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¿Cuánto paga mi familia por la electricidad? 

Objetivo: Calcular el consumo eléctrico de una casa 

Nivel: Cuarto medio 

La actividad correspondiente a esta semana se evaluará a través de la plataforma google classroom, por lo 

que deberás acceder a esta con el código correspondiente a tu curso.  

Cuarto medio A: fkyvtat 

Cuarto medio B: pbs6ky4 

Cuarto medio C: cdtgv4p 

Deberás enviar una imagen de la guía resuelta en la sección “tareas” 

 

El suministro eléctrico es un gasto mensual de cualquier vivienda o negocio, donde el usuario tiene que 

hacerse cargo de este importe a través de la factura de la luz y realizar un consumo moderado a la vez que 

inteligente puede suponer un beneficio económico para el mismo. 

 

¿Qué es el consumo eléctrico? 

El consumo eléctrico es la cantidad de energía demandada por un determinado punto de suministro durante 

un plazo de tiempo denominado período de facturación. Este aspecto es facturado por las comercializadoras 

al aplicarse un precio del kWh que es el que determina la cantidad de dinero que tendrá que pagar el cliente. 

¿Cómo calcular el consumo eléctrico? 

Existen varias vías para calcular el consumo eléctrico de un domicilio: 

 Por un lado se puede medir la potencia de cada aparato eléctrico y calcular el tiempo que están encendidos. 

 Por otro lado, se puede recurrir a una calculadora de consumo eléctrico, una herramienta que a través de los 

aparatos utilizados y el número de personas del domicilio estima el consumo eléctrico de una 

vivienda. Existen también simuladores que te permiten calcular tu consumo en pesos. 

 También se puede calcular a través de un medidor de consumo eléctrico, aparato que se usa para conocer 

en todo momento el uso que se está haciendo de energía. Puede resultar ser muy útil ya que conociendo en 

todo momento el consumo que se realiza, se puede llegar a ahorrar hasta un 15% en la factura de la luz. 

¿Cuál es la fórmula para calcular el consumo eléctrico? 

Cualquier cliente puede medir el consumo eléctrico que efectúa el domicilio, dado que es una tarea muy 

simple que no conlleva ningún coste para el mismo y donde intervienen tres variables que es indispensable 

conocer para poder realizarlo: 

 Aparatos eléctricos conectados a la red 

 Potencia eléctrica 

 Tiempo de funcionamiento 

Para poder contabilizar la cantidad de kilovatios (kW) que consume el cliente en su vivienda, se tiene que 

aplicar una fórmula muy sencilla que permite determinar cuánto se ha gastado y que es la siguiente: 

 

 

Energía consumida = Potencia eléctrica * Tiempo de utilización  

https://estimacion.selectra.es/
https://tarifaluzhora.es/info/potencia-electrica
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¿Cuál es el consumo de kWh mensual en una casa? 

El consumo de un inmueble es la parte que más eleva la factura eléctrica, razón por la cual es conveniente 

realizar un consumo responsable en el suministro de electricidad y así rebajar el importe a pagar durante 

todos los meses. Dos maneras muy utilizadas para calcular el consumo mensual de luz son las siguientes: 

 Utilizar una aplicación para estimar el consumo eléctrico es la manera más rápida, gratuita y cómoda. Para 

ello, solo se necesitan datos básicos como los metros cuadrados, personas que conviven en el domicilio, 

electrodomésticos conectados y hábitos de gasto. 

 El usuario puede tomar la determinación de medir el consumo por sí mismo, sumando uno por uno el gasto 

que ejecuta cada uno de los aparatos eléctricos conectados al mes y aplicándolo en la fórmula anteriormente 

mencionada. 

Actividad: medir el consumo eléctrico promedio de tu casa y calcula el gasto por uso de electricidad. 

 

1. Investiga la potencia eléctrica de los electrodomésticos que utilizas a diario en tu casa. Esta la puedes 

encontrar en la parte trasera del artefacto como en la siguiente imagen o investigarla en diversas 

fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hacer junto a tus padres una estimación del tiempo de uso de cada uno de los electrodomésticos.  

 

3. Considera que en Chile los valores para el consumo eléctrico domiciliario son: 

 

- $110,4 x kWh (Esto significa que debemos cancelar 110,4 pesos por utilizar 1000 W (1kW) 

durante una hora. * 

- Administración Servicio: $1.020  

- Transporte Electricidad: $2.333  

- / Arriendo Medidor: $266 

 

 Se cobran 110,4 pesos por usar 1000 W en una hora, ósea que cuesta 55,2 pesos por utilizar 500 W en 

una hora, pero también 55,2 pesos por usar 1000 W, pero en media hora. 
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1. ¿Cuáles son los artefactos de mayor y menor consumo eléctrico? 

 

2. ¿Cómo puede tu familia reducir los gastos por el uso de electrodomésticos y aparatos electrónicos? 

 

 

3. El valor estimado ¿Concuerda o se aproxima al que mensualmente cancelan en la cuenta de 

electricidad? De haber diferencias ¿a qué pueden deberse? 


