
Entonces, ¿Qué potencia mínima puedo contratar? 

 

Método Simplificado 
Las empresas suministradoras de electricidad suelen contar con alguna calculadora online. El cálculo es bastante conservador, 
pero sirve para hacerse una idea aproximada. El mayor error puede surgir si tienes una lavadora y nunca usas el ciclo con 
agua caliente. Aquí medimos el consumo de una lavadora de potencia nominal 2.000W sin utilizar agua caliente, y los picos de 
potencia en el centrifugado eran cercanos a los 1.000W. 

 

Para saber qué potencia contratar lo primero es conocer la potencia mínima que necesitamos, por lo que tendremos que 
averiguar la potencia de todos nuestros aparatos eléctricos. En algunos aparatos vendrá la potencia en W. En ese caso, 
enhorabuena, lo apuntamos y listo. En otros vendrá expresado en Voltios y Amperios. Por ejemplo, un marco de fotos que 
tengo en casa pone 5V y 1A, lo que significa que su potencia es de 5V x 1A = 5W. Si el voltaje no aparece indicado, es 
probable que funcione a la tensión de la red, de modo que un aparato que indique 2A tiene una potencia de 230V x 2A = 460W. 
Ten en cuenta que si la alimentación es alterna, este valor sólo es aproximado, ya que aparecen potencias reactivas. Si no 
aparece ninguna indicación, tal vez encontremos información en internet. 

 

Para simplificar un poco el cálculo, podemos obviar los aparatos de escasa potencia como móviles, tabletas y portátiles, salvo 
que tengamos decenas de ellos conectados a la vez. Por el contrario, de los aparatos de mayor potencia no debe faltar 
ninguno: radiadores, aire acondicionado, lavadoras, lavavajillas, secadora, plancha, videoconsola, secador de pelo, aspiradora, 
termo, placa de cocina, frigorífico, congelador, televisor, en general cualquier cosa que pase de 50W. 

Coeficiente de Simultaneidad 
Una vez conocida la potencia de todos los aparatos, podríamos sumarlos todos y contratar una potencia superior. Así 
podríamos tener todos los aparatos conectados a la vez y nunca saltaría la luz. Pero sería muy caro. Además, nuestro objetivo 
es contratar la potencia mínima necesaria, así que vamos a aprovechar que normalmente no conectamos todos los aparatos 
a la vez. Pero, ¿cómo sabemos qué aparatos se va a usar simultáneamente? 

Un técnico que no conozca nuestros hábitos familiares utilizará un coeficiente de simultaneidad basado en el grado de 
electrificación de la vivienda. En una vivienda pequeña, con aparatos que no sumen más de 3,7 kW se considera un coeficiente 
del 1oo%, y conforme la potencia total sea mayor, se va bajando el coeficiente de simultaneidad. Nosotros que nos conocemos 
un poco mejor, podemos contestar a la pregunta: ¿qué porcentaje de aparatos van a estar conectados a la vez como máximo? 
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Supongamos que, después de sumar todos los aparatos nos sale una potencia de 5000W. Si consideramos que como máximo 
estarán conectados el 70% de los aparatos a la vez, entonces bastaría con contratar por encima del 70% de 5000W = 3500W. 

Método detallado  
Para determinar con más exactitud el mínimo de potencia necesaria vamos a agrupar los aparatos eléctricos en tres: 

 Para el primer grupo sumamos la potencia de todos los aparatos que vayamos a tener permanente encendidos, como 
el frigorífico o el termo. Si son muchos, les podemos aplicar un factor de simultaneidad, por ejemplo 90% si la suma 
de potencia está entre 3 kW y 7 kW. 

 Para el segundo grupo buscaremos entre los aparatos que podemos controlar cuándo encenderlos el que tenga 
mayor potencia. Si tomamos únicamente el valor de este aparato, luego no podremos conectar simultáneamente otros 
aparatos de este grupo. 

 Para el tercer grupo anotaremos la potencia de las bombillas de cada habitación (si en la salita hay dos bombillas de 
45W, anotamos 90W en la salita) y nos fijamos en cuántas habitaciones solemos dejar encendidas a la vez. Luego 
sumamos las potencias de las habitaciones de mayor potencia instalada, tantas como habitaciones solamos dejar 
encendidas. Por ejemplo, tengo cinco habitaciones con potencias de 20W, 50W, 90W, 90W y 120W, y suelen estar 
encendidas tres como máximo, de modo que sumo las tres mayores: 90+90+120 = 300W. 

También podemos afinar un poquito más si tenemos radiadores eléctricos y aire acondicionado, teniendo en cuenta 
que nunca encenderemos ambos aparatos a la vez. 

 

Sumamos las potencias obtenidas en los tres grupos y obtenemos la potencia mínima que necesitamos nosotros, que somos 
especialmente diligentes y evitamos cosas como encender todas las luces de la casa y pasar la aspiradora mientras cocinamos 
en la placa de inducción. Como hay que ser prudentes, añadiremos 100 W de margen para todos esos aparatos de pequeña 
potencia que no tuvimos en cuenta antes. 

EL MEJOR METODO 
La mejor manera de saber lo que realmente la instalación necesita de potencia es llamar a un Electricista y que instale un 
analizador de redes durante 7-10 dias, con los datos obtenidos se sabrá exactamente el consumo máximo de la casa y en 
cuanto tiempo se realizan los consumos y se podrá contratar la potencia acorde con el consumo de la casa y al mismo tiempo 
valorando los consumos y lecturas implementar medidas de ahorro energético.  
 
¿Qué potencia contratar? 
Hay que contratar más potencia que justo la mínima que necesitamos. Como la cosa va por tramos, si necesitamos 4,2 kW 
tendremos que contratar 4,6 kW, que es el siguiente tramo disponible. 

De todas formas, no hay que desesperar. Si nos hemos pasado bajando la potencia y el ICP salta con frecuencia y no 
logramos controlar el uso de los aparatos para que no nos ocurra tanto, siempre podemos volver a subir la potencia, aunque la 
compañía nos cobrará algo por la gestión. 

 

Problemas con los trámites 
La compañía suministradora debe tener una copia del boletín de instalación eléctrica en el que se indica la potencia máxima 
que puede soportar la instalación. Mientras no queramos contratar por encima de esa potencia no deberían dar problemas para 
subirla o bajarla, aunque puede ser que la instalación sea muy antigua y no dispongamos del correspondiente boletín, que 
debe emitir un instalador de electricidad autorizado, y tendremos que pagarlo nosotros. En el hipotético caso de que aún no 
tengamos instalado un ICP o equivalente su instalación también corre de nuestra cuenta. 


