
televisor LCD (17), una 
máquina de café (44), el ‘router’ 
(70) y una radio-despertador 
(61), se generaría un gasto 
energético total de 227 kWh, lo 
que traducido económicamente 
engordaría la factura anual en 
40 euros aproximadamente.
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