Curso
Tema
Subtema
Componente

Ahorro de energía
3. Oportunidades de ahorro en el sector transporte
3.4. Propuesta para el ahorro de energía
Práctica individual de evaluación entre compañeros

Práctica individual de evaluación entre compañeros: Propuesta para el ahorro de energía
Ha llegado el momento de realizar tu Práctica individual de evaluación entre compañeros. Pon mucha
atención a las instrucciones.
Modalidad:

Individual

Medio y forma de entrega:

El espacio para entregar la práctica individual está ubicado en el
subtema 5.3 de la semana 5.

Fecha de entrega:






Requisitos de acreditación:

Esta práctica la inicias en esta semana 3 y la debes entregar en la
semana 5 del curso.
Para conocer la fecha de entrega revisa el botón Agenda del menú
superior.
Realiza la entrega de actividades antes de las 12:00 AM del día
señalado para ello.
El huso horario para la entrega de las actividades es el CDT
(Central Daily Time) CDT (UTC Universal Time Coordinated 5) (hora exacta internacional. Para mayor información ver la
dirección: http://time.is).
1. Publicar la práctica en la fecha límite indicada para ello (ver la
fecha asignada en la Agenda).
2. Cumplir con los requisitos establecidos en la Lista de cotejo
señalada en la descripción de la actividad.
3. Evaluar la práctica de 5 compañeros, los cuales te serán
asignados automáticamente por la plataforma. Si no cumples
este requisito la plataforma no liberará la evaluación de tu
práctica individual.

Objetivo: Proponer una estrategia de ahorro de energía en tu contexto inmediato.

¿Cuánta energía utilizas en un día cotidiano? ¿Cuáles son los hábitos que tienes en cuanto a consumo
de energía se refiere?
Las oportunidades para el ahorro de energía están más cerca
de lo que imaginas, pueden estar en tu habitación, en tu
cocina, en tu espacio de trabajo o en tu automóvil.
En esta actividad podrás identificar las oportunidades de
ahorro que existen en tu entorno y proponer una estrategia
para lograr un ahorro; asimismo, descubrirás la cantidad
aproximada de energía que ahorrarías con tu propuesta.
Instrucciones: Para realizar esta actividad deberás tomar en cuenta los contenidos que has revisado en
este curso, los consumos de electricidad o combustibles (gas y/o gasolina) que llevas a cabo mensual o
semanalmente en tu hogar o lugar de trabajo, así como tus hábitos del uso de energía en general.
Paso 1
Presenta un reporte en donde describas a detalle tu consumo actual de energía (electricidad y/o
combustibles). Para ello, puedes revisar tus recibos de luz o gas, las etiquetas de información de
consumo que tienen tus electrodomésticos, el consumo de combustible que llevas a cabo, el tiempo de
uso de los electrodomésticos, tecnologías empleadas, kilómetros recorridos por día, tipo de iluminación
utilizada, etc., y hacer una suma para calcular la cantidad total.
Paso 2
Genera estrategias. Elaborar una lista que contenga acciones específicas que detallen los ahorros
potenciales que generaría cada una de las acciones mencionadas.
Paso 3
Detalla las cantidades de ahorro. Muestra de manera cuantitativa el ahorro de energía que se puede
obtener al aplicar la estrategia. Puedes presentar las cantidades (en watts, metros cúbicos, litros, etc.)
estimadas de ahorro de energía para cada una de las acciones a emprender.
Paso 4
Traduce las cantidades de energía a términos monetarios. Utiliza información sobre las tarifas que se
aplican para calcular el costo de la energía seleccionada (luz o combustibles).
Paso 5
Realiza un análisis crítico sobre la viabilidad de tu propuesta y los resultados esperados. Explica si la
propuesta es realista y factible de llevar a cabo. Además, presenta una explicación sobre el impacto de
la estrategia y menciona la efectividad de la misma.
Nota: Para realizar tu propuesta puedes apoyarte en las tarifas de electricidad que se presentaron en el
tema 2 de este curso. Asimismo, recuerda revisar la sección Para saber más en busca de ayuda adicional.
La siguiente lista de cotejo te permitirá saber si tu trabajo y el de tu compañero cumplen con los
requisitos solicitados en esta actividad:
Lista de cotejo
Criterios a evaluar
1. El reporte de consumo de energía presenta al menos cinco acciones que serán
parte de la estrategia de ahorro.

Cumple
Sí
No

2. El reporte contiene una lista con las acciones específicas que detallan el ahorro
potencial de los elementos seleccionados (mínimo cinco).
3. Expone las cantidades actuales de consumo de energía de los elementos
seleccionados y las cantidades que se esperan obtener una vez aplicada la
estrategia.
4. Muestra las cantidades de ahorro en términos económicos por medio de cálculos
y/o tarifas.
5. Realiza un análisis de al menos media cuartilla en donde explica la viabilidad de la
propuesta y el impacto de la misma.

