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CONSUMO de energía

Cuál o cuáles equipos
Generan mayor

Watts horakilo
potencia tiempo

Para calcular 
el consumo de energía de un equipo necesitamos 
entonces conocer los datos de la potencia y el 
tiempo de uso y aplicar la siguiente fórmula:

Para poder responder esta 
pregunta debemos conocer la 
unidad de medida del 
consumo de energía: los 
kilowatts hora, se simboliza de 
la siguiente manera:

Más adelante encontrará una herramienta
para hacer este cálculo, pero primero conozcamos 
un poco más sobre la potencia y el tiempo de uso de 
los equipos.
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¿Dónde encontrar la potencia?

Potencia
Unidad de medida:

Se simboliza:

La potencia se refiere a la velocidad con 
la que se realiza un trabajo o la 
velocidad con la que se gasta la 
energía. La potencia es definida por el 
fabricante y viene indicada en el 
equipo.

etiquetas enerGéticas

manuales
placas empaques

páGina WEB

Comparemos la potencia de algunos equipos 
con bombillos led de 10 Watts, como una 
referencia del consumo de energía.
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¿y si el tiempo de uso

TIEMPO
Unidad de medida:

Se simboliza:

Se refiere a la cantidad de horas que se 
utiliza un equipo. Este tiempo es 
determinado por el usuario y se 
relaciona mucho con nuestras 
decisiones y hábitos de consumo.

Hay equipos que se utilizan por periodos 
cortos, por ejemplo la olla arrocera, el 
tiempo promedio es de 20 minutos. 
Entonces para convertirlo a horas, 
aplicamos la siguiente fórmula:

minutos /60 20/60
el tiempo de uso sería 0,33 h.

es menor a 1 HORA?



Mis hábitos
de consumo

Los hábitos son acciones 
que forman parte de 
nuestro comportamiento, 
acciones que hacemos 
sin necesidad de pensar. 
Es importante hacer una 
revisión de nuestros 
hábitos, para determinar 
si debemos mejorarlos.

QUE PODEMOS 

¿apaGa la luz 
al salir de la 

habitación?

ALGUNOS HÁBITOS

¿apaGa el 
televisor?

¿desconecta 
el carGador 
del celular?

REVISAR 

¿apaGa el 
cofFE maker?

¿evita el 
consumo 

fantasma?

de enerGía



Especialistas en conducta humana 
coinciden en que se requieren de 21 
días para modificar un hábito sencillo. 
Es necesario ser constante y tener un 
objetivo bien claro. Le proponemos 
seguir estos pasos:

RETO 21

Busque un padrino o madrina que le motive en el cambio.

REQUIERE MEJORAR

UN HÁBITO
APLIQUE  EL 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RETO 21

defina el hábito a mejorar
Lleve el control de los 21 días



ahora si ES MOMENTO DE CALCULAR

Si conoce la potencia y el tiempo de uso de un equipo, tiene el poder de calcular el 
consumo de energía. Esto le permitirá comparar equipos, hábitos y así tomar mejores 
decisiones. Veamos este ejemplo y apliquemos la fórmula:

Equipo: calentador de paso
Potencia: 9000 W
Tiempo de uso: 20 minutos

(20/60)

9000 W x 0,33 h/1000 

pasamos los

y descubriR cuál es el
EQUIPO MÁS GASTÓN

CALCULADORA ENERGÉTICA

Puede realizar este cálculo de manera sencilla y 
descubrir cuál es el equipo más gastón utilizando la 
herramienta disponible:

Este sería el 
consumo de un 
baño de 20 
minutos. Si lo 
multiplicamos 
por los 30 días 
del mes el 
consumo sería 
89 kWh 

 minutos a horas
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Si tiene dudas o requiere 
más información puede 

contactarnos al correo 
teleasesori@cnfl.Go.cr

o a los teléfonos 2295-1224, 
2295-1215 ó 2210-3062 .


