
Curso Smart grid: las redes eléctricas del futuro 

Tema 1. Introducción a las redes inteligentes 

Subtema 1.4. Redes eléctricas y sistemas de comunicaciones 

 Componente Práctica individual 

 

Práctica individual sobre el ahorro de energía 

 

Es de suma importancia realizar una evaluación del consumo energético en tu hogar, ya que con 

ello podrás obtener la información sobre aquellos dispositivos que consumen una mayor cantidad 

de energía, así como también, de algunas recomendaciones para reducir el consumo de estos. En 

el siguiente ejercicio pondrás a prueba tus conocimientos sobre el ahorro de energía. 

 

Objetivo Realizar una evaluación en una casa para determinar 
el consumo energético de las personas que la habitan. 

Contexto En la actualidad, la economía del país está pasando 
por incrementos en los costos de los consumos 
energéticos afectando el bolsillo de millones de 
mexicanos. Por lo tanto, la Secretaría de Energía se 
dio la tarea de evaluar el consumo energético de los 
ciudadanos y te solicitó hacer un análisis sobre el 
gasto total de la energía consumida en tu hogar. 
 

En los siguientes formatos, encontrarás una guía para 
llevar a cabo tu análisis, así como un espacio para 
enlistar recomendaciones de buen uso. 

Puntos clave Para llevar a cabo esta práctica, es necesario que 
cuentes con los siguientes elementos: 
 

 Recibos de luz del año o semestre anterior 

 Recibos de gas del año o semestre anterior 

 Formato de evaluación y recomendaciones 

 Formato de ejemplo de llenado de formatos 

 Documento con la terminología de la práctica 

 

Notas: 
 

 Para comprender los conceptos básicos que se 
abordarán en la práctica, deberás leer 
previamente el documento con la terminología. 
En él podrás encontrar las definiciones que te 
ayudarán a lograr el objetivo de ésta. 

 



  En el siguiente enlace, podrás encontrar un 
ejemplo puntual de cómo llenar el formato de 
entrega. 

 

 Recuerda tener a la mano los recibos de luz y 
gas del semestre anterior para llevar a cabo el 
ejercicio.  

Lista de cotejo 

Criterio Sí lo cumple No lo cumple 

1.Identifica el tipo de 
usuario de acuerdo la 
clasificación definida por el 
consumo promedio de luz y 
gas en un año. 

  

2. Cuenta con la 
información de los recibos 
del servicio de luz y gas de 
al menos un semestre 
anterior. 

  

3. Recaba información 
sobre los sistemas de 
calefacción y refrigeración 
de su hogar. 

  

4. Describe el estado de su 
sistema de calentamiento 
de agua. 

  

5. Evalúa aquellos 
accesorios en su hogar que 
cuentan con la etiqueta 
ENERGY STAR® de ahorro 
de energía. 

  

6. Realiza una inspección 
en toda la casa en cuanto a 
las fugas de aire. 

  

7. Identifica el aislamiento 
externo que existe en su 
casa.  

  

8. Describe 
recomendaciones que se 
pueden seguir para tener un 
ahorro de energía en el 
hogar. 

  

 

 


