
La potencia se mide en watts (w) o en kilowatts 
(kw) y está registrada en la placa de características 
de cada artefacto y en el «manual de usuario» del 
mismo artefacto en la parte de las características o 
especificaciones técnicas.

Así tenemos:
1000 watts (w) = 1 kilowatts (kw)

del mismo modo que:
1000 gramos (g) = 1 kilogramo (kg)

Pongamos un ejemplo práctico:
Un televisor de 21 pulgadas tiene una potencia de 
90 watts. Si se utiliza cinco horas al día:

90 w = 90
1000 w = 0,09 kw

 Z El consumo de energía es:
 Energía (kwh) = (0,09 kw) × (5 h) = 0,45 kwh

 Z El consumo mensual de energía es:
 (0,45 kw) × (30) = 13,5 kwh

 Z Si consideramos una tarifa de S/.0,35 por kwh, 
el consumo mensual sería:

 (13,5 kwh) × (0,35) = S/.4,73

El tiempo neto de consumo de energía de una 
refrigeradora en condiciones normales es de 6 a 
8 horas diarias, ya que a pesar de estar enchufada 
las 24 horas del día, solo consume energía por 
momentos.

 Z No todos los aparatos electrodomésticos tiene 
el mismo consumo de potencia debido a las di-
versas capacidades existentes, por lo tanto, su 
consumo de energía eléctrica dependerá de la 
marca, el modelo, la antigüedad y la eficiencia 
del aparato eléctrico.

 Z Evite dentro de lo posible los aparatos que fun-
cionan con pilas, la energía eléctrica que pro-
ducen las pilas es aproximadamente 600 veces 
más cara que la red eléctrica.

 Z Si va adquirir aparatos electrodomésticos, exi-
ga la etiqueta de eficiencia energética del pro-
ducto para segurar una comprar original de 
calidad, recuerde tipo A de ahorro, son las más 
eficientes y las de tipo G de gastos, son las me-
nos eficientes.

Trabajando en clase

Nivel básico

1. ¿En qué se mide la potencia?
Resolución
La potencia se mide en watts o kilowatts.

2. ¿En dónde está registrada la potencia?

3. ¿Qué es el manual del usuario?

4. ¿Cuánto equivale 1000 watts?

Nivel intermedio
5. ¿Cuánto equivale 1000 g?

Resolución
Equivale a 1 kg.

6. ¿A cuánto equivale 90 w en kw?

7. ¿A cuánto equivale 100 w en kw?

Nivel avanzado

8. ¿Cuál es el tiempo neto de consumo de energía de 
una refrigeradora?

Costos de Consumo de la Energía Eléctrica



Resolución
Entre 6 a 8 horas.

9. ¿Todos los aparatos tienen la misma potencia?

10. ¿Evitarás los aparatos que funcionan a pilas? ¿Por 
qué?


