
Ahorrar energía es ahorrar dinero
La cantidad de energía eléctrica que consume un artefacto depende de la 
potencia del artefacto y de la cantidad de horas que utiliza.
Así como el consumo de agua se mide en metros cúbicos (m3), el de energía se 
mide en kilovatios hora (kwh) y se calcula así:

E = P × t

E: Energía en kilovatios hora (kwh)
P: Potencia en kilovatios (kw)
T: tiempo en horas (h)

Equivalencias en focos incandecentes
Muchos artefactos de uso cotidiano tienen un alto consumo de energía. Por eso, debemos utilizarlo solo cuando 
sea necesario.

Artefacto Potencia eléctrica en kw Equivalencia en focos 
de 100W

Ducha eléctrica 3,5 35

Terma eléctrica 2,0 20

Hervidor de agua 1,5 15

Secadora de cabello 1,2 12

Plancha 1,0 10

Refrigeradora 0,35 10

Licuadora 0,3 3

Televisor 0,15 1/5

Equipo de sonido 0,12 1/2

Foco ahorrador de 20W 0,02 1/7

Nota:
En la actualidad, se consume mayor cantidad de energía eléctrica en 
el mundo. Se pronostica que para el 2030 el consumo será de 30 mil 
millones de kwh.

Artefactos Eléctricos: Equivalencia 
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Trabajando en clase

Nivel básico

1. Ahorrar energía es ahorrar ____________.
Resolución
Ahorrar energía es ahorrar dinero.

2. La cantidad de energía de un artefacto. ¿De qué 
depende?

3. El consumo de agua se mide en _______.

4. El consumo de energía se mide en __________.

Nivel intermedio
5. ¿Cómo se calcula la energía eléctrica?

Resolución
           E = P      ×    t

            Potencia       
Tiempo

6. ¿Cuál es el pronóstico para el año 2030 del consu-
mo de la energía?

7. Muchos artefactos debemos utilizarlos solo cuan-
do sea ____________.

Nivel avanzado
8. ¿Cuál es la equivalencia de focos en la ducha eléc-

trica?
Resolución
35 focos

9. ¿Cuál es la equivalencia de focos en la plancha?

10. ¿Cuál es la equivalencia de focos en el televisor?


