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Uso eficiente de la energía eléctrica
La energía, sobre todo la eléctrica, es una necesidad principal de la vida diaria de 
la sociedad actual. Sin ella, no tendríamos iluminación ni el uso de artefactos en 
el hogar, ni maquinarias ni equipos en las industrias.

El consumo de energía depende del estilo de vida de cada persona, y cuando es 
excesivo e irresponsable genera un impacto negativo en el ambiente, como el 
calentamiento global y el cambio climático. Por ello es necesario ahorrar energía 
y usar de manera eficiente.

Uso eficiente de energía Ahorro de energía 
Consiste en reducir el consumo 
de energía para producir la misma 
cantidad de bienes, servicios y 
comodidad. 

Consiste en reducir el consumo 
de energía, disminuyendo la 
producción, servicios o incluso la 
comodidad. 

Beneficios del uso eficiente de energía

 § Reduce los gastos de energía eléctrica y combustible usados en los hogares.

 § Mejora los hábitos de consumo y un uso racional de energía.

 § Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

 § Mejora la calidad de aire y reduce la contaminación.

 § Prolonga el tiempo de duración de nuestros recursos energéticos. 

¿Cuánta energía eléctrica consume un artefacto eléctrico?

La cantidad de energía eléctrica que consume un artefacto eléctrico depende de 
la potencia indicada en la etiqueta del aparato y la cantidad de horas que utiliza, 
se mide en Kilowatios-hora (kWh). 
Extraído de: Uso eficiente de la energía. Ministerio de energía y minas

Energía consumida (kWh) = potencia (kw) x tiempo (h)

Ejemplo: Un hervidor de agua tiene una potencia de 1 700 W y está prendido por 
3 horas diarias. ¿Cuál sería el consumo del mes del hervidor eléctrico? ¿Cuánto se 
pagaría en el recibo de energía eléctrica si el costo por KWH es de S/ 0,45/ KWH?

Solución: Potencia del hervidor: 1 700 W.

 § Convertimos a kilowatts (KW):  potencia en W
1000  = KW  1700 W

1000  = 1,7 KW

 § Consumo del mes del hervidor: Son 3 horas diarias x 30 días = 90 horas 
		 al mes

 § Consumo mensual: Energía consumida mensual = KW x horas 
  al mes 1,7 KW x 90 h = 63 KWh

 § Costo de energía mensual: 63 KWh x S/ 0,45/KWh = S/ 28,35 se paga 
	  por el uso del hervidor eléctrico.



133

C
ie

n
c

ia
, T

e
c

n
o

lo
g

ía
 y

 S
a

lu
d

Ejemplo para calcular el consumo y costo mensual de la energía eléctrica

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Artefacto
Potencia Total de 

horas de 
consumo

Días de uso 
al mes

Total de 
kWh/mes

Tarifa 
eléctrica 
(S/. KWh)

Costo 
mensualWatts(W) Kilowatts 

(KW)
Hervidor 
de agua 1 700 1,7 3 30 63 0,45 28,35

TV a color 100 0,1 4 30 12 0,45 5,40

Foco 
ahorrador 20 0,02 5 30 30 0,45 13,50

Este es el valor en nuevos soles del consumo de energía. Total 47,25

Cómo ahorrar energía durante la crisis

Bombillas
• Usa lámpara fluorescentes o 

ahorradoras de energía.
•  Apaga las luces que no necesitas
•  Mientras tengas luz solar, no las 

enciendas.
•  Mantén siempre en buen estado los 

interruptores.

51 kwh-mes
consume una refrigeradora 
de 10 pies encendida 24 
horas diaras.

13 kwh-mes
consume una plancha 
encendida 4 horas 
semanales.

La plancha
• Plancha solo una vez por semana.
• Prepara todo lo que vas a utilizar antes 

de conectarla.
• No seques la ropa con la 

plancha.
• Las planchas a vapor consumen más.

La refrigeradora
•  Manten los empaques en 

perfecto estado.
•  Ubicalo lejos de luz directa del 

sol y de la estufa.
•  Evita acumulación de hielo.
•  Procura abrirlo solo cuando sea 

necesario.

El abanico y el aire 
acondicionado
• No seques el piso con el 

viento del abanico.
• Aprovecha la temperatura de estos 

meses para no encender el aire.
• Los abanicos de piso consumen 

mucha más energía que los de mesa.




