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No hay noción de gasto 

Aumento del Precio de luz 

Consumo por malos hábitos  

Elec. enchufados todo el día 

Ventajas 

Problema 
De todas las personas
entrevistadas y
encuestadas  más del
50% no tienen noción de
cuanto están gastando,
esto origina una
desinformación ya que no
saben que pueden
ahorrar mucho más en las
cuentas de luz 

Calculawatts

Desde el esatlllido social Chile se ha visto envuelto en una
serie de acontecimientos que han marcado la economía
del país, provocando que muchas personas cuenten con
menor poder adcicitivo hacia productos básicos. Frente a
esto el gobierno aumentó la liquidació  con bonos y
retiros de pensiones generando un gran aumento en el
IPC del país, lo cual originó una crecida en la inflación y
por consiguiente en el precio de muchos productos. 

Solución 
Calculadora la cual ejecute
una transformación de kWh
a pesos Chilenos 

Oportunidad 
"Dimensionar el
consumo de
energía  por
parte de las
familias en sus
hogares."
 

Modo de uso 

Contexto
En lo que va de año existe un 9.3% de
precio acumulado en cuanto a las
cuentas de luz
Nos dirigimos a mas de 35 dueños de
hogar para la recopilación de
información y así determinar donde
podemos ayudar a esta problemática. 
Según los datos recopilados
descubrimos que 

Antecedentes

Filamento Pla, filamento que
constituye el cuerpo del

dispositivo

Luz led la cual indica el
umbral

Pantalla LCD
La calculadora contiene una función que es
“el umbral de gasto” si el usuario desea
disminuir su consumo y quiere en el mes de
agosto (por ejemplo) solamente llegar a los
$20.000 entonces el umbral de gasto será
$20.000. Pero, si el usuario se pasa entonces
se prenderá una luz led roja tenue (ubicada
donde el usuario desee) la cual este alertando
que se pasó del gasto. Además $3.000 antes
del umbral puesto por el usuario, se prenderá
una luz amarilla durante 1 minuto, cada una
hora, en señal de advertencia de la próxima
llegada al umbral puesto al inicio por el
usuario. 

Habitación
El usuario debe
seleccionar la primera
que desee medir, puede
ser la cocina, comedor,
habitaciones, etc. 

Electrodomésticos
La calculadora cuenta con una
base de datos con el consumo
promedio en kWh de
electrodomésticos comunes. 
El usuario debe seleccionar con los
que cuenta en su hogar 

Análisis
 La calculadora estará midiendo el consumo por
horas del hogar. Los hogares en promedio
consumen al mes 320 kWh y en ese caso según la
ley chilena, quienes gasten menos de 1000 kWh al
mes entonces un kWh equivale a 1.8 pesos. La
calculadora mostrará el consumo empleado por el
usuario cada hora. 
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Arduino

Uso fácil
Impermeable
Bajo consumo 

Requerimientos 

Transportable

Accesible para
cualquier hogar

chileno 
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