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Objetivo 
 
Convertir la energía que utiliza a kilovatios/hora (kWh), de manera que pueda establecer su total de kilovatios/hora 

de todos los tipos de energía que haya utilizado.   

 

 

1: Establecer qué tipos de energía necesita convertir   
Su uso de la red eléctrica ya debería estar registrado en kWh y lo encontrará en un contador o en su recibo.  

Es probable que el gas también se registre así. 

 

Para el resto de tipos de energía que utiliza que no estén aún registrados en kWh, deberá convertirlos  

a kWh a fin de cumplir con el Travelife Standard.  Para la mayoría de propiedades, los tipos de energía 

incluirán:  

  

GLP (butano y propano)  |  Carburante/gasolina  |  Diésel  |  Queroseno | Combustibles sólidos como  

el carbón y la madera 

 

 

2:  Convertir cualquier medida  no métrica a unidades métricas*   
La mayoría de la energía se mide en litros (l), kilogramos (kg) o metros cúbicos (m3).  Puede que en algunos 

destinos se utilicen galones, pies o pies cúbicos, y esto deberá convertirse a unidades métricas si desea 

utilizar el índice de conversión de Travelife.   

 

*No se requiere si está utilizando índices propios o una calculadora que acepte medidas no métricas. 

 

 

3:  Encontrar números de conversión fiables   
Travelife ofrece números de conversión para algunos de los tipos de combustible más habituales utilizados 

por nuestros miembros; puede encontrarlos en la Zona de Miembros.   Si su fuente de combustible es otra 

distinta, deberá buscar números fiables online. 

 

 

4:  Convertir la cantidad de cada tipo de energía util izada a kWh   
Multiplique la cantidad de combustible que utilizó por el índice de conversión para obtener los kWh.     

Por ejemplo, si utilizó 2 litros de diésel y el índice de conversión es 10,96, el cálculo sería el siguiente:  

 

2 litros (diésel utilizado) x 10,96 (número de conversión del diésel) = 21,92 kWh 

 

 

5:  Actualizar su informe con los kWh para cada fuente de  combustible  
Transfiera la cifra a su informe de uso energético y recuerde tomar nota del número de conversión que 

utilizó en caso de que un auditor de Travelife le pide que verifique sus cálculos. 

 

Más información y recursos  

Índices de conversión a kilovatios de Travelife 

Plantilla de consumo energético de Travelife 

Guía detallada de gestión energética de Travelife 

 


