
EFICIENCIA CON EL EMPLEO DE LAVAVAJILLAS
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Media Dispersión

Reducción del consumo de agua con el uso del lavavajillas

Estudio llevado a cabo conjuntamente por Canal de Isabel II -empresa pública responsable del abastecimiento de agua potable a la población de la Comunidad de Madrid- 
y BSH Electrodomésticos -fabricante de electrodomésticos líder en el mercado español- a través de su marca Balay con el objetivo de evaluar el potencial real de mejora de 
eficiencia en hogares mediante el empleo de lavavajillas en Madrid.

• El ahorro de agua diario con el uso de lavavajillas es equivalente al 9% del consumo total de la vivienda.

• Reducción media por hogar en el periodo de lavado con lavavajillas frente al de lavado a mano de: 30,6 litros/día de agua y 1,06 kWh/día de energía.

• Existe un gran potencial de ahorro de agua y energía mediante el uso de lavavajillas (en España solo el 45,9%* de los hogares tienen lavavajillas).

•  La gran dispersión de determinados datos sugiere que no se está utilizando el lavavajillas de la forma más eficiente. El ahorro podría ser mayor si se fomentaran hábitos 
para un uso más eficiente de los recursos de lavado. 

*Estudio de equipamiento de hogares DYM para ANFEL, diciembre 2009.

Autores: Juan Carlos Ibáñez Carranza, Dionisio Pérez Bueno (Canal de Isabel II); Victoria Martínez Gimeno (BSH Electrodomésticos).

Bibliografía:  Cuaderno de I+D+i nº 7 “Investigación sobre potenciales de eficiencia con el empleo de lavavajillas”, Canal de Isabel II.

• Reducción media del consumo en el hogar:

-30,6 litros/día agua.

-9% del consumo doméstico de agua.

-27,4 litros/día agua caliente.

-1,06 kWh/día energía.

• Microcomponentes del consumo doméstico

• En la Comunidad de Madrid los usos residenciales suponen más del 60% del agua total suministrada.

•  Estudios llevados a cabo por CYII revelan que el principal consumo se realiza en grifos, para cualquier  
tipo de vivienda.

• Percepción social de elevado gasto de agua en el uso de lavavajillas.

•  Estudios de laboratorio realizados por la Universidad de Bonn concluyen que los lavavajillas lavan la misma cantidad 
de vajilla con mucha menor cantidad de agua y energía que ninguna de las personas testadas.

Selección  
y caracterización  
de la muestra

• 155 viviendas

•  18% unifamiliares  
(media 12,5%).

•  3,34 pers/vivienda  
(media 2,89 p/v).

•  42% viviendas de menos  
de 10 años.

•  Consumo de agua: 382,5 l/d 
y 117,8 l/h*d (media 335,4 l/d 
y 135,8 l/h*d).

•  Ya disponían de lavavajillas: 
91% (media 53%).

•  Contador de precisión con 
emisor digital de pulsos en 
entrada general de agua de 
la vivienda.

•  Contadores de velocidad en 
grifos de la cocina.

•  Estación remota de control 
con MODEM GSM integrado.

•  Monitorización consumo 
agua grifo cocina:  
- 88,8 litros/día (52 litros de 
agua caliente).

•  Lavavajillas de 12 servicios y 
60 cm de clase AAA:
- Consumo agua* =  
12 litros/ciclo. 

- Consumo energía* =  
1,05 kWh/ciclo.

•  Monitorización consumo 
agua grifo cocina:
- 54 litros/día (24,6 litros de 
agua caliente).

•  Monitorización consumo 
lavavajillas:
-12,47 l/uso (4,2 l/d).
-1,05 kWh/uso (0,35 kWh/d).
-2,46 usos/semana.

•  Software Trace Wizard© 
Aquacraft, Inc.    

Instalación  
y calibración  
de equipos  
de medida

Monitorización  
consumo de agua  
lavado de la  
vajilla a mano

Instalación  
y puesta en marcha  
del lavavajillas

Monitorización  
consumo de agua  
lavado de la vajilla  
con lavavajillas

Análisis de datos

* programa de referencia ECO.

Uso de agua en fregadero (periodo de 
utilización de lavavajillas). Ejemplo de identificación de usos del agua.

Uso de agua en fregadero (periodo de lavado  
a mano). 




