
Actividad 3 Modelo reproducible

Conviértase en un detective de la energía
Los avances en la innovación, respaldados por programas como ENERGY STAR®, que le ayuda a identificar 
productos que son significativamente más eficientes en energía, han reducido drásticamente la cantidad de 
energía que consumen los dispositivos tecnológicos y aparatos domésticos en los últimos años. De hecho, la 
tecnología de consumo ha iniciado la tendencia.

Ustedes pueden ayudar a abordar el futuro de la energía convirtiéndose en detectives de la energía. Veamos 
cómo están las cosas actualmente:

Revisar estos cuadros, que muestran los costos de 2013 y 2017, para saber qué dispositivos 
tecnológicos y otros aparatos del hogar se han vuelto más eficientes o menos eficientes en cuanto al uso de la 
energía. Luego, responder las preguntas a continuación. 

•  ¿Qué dos dispositivos tecnológicos tuvieron el mayor porcentaje de disminución en el uso de energía  
desde 2013?

  ________________________________________________________________________________________________________________________

•  ¿Cuál fue la diferencia en el costo anual de electricidad que se necesitaba para usar esos dispositivos 
tecnológicos entre 2013 y 2017?

  ________________________________________________________________________________________________________________________

•  Si los costos de televisor disminuyen el mismo porcentaje aquí a 2021, ¿cuánto costarán?

  ________________________________________________________________________________________________________________________

•  Busca los dispositivos que aumentaron desde 2013, y determina el porcentaje de aumento por  
cada dispositivo. 

  ________________________________________________________________________________________________________________________

•  Los dispositivos tecnológicos que hacen un uso eficiente de la energía ofrecen más beneficios que 
simplemente el ahorro de dinero. ¿Cuáles son algunos de esos beneficios?

  ________________________________________________________________________________________________________________________

Las recientes mejoras en el diseño de los dispositivos tecnológicos han hecho contribuciones 
importantes a la eficiencia energética. De hecho, el consumo general de energía por hogar de los productos 
tecnológicos de consumo ha disminuido un 25% desde 2010. Ahora, pónganse sus sombreros de detectives 
para investigar qué tipo de avances ayudaron a los televisores, por ejemplo, a ser 63% más eficientes en el uso 
de la energía que en el año 2003. Con sus equipos, ingresen a http://www.cta.tech/green y vean si pueden 
descubrir por qué los televisores y otros productos tecnológicos consumen mucha menos energía hoy que 
la que consumían hace 15 años. Luego, usen las estadísticas que encontraron para elaborar un informe que 

puedan compartir con otros compañeros. 

Mientras más energía ahorren, más ayudarán al medio ambiente y a su futuro.
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Parte 1.

Parte 2.

Computadora          Consola de               Televisor            Refrigerador           Iluminación          Calentador              Aire                 Bomba central  
videojuegos  de agua acondicionado de calor-frío

                      
           $492.07

                   $324.74     $329.01          �
           $209.36           �             �               �
               $76.16           �               �              �               �
2013                  $15.49       $21.09   �        �                �             �               �
 $7.22           �            �              �              �              �               �              �               �
    �             �            �              �              �              �               �              �               �
           Laptop     Satellite        Video     Television Refrigerator  Lighting         Water        Central        Central
      Set-Top       Game      Heater          Air        Heat Pump-
          Box        Console                                              Cooling

            $547.00
                   $361.00     $366.00          �
           $150.00           �             �               �
               $74.00           �               �              �               �
2017            $10.00             $16.00   �        �                �             �               �
 $5.00           �            �              �              �              �               �              �               �
    �             �            �              �              �              �               �              �               �
           Laptop        Video       Set-Top    Television Refrigerator Lighting         Water         Central        Central

      Game       Box (Non-                 Heater          Air         Heat Pump-
      Console        DVR)                                                           Cooling

[CTA logo]         Source: (2013) CE.org/green. (2017) DOE & Energy Consumption of Consumer   CTA.tech
  Electronics in U.S. Homes in 2017

OR
               2013    2017      2013    2017
              $7.22                        etc.
                 �     $5.00
                 �        � 
                   Laptop

 Note: The only tech item that’s gone up in cost is the Set-Top Box, but one is “satellite” and the other “non-DVR”, so maybe we should just delete this 
item? That would leave favorable comparisons for a laptop, video game console, and television (the tech items included in the chart). 
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Dinero y sensatez
¿CUÁNTO PAGA CADA AÑO PARA USAR LOS DISPOSITIVOS DE SU HOGAR?

Sus dispositivos tecnológicos son cada vez más eficientes. Un televisor en 
promedio usa un 30% menos de electricidad de uno desde 2013. La innovación 
impulsa la sustentabilidad y, por eso, sus dispositivos necesitan menos energía 
hoy que antes.

Costos anuales de electricidad

Fuente: (2013) cta.tech/green. (2017) DOE & Energy Consumption of Consumer Electronics in U.S. Homes in 2017 (Departamento de Energía y el uso de energía de los productos electrónicos 
de consumo en hogares de EE. UU. en 2017).
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