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EL LABORATORIO PROFECO REPORTA

Secadoras
de ropa de uso doméstico
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Secar la ropa después de lavarla puede ser muy problemático, por 
ejemplo en zonas donde llueve mucho o en casas que no cuentan 
con área de secado. Sin embargo, a pesar de la evidente ventaja 
de contar con este electrodoméstico, antes de decidirse por una 
secadora es necesario conocer sus inconvenientes, como el precio 
o su alto consumo extra de energía. Por lo anterior, el Laboratorio 
Nacional de Protección al Consumidor se dio a la tarea de analizar 
las principales marcas y modelos de estos productos para orientarle 
adecuadamente en esta difícil decisión de compra. 
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Un complemento (indispensable para algunos usua-
rios) de las lavadoras son las secadoras de ropa, que 
fueron inventadas en Europa a principios del siglo XIX. 
Uno de los primeros aparatos de los cuales se tiene co-
nocimiento fue el inventado en Francia en 1800 por un 
tal Pochon, era conocido como el “ventilador”, en éste las 
ropas, escurridas a mano y todavía húmedas, se metían 
en un tambor metálico perforado que se hacía girar con 
una manivela sobre un fuego encendido. Dependiendo 
de la intensidad y de la altura de las llamas, las ropas se 
secaban poco a poco pero en ocasiones se quemaban 
y por lo general adquirían el aroma del combustible 
empleado y a veces su hollín.
   Modelos posteriores fueron impulsados por motores 
de vapor o gasolina, y en 1915 aparecieron las primeras 
secadoras eléctricas.

Gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, 
las secadoras actuales utilizan tanto electricidad como 
gas y, aunque la energía que consumen implica un gasto 
importante en la economía familiar, es invaluable su 
utilidad cuando es imposible tender la ropa al sol.

Después del refrigerador y la lavadora, el electrodo-
méstico con mayor consumo de energía es precisamente 
la secadora. Además, de entre la gran variedad de mar-
cas, modelos y características de secadoras de ropa que 
se encuentran a la venta en el mercado nacional, más 
allá de los diversos atributos que ofrecen los modelos 
existentes, del precio y del consumo de energía, también 
hay que analizar otros aspectos, como su capacidad de 
carga, la instalación eléctrica y de gas necesarias y el 
espacio que ocupan. 

 Ficha técnica
Periodo de análisis: 29 de noviembre de 2007 a 29 
de febrero de 2008
Periodo de muestreo: 29 de noviembre a 19 de 
diciembre de 2007 
Marcas / modelos analizados: 8 / 14
Pruebas realizadas: 140

 Normatividad
Para la realización del presente estudio se tomaron 
como referencia las siguientes normas: 
NOM-024-SCFI-1998. Información comercial para 
empaques, instructivos y garantías de los productos 
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.         
NMXJ-521/1-ANCE-2005. Aparatos electrodomésticos 
y similares. Seguridad Parte 1: Requisitos generales.
NMX-J-521/2-11-ANCE-2002. Seguridad en aparatos 
electrodomésticos y similares. Parte 2-11: Requisitos 
particulares para secadoras de ropa.
NOM-008-SCFI-2002. Sistema general de unidades de 
medida.
Procedimientos internos del Laboratorio Nacional 
de Protección al Consumidor.

Foto Latinstock



Mayo 2008 • Consumidor 47

	 El	estudio	
De las ocho principales marcas de secadoras de ropa que 
se encuentran a la venta en nuestro país, se examinaron 
14 modelos, 13 a gas con capacidades de 11 a 15 kg y 
una eléctrica con capacidad de 6 kg. Cada secadora se 
sometió a nueve diferentes pruebas:

Información	al	consumidor.	Se verificó que el etique-
tado de las secadoras y de su empaque presentara en 
idioma español, de forma clara y legible, la información 
requerida por la normatividad, como nombre, denomi-
nación o razón social y domicilio del fabricante nacional 
o importador, modelo, leyenda que identifiquen al país 
de origen y características eléctricas. Todas las muestras 
cumplieron. 
               
Instructivos	y	garantías. Se verificó que cada seca-
dora incluyera un instructivo con indicaciones claras y 
precisas para su instalación, uso normal, conservación 
y mejor aprovechamiento, así como las advertencias 
necesarias para su manejo seguro y confiable. Todas las 
muestras presentan la información requerida y ofrecen 
garantía en los términos dispuestos por la ley.

Acabados.	Se verificó que los productos no presentaran 
aristas pronunciadas, bordes filosos o punzocortantes, 
rebabas o sobrantes de material, mal ensamble o cam-
bios de color en las partes que integran el producto.

Eficacia	de	secado	(Porcentaje). Se cuantificó, por 
diferencia de pesos, la cantidad de agua que la secadora 
es capaz de retirar de la carga húmeda al finalizar su 
ciclo. La cantidad se reporta en porcentaje. 

Eficiencia	de	operación. Este rubro se define como la 
capacidad de realizar el mayor trabajo al menor costo. 
Se calculó dividiendo la eficacia de secado (porcentaje 
de agua retirado de la carga) entre el costo de operación 
(costo del consumo de energía y gas).

Tiempo	de	operación	por	ciclo. Se midió el tiempo 
necesario para concluir el ciclo de secado seleccionado. 
Este dato aparece en las tablas a manera de información, 

ya que su evaluación está implícita en los consumos y 
por tanto en el cálculo de la eficiencia. 
   
Consumos	de	operación. Durante la prueba de efica-
cia de secado, el consumo de energía en watts hora (Wh) 
así como de gas en metros cúbicos (m3) que requirió la 
secadora para realizar el secado de la carga de ropa, fue 
medido para calcular el costo de operación, calificando 
como “Bajo” aquellos que se mantuvieron por debajo de 
220 Wh, “Medio” si tuvieron un consumo de 220 a 320 
Wh y por arriba de esta cifra se consideraron “Altos”. De 
igual forma, los consumos de gas fluctuaron de 0.169 
a 0.234 (m3), calificando como “Bajo” aquellos modelos 
que se mantuvieron por debajo de 0.200 m3 y “Medio” 
los que se encuentran por arriba de esta cifra (sólo por 
acotar ambos consumos). Cabe mencionar que en la 
tabla de resultados el consumo se expresa en litros (l) 
porque es así como aparece en su recibo de pago. Para 
convertir metros cúbicos (m3) a litros sólo es necesario 
multiplicar m3 por 3.86 si usted utiliza gas LP, aunque 
este factor puede variar de acuerdo con la mezcla del 
gas. La constante de 3.86 es para una mezcla típica de gas 
LP con 60% propano y 40% butano. También se cuantificó 
la desviación del consumo eléctrico (watts) medido de 
acuerdo con lo declarado por el fabricante en su etiquetado 
de información al consumidor, el cual no debió ser mayor 
a lo permitido en la norma de referencia.

Seguridad	del	usuario. Se revisó que el diseño de las 
secadoras presentara los elementos necesarios para 
garantizar la seguridad del usuario durante su operación 
contra choques eléctricos y sobrecalentamientos. No se 
detectó incumplimiento con la normatividad.

Ruido.	Se cuantificó el nivel de ruido generado por 
la secadora durante su operación normal. El nivel de 
ruido encontrado es similar entre ellas y cuantificable 
como aceptable.

Funciones	y	atributos. Se identificaron y corroboraron 
las características declaradas, las cuales puede usted 
observar en la tabla de resultados.

Se revisó que el diseño de las secadoras presentara 
los elementos necesarios para garantizar la seguri-
dad del usuario durante su operación contra cho-
ques eléctricos y sobrecalentamientos.”

Foto Latinstock
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Notas:
Todos los modelos analizados cumplen con la información al 
consumidor
1.-Presenta defecto en la aplicación del recubrimiento
Características y atributos
a.-Botón de encendido
b.-Selector de temperaturas
c.-Alarma de fin de ciclo
d.-Número de ciclos (secado automático)
e.-Temporizador (control manual del tiempo de secado)
f.-Rejilla de secado (dispositivo para secar calzado, muñecos; etc.)
g.-Luz interior
h.-Cambio de posición de la puerta
i.-Sensor de humedad

Marca / 
Modelo / 

Capacidad (**) / 
País de origen

Garantía 
(años)

Eficacia 
de seca-
do (%)

Tiempo 
de ope-
ración 

por ciclo 
(hh:mm)

Consumos  Costo 
de secar 
un kg de 
ropa ($)

Eficiencia 
de opera-

ción

Desvia-
ción de 

potencia 
eléctrica 

(%)

Nivel de 
ruido de 

operación 
(db)

Caracte-
rísticas y 
atributos

Evalua-
ción 

global de 
calidad

Ciudad de México y Zona Metropolitana
Ener-
gía Gas 

Precio mínimo 
o único Tienda Precio máximo Tienda

(Wh) (l)

 Whirlpool / 
7MWGD8300SW / 

12 / EU

1 99 0:51 152.7
Bajo

0.68
Bajo

$0.63 Alta 4 52.2 a, b, c, d(8), 
e, g, h, i, j, l, 
m, n, o, p, r, 

s, v, x

E $8,000 Viana $9,190 El Palacio de Hierro

 LG Electronics / 
TD-V12246G / 

12 / Corea

3 100 0:49 229.4
Medio

0.67
Bajo

$0.63 Alta -14 47.5 a, b, c, d(5), 
e, g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, p, r, 

s, t, v

E $12,499 Sears $13,390 El Palacio de Hierro

 Whirlpool / 
7MWGD9400TU / 

14 / EU (1)

1 99 0:37 158.41
Bajo

0.85
Medio

$0.66 Alta 3 50.1 a, b, c, d(9), 
e, f, g, i, j, k, l, 
m, n, o, p, r, s, 

t, v, x

MB $14,990 El Palacio de Hierro

 Frigidaire / 
GLGQ2152ES / 

14 / EU

1 96 1:08 308.5
Medio

0.69
Bajo

$0.61 Alta 5 44.7 a, b, c, d(6), e, 
g, h, l, m, n, o, 

p, s, v, w

MB $7,349 Sears

 General Electric / 
SGE1247PHWW / 

12 / Canadá

1 96 1:06 307.5
Medio

0.65
Bajo

$0.67 Alta -1 51.3 a, b, c, d(7), e, 
f, g, h, i, n, o, v

MB $5,195 Viana $5,869 Famsa

 Whirlpool / 
7MWG44500SQ / 

12 / EU

1 99 0:52 239.8
Medio

0.67
Bajo

$0.64 Alta 20 49.9 a, d(6), e, i, 
n, o, v

MB $4,099 Mercado Soriana $5,182 Hermanos Vázquez

 Samsung / 
DV203AGS / 
14 / Corea

3 99 1:24 378.7
Alto

0.81
Medio

$0.69 Alta 10 50.6 a, b, c, d(7), e, 
f, g, h, i, l, m, 
n, o, p, t, v

MB $10,764 Hermanos Vázquez $14,630 El Palacio de Hierro

 Frigidaire / 
AGQ6000ES / 

14 / EU

1 98 0:59 260.5
Medio

0.84
Medio

$0.69 Alta 12 47.3 a, b, c, d(10), 
e, f, g, h, i, l, 
m, n, p, q, v, 

w, x

MB

 Samsung / 
DV337AGG / 
15 / Corea

3 100 1:37 414.9
Alto

0.90
Medio

$0.71 Alta 15 52.9 a, b, c, d(10), 
e, f, g, h, i, k, 
l, m, n, o, p, 

r, t, v

MB $13,999 Liverpool $15,750 El Palacio de Hierro

 Easy / 
SEA 1124PFWW / 

11 / Canadá

1 98 1:10 316.4
Medio

0.67
Bajo

$0.74 Media -4 48.8 a, d(4), e, h, 
n, o, v

MB $3,899 Mueblería Rada $5,399 Sears

 General Electric / 
DCVH515GFWW / 

12 / Canadá

1 100 0:57 298.7
Medio

0.81
Medio

$0.78 Media -2 48.9 a, b, c, d(10), 
e, f, g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, p, r, 

s, u, v

MB $7,285 Viana $9,999 Liverpool

 Koblenz / 
SAS1206 / 

12 / EU

3 99 1:09 384.4
Alto

0.88
Medio

$0.81 Media 14 50.7 a, d(6), e, h, 
n, v

B $5,799 Mueblería Rada $5,963 Tienda del Sector Eléctrico

 Whirlpool / 
7MWG66700SQ / 

12 / EU

1 99 1:25 281.8
Medio

0.85
Medio

$0.82 Media 31 50.5 a, b, c, d/6), e, 
g, i, n, o, v

B $4,808 Tienda del Sector Eléctrico $5,979 Famsa

 Ariston / 
AS66VXNA (Eléctrica) / 

6 / Reino Unido (UK)

3 97 3:36 3 166,0
Muy 
Alto

N/A $1.89 Baja 41 46.5 a, b, d(4), e, 
q, v

R $7,120 El Palacio de Hierro

Secadoras de ropa de uso doméstico

j.-Alarma de humedad (Indicación de ropa húmeda para planchado)
k.-Programación de ciclos (establecer ciclos de secado en forma 
manual)
l.-Bloqueo de controles (seguro contra niños o cambio de programa) 
m.-Pantalla electrónica
n.-Niveles de secado
o.-Botón de prevención de arrugas
p.-Botón de inicio/pausa
q.-Accesorios para apilar (dispositivos para acoplar la secadora en 
la lavadora)
r.-Botón de cambio de tiempo de secado
s.-Recordatorio de revisión de filtro
t.-Niveles de sonido de alarma de fin de ciclo
u.-Inicio retardado (establecer tiempo de inicio de secado)

v.-Filtro para pelusas
w.-Protector de encogimiento
x.-Prolongado de secado (retardar el secado para evitar retirar la 
ropa con arrugas)
Costo calculado para una tarifa promedio por kwh, para un 
consumo bimestral de 498 kwh, igual a: $ 1.74 pesos, M.N.,IVA 
incluido. Este costo puede variar de acuerdo con el número de 
personas que comparten la vivienda y a sus costumbres de 
consumo, sin embargo, el valor utilizado para el cálculo es igual 
para todas las muestras analizadas y, como puede incrementar 
el consumo de energía promedio, se tomó el más alto.
(**) Capacidad declarada por el fabricante en kilogramos de 
ropa seca.
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Precios levantados del 18 al 28 de marzo de 2008           

Marca / 
Modelo / 

Capacidad (**) / 
País de origen

Garantía 
(años)

Eficacia 
de seca-
do (%)

Tiempo 
de ope-
ración 

por ciclo 
(hh:mm)

Consumos  Costo 
de secar 
un kg de 
ropa ($)

Eficiencia 
de opera-

ción

Desvia-
ción de 

potencia 
eléctrica 

(%)

Nivel de 
ruido de 

operación 
(db)

Caracte-
rísticas y 
atributos

Evalua-
ción 

global de 
calidad

Ciudad de México y Zona Metropolitana
Ener-
gía Gas 

Precio mínimo 
o único Tienda Precio máximo Tienda

(Wh) (l)

 Whirlpool / 
7MWGD8300SW / 

12 / EU

1 99 0:51 152.7
Bajo

0.68
Bajo

$0.63 Alta 4 52.2 a, b, c, d(8), 
e, g, h, i, j, l, 
m, n, o, p, r, 

s, v, x

E $8,000 Viana $9,190 El Palacio de Hierro

 LG Electronics / 
TD-V12246G / 

12 / Corea

3 100 0:49 229.4
Medio

0.67
Bajo

$0.63 Alta -14 47.5 a, b, c, d(5), 
e, g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, p, r, 

s, t, v

E $12,499 Sears $13,390 El Palacio de Hierro

 Whirlpool / 
7MWGD9400TU / 

14 / EU (1)

1 99 0:37 158.41
Bajo

0.85
Medio

$0.66 Alta 3 50.1 a, b, c, d(9), 
e, f, g, i, j, k, l, 
m, n, o, p, r, s, 

t, v, x

MB $14,990 El Palacio de Hierro

 Frigidaire / 
GLGQ2152ES / 

14 / EU

1 96 1:08 308.5
Medio

0.69
Bajo

$0.61 Alta 5 44.7 a, b, c, d(6), e, 
g, h, l, m, n, o, 

p, s, v, w

MB $7,349 Sears

 General Electric / 
SGE1247PHWW / 

12 / Canadá

1 96 1:06 307.5
Medio

0.65
Bajo

$0.67 Alta -1 51.3 a, b, c, d(7), e, 
f, g, h, i, n, o, v

MB $5,195 Viana $5,869 Famsa

 Whirlpool / 
7MWG44500SQ / 

12 / EU

1 99 0:52 239.8
Medio

0.67
Bajo

$0.64 Alta 20 49.9 a, d(6), e, i, 
n, o, v

MB $4,099 Mercado Soriana $5,182 Hermanos Vázquez

 Samsung / 
DV203AGS / 
14 / Corea

3 99 1:24 378.7
Alto

0.81
Medio

$0.69 Alta 10 50.6 a, b, c, d(7), e, 
f, g, h, i, l, m, 
n, o, p, t, v

MB $10,764 Hermanos Vázquez $14,630 El Palacio de Hierro

 Frigidaire / 
AGQ6000ES / 

14 / EU

1 98 0:59 260.5
Medio

0.84
Medio

$0.69 Alta 12 47.3 a, b, c, d(10), 
e, f, g, h, i, l, 
m, n, p, q, v, 

w, x

MB

 Samsung / 
DV337AGG / 
15 / Corea

3 100 1:37 414.9
Alto

0.90
Medio

$0.71 Alta 15 52.9 a, b, c, d(10), 
e, f, g, h, i, k, 
l, m, n, o, p, 

r, t, v

MB $13,999 Liverpool $15,750 El Palacio de Hierro

 Easy / 
SEA 1124PFWW / 

11 / Canadá

1 98 1:10 316.4
Medio

0.67
Bajo

$0.74 Media -4 48.8 a, d(4), e, h, 
n, o, v

MB $3,899 Mueblería Rada $5,399 Sears

 General Electric / 
DCVH515GFWW / 

12 / Canadá

1 100 0:57 298.7
Medio

0.81
Medio

$0.78 Media -2 48.9 a, b, c, d(10), 
e, f, g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, p, r, 

s, u, v

MB $7,285 Viana $9,999 Liverpool

 Koblenz / 
SAS1206 / 

12 / EU

3 99 1:09 384.4
Alto

0.88
Medio

$0.81 Media 14 50.7 a, d(6), e, h, 
n, v

B $5,799 Mueblería Rada $5,963 Tienda del Sector Eléctrico

 Whirlpool / 
7MWG66700SQ / 

12 / EU

1 99 1:25 281.8
Medio

0.85
Medio

$0.82 Media 31 50.5 a, b, c, d/6), e, 
g, i, n, o, v

B $4,808 Tienda del Sector Eléctrico $5,979 Famsa

 Ariston / 
AS66VXNA (Eléctrica) / 

6 / Reino Unido (UK)

3 97 3:36 3 166,0
Muy 
Alto

N/A $1.89 Baja 41 46.5 a, b, d(4), e, 
q, v

R $7,120 El Palacio de Hierro

E = Excelente MB = Muy Bien B = Bien R = Regular

*No se encontró el producto en las tiendas visitadas para la recopilación de precios.    

Nota: La dirección de los establecimientos que se muestran en el cuadro, así como los precios recopilados en otras 20 ciudades, los podrá consultar 

llamando al 55-68-87-22 en el D.F. o de cualquier otro lugar de la República Mexicana, al 01-800-468-87-22, o bien en www.profeco.gob.mx. Para 

cualquier duda envíe un correo a quienesquien@profeco.gob.mx.    

Antes de selec-
cionar el tipo 
y modelo que 
considere con-
veniente, revise 
su presupuesto y 
necesidades rea-
les. Determine la 
carga máxima de 
ropa que suele 
lavar de manera 
habitual.”
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 Recomendaciones de uso

• Aproveche lo más posible el secado al exterior.
• Recuerde que este tipo de electrodomésticos repre-

sentan un consumo extra de energía, tanto de gas 
como de electricidad.

• Seque cargas completas, sin sobrecargar la seca-
dora.

• Evite secar ropa con exceso de agua. La carga debe 
completar al menos el ciclo de centrifugado en la 
lavadora antes de introducirla en la secadora.

• Para un secado más eficiente y un mayor ahorro 
de energía, separe las cargas de ropa en pesadas, 
ligeras y delicadas.

• Antes de introducir las prendas en la secadora, lea 
la información al consumidor en su etiquetado.

• Recuerde que en las prendas wash and wear es 
suficiente colgarlas para su secado y no requieren 
planchado una vez secas.

• Limpie el filtro atrapa-pelusa antes de introducir a 
secar una nueva carga de ropa para evitar cualquier 
riesgo. El filtro atrapa-pelusa se halla a la salida del 
flujo de aire de la secadora, por lo que si éste se 
encuentra tapado con la pelusa de una carga previa, 
el flujo de aire será menor y el tiempo de secado 
aumentará, al igual que el consumo de energía.

• Prepare dos o más cargas de ropa para secar una 
tras de otra y aprovechar el precalentado de la 
secadora.

• Procure que el tubo de escape de la secadora (ubi-
cado en la parte trasera del equipo) quede lo más 
recto y corto posible, para que la salida de vapores 
y pelusas sea más directa, evitando así que éstas 
se acumulen dentro de la  tubería o en el equipo.

• Para evitar que la pelusa se atore en los pliegues y 
se sature rápidamente, se recomienda que el tubo 
de escape esté fabricado de lámina de metal rígida 
o corrugada semirrígida, y no en lámina en espiral o 
material plástico. 

• Retire periódicamente la pelusa acumulada en la 
boca exterior (salida del aire).

• Asegúrese de que la secadora esté nivelada antes 
de iniciar su operación, ya que la rotación del 
tambor puede provocar que la secadora se despla-
ce, forzando las conexiones eléctricas y/o de gas, 
lo cual puede incrementar el riesgo de un posible 
accidente.
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 ¿Dónde instalar su nueva secadora? 
• Siga las instrucciones de instalación del fabricante.
• Ubique la secadora lo más cerca posible de la lavadora, ya que 

de esta forma facilitará el movimiento de ropa de una a otra.
• Escoja un lugar seco y preferentemente cerca de alguna pared 

que pueda atravesar para dar salida directa al tubo de escape, 
pero que al mismo tiempo la mantenga alejada de corrientes 
de aire frío, pues de esta forma ahorrará energía y tiempo en 
elevar la temperatura del aire utilizado para el secado.

• No utilice extensiones eléctricas ni adaptadores para co-
nectar su equipo. Si le es indispensable, éstas deben ser 
cuando menos de las mismas características eléctricas 
que el cable de alimentación.

 Cómo medir sus
    consumos eléctricos
Si tiene interés en saber como leer en su medidor el consu-
mo de energía eléctrica, visite la página:
www.cfe.gob.mx/es/InformacionAlCliente/comoleerelmedidor/

 Recomendaciones de compra
• Es necesario tener en cuenta las dimensiones (espacio) y 

requerimientos de conexión (energía eléctrica y/o gas) 
   para elegir el lugar adecuado para la instalación del apa-

rato. 
• Antes de seleccionar el tipo y modelo que considere conve-

niente, revise su presupuesto y necesidades reales.
• Determine la carga máxima de ropa que suele lavar de 

manera habitual.
• Recuerde que por lo general la secadora es complemento 

de una marca y modelo de lavadora, por lo que su capa-
cidad real, para un secado eficiente, es precisamente la 
carga de ropa que la lavadora pueda lavar eficientemente 
por ciclo, que en términos generales puede decirse que es 
igual al 50% de la capacidad declarada. 

• Considere el número de cargas de ropa que pone a secar 

por semana, así como su tipo, ya que no es lo mismo secar 
ropa de trabajo o uniformes que ropa delicada, lo cual es 
una buena pauta para elegir la capacidad y prestaciones 
según las necesidades de uso.

• La ropa necesita espacio para secarse. Si su familia es nu-
merosa, o si acostumbra juntar la ropa antes de secarla, es 
preferible que opte por una secadora de mayor capacidad 
que su lavadora, más aún si lava y seca en casa cortinas, 
edredones, almohadas u otras prendas voluminosas.

• El costo de operación de las secadoras a gas es mucho más 
bajo que el de las eléctricas. Principalmente debido a la 
diferencia del precio entre el gas y la electricidad. 

• Solicite al vendedor que le envié un equipo con las es-
preas adecuadas para el tipo de gas que va a utilizar (LP o 
natural). En caso de error, al recibir su producto contacte al 
centro de servicio del fabricante para el cambio.

Es necesario tener en cuenta las dimensiones (es-
pacio) y requerimientos de conexión (energía eléc-
trica y/o gas) para elegir el lugar adecuado para la 
instalación del aparato.”
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Las secadoras de ropa presentan en general algunas de las 
siguientes características y/o atributos que se describen a 
continuación:
Control de secado. Las opciones que utilizan los distintos 
modelos son:
• Secado cronometrado. Permite escoger manualmente el 

tiempo de secado de la carga. Usted ajusta un cronómetro 
de acuerdo con su propia estimación del tiempo requerido 
para secar la carga.

• Secado automático con selector de temperatura. 
Permite ajustar la temperatura máxima aplicada sobre 
la carga de acuerdo con el tipo de tela, evitando así que 
éstas se dañen y se tenga un gasto de energía innecesario. 
Es un método muy eficiente para secar al mismo tiempo 
prendas de telas similares, sin embargo, si la carga no es 
uniforme, el nivel de secado es disparejo.

• Control automático con sensor de humedad. Permite 
ajustar el nivel de humedad de cada carga. Al girar el 
tambor, las prendas entran en contacto con los sensores 
electrónicos instalados en él, los cuales detectan el nivel 
de humedad de las telas. 

Otros atributos y funciones interesantes
• Rejillas de secado removibles. Opción muy útil para 

secar suéteres, zapatillas y otras prendas delicadas, previ-
niendo arrugas y golpes. Las prendas se tienden horizon-
talmente mientras circula aire caliente alrededor y a través 
de las prendas, secándolas de manera rápida y segura.

• Sistema antiarrugas. Al seleccionar el botón “antiarrugas” 

	 Conclusiones
• Como se observa en la tabla, el desempeño en el 

secado de las muestras analizadas es muy bueno, sin 
embargo las diferencias están en el costo de secar la 
ropa y en el del precio del propio aparato. 

• El modelo 7MWGD9400TU de Whirlpool presentó 
una falla en la aplicación de la pintura en la parte 
frontal superior del cuerpo de la secadora. Revise a 
detalle el producto que reciba en casa.

• En lo que respecta al secado de la ropa podemos des-
tacar que el tiempo de operación fluctuó entre 37 y 
97 minutos, excluyendo la única secadora totalmente 
eléctrica (Ariston AS66VXNA), que tardó 216 minu-

la secadora hace girar automáticamente la ropa cada cier-
to tiempo tras finalizar su ciclo, durante un par de horas 
pero sin aplicar calor para evitar la formación de arrugas, 
lo que le ahorrará tiempo y energía durante el planchado. 
Esta opción es muy recomendada para quienes por alguna 
razón no pueden retirar la ropa inmediatamente después 
de finalizar el ciclo de secado.

• Filtro atrapa-pelusas extraíble. Permite eliminar las 
pelusas que desprende normalmente la ropa durante el 
proceso de secado, evitando que éstas pasen directamente 
al interior de la secadora, resecando las partes móviles en-
grasadas, lo cual disminuye la vida útil de estos aparatos.

• Encendido retardado. Permite programar anticipadamente 
el inicio de operación de la secadora a una determinada 
hora, para tener listas las prendas cuando usted pueda 
retirarlas.

• Puerta reversible. Opción que permite dejar la apertura de 
la puerta de la secadora de tal forma que sea compatible 
con la de la lavadora, lo cual optimiza el traslado de la ropa 
de una hacia la otra.

• Señal acústica de fin de ciclo. Indica el momento en 
el que se da por concluido el ciclo de secado. Si bien no 
es una función que pueda considerarse imprescindible, 
permite saber al usuario que el ciclo finalizó y así evitar la 
formación de arrugas extra en las prendas.

• Detención automática ante apertura de puerta. Corta 
instantáneamente la operación de la secadora al abrir la 
puerta, para evitar accidentes.

 Funciones y atributos

tos (3:36 horas). Este tiempo es un factor básico en el 
costo de secar la ropa, además del factor de espera.

• Como era previsible, el consumo de energía en watts-
hora (Wh) más alto lo registró la secadora eléctrica 
Ariston AS66VXNA, los demás fluctuaron entre 
152 y 415 Wh. 
Si requiere más información sobre este estudio, puede 

comunicarse al Laboratorio Nacional de Protección al 
Consumidor, al 5544-2122 si vive en el área metropoli-
tana de la Ciudad de México. También puede consultar 
otros estudios de calidad en nuestro sitio de internet 
www.profeco.gob.mx

El desempeño en el secado de las muestras anali-
zadas es muy bueno, sin embargo las diferencias 
están en el costo de secar la ropa y en el del precio 
del propio aparato.”
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