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                  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

TEMA: Potencia eléctrica                                      Curso: Octavo Básico   

Fecha: 26/05/2020 

Nombre de la Unidad: Fuerzas Eléctricas            N° Clase: 10 

Profesor: Enrique Zambra Araneda 

Objetivo de Aprendizaje 

   Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos 
eléctricos en serie y en paralelo en relación con: 

• Energía eléctrica. 

• Diferencia de potencial. 

• Intensidad de corriente eléctrica. 

• Potencial eléctrico. 

• Resistencia eléctrica. 

• Eficiencia energética. 

   A continuación entraremos a explicar el concepto de Potencia Eléctrica para finalmente poder 
comprender el término Eficiencia energética, lo cual será determinante para poder, por ejemplo, 
elegir un electrodoméstico que consuma la menor cantidad de energía posible y así interpretar 
adecuadamente un etiquetado como el que aparece más abajo. 

 

   Para entender qué es la potencia eléctrica hay que definir antes el concepto de 
“energía”: 

   Energía es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para 
realizar un trabajo. 
 
    Cuando conectamos un computador o cualquier artefacto eléctrico a un circuito 
alimentado por una fuente de fuerza electromotriz (ya sea una pequeña batería o una 
central hidroeléctrica), la energía eléctrica que suministra fluye por el conductor, 
permitiendo que, por ejemplo, una ampolleta transforme esa energía en luz y calor, o un 
motor pueda mover una maquinaria. 
 
    De acuerdo con el postulado de la física, “la energía ni se crea ni se destruye, se 
transforma”, en el caso de la energía eléctrica esa transformación se manifiesta en la 
obtención de luz, calor, frío, movimiento (en un motor), o en otro trabajo útil que realice 
cualquier dispositivo conectado a un circuito eléctrico cerrado. 

https://www.profesorenlinea.cl/fisica/EnergiaTiposde.htm
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La energía utilizada para realizar un trabajo cualquiera, se mide en “ joule ” (en 
castellano julio ) y se representa con la letra “ J ”. Ya veremos en una guía próxima, cómo 
se genera esta unidad de medida de la energía y del trabajo eléctrico y mecánico. 

Potencia eléctrica 

Potencia es la velocidad a la que se consume la energía. 

También se puede definir Potencia como la energía desarrollada o consumida en una 
unidad de tiempo, expresada en la fórmula siguiente: 

 

Se lee: Potencia es igual a la energía dividida por el tiempo 

Si la unidad de potencia (P) es el watt (W), en honor de Santiago Watt, la energía (E) se 
expresa en julios (J) y el tiempo (t) lo expresamos en segundos, tenemos que: 

 

Entonces, podemos decir que la potencia se mide en julio (joule) dividido por segundo 
(J/seg) y se representa con la letra “P”. 

Además, diremos que la unidad de medida de la potencia eléctrica “P” es el “ watt ”, y se 
representa con la letra “ W ”. 

Como un J/seg equivale a 1 watt (W), por tanto, cuando se consume 1 julio (joule) de 
potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo 1 watt de energía eléctrica. 
 
Para entenderlo, hagamos un símil: Si la energía fuese un líquido, la potencia sería los 
litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene. 

Cálculo de la potencia 

Para calcular la potencia que consume un dispositivo conectado a un circuito eléctrico se 
multiplica el valor de la tensión, en volt (V), aplicada por el valor de la intensidad (I) de la 
corriente que lo recorre (expresada en ampere). 

Para realizar ese cálculo matemático se utiliza la siguiente fórmula: 

P = V • I 

Expresado en palabras: Potencia (P) es igual a la tensión (V) multiplicada por la 
Intensidad (I). 

Como la potencia se expresa en watt (W), sustituimos la “P” que identifica la potencia por 
su equivalente, es decir, la “W ” de watt, tenemos también que: P = W, por tanto, 

W = V • I 

Expresado en palabras: Watt (W) es igual a la tensión (V) multiplicada por la 
Intensidad (I). 

Si conocemos la potencia en watt de un dispositivo y la tensión o voltaje aplicado (V) y 
queremos hallar la intensidad de corriente (I) que fluye por un circuito, despejamos la 
fórmula anterior y realizamos la operación matemática correspondiente: 

 

Si observamos la fórmula    W = V • I veremos que el voltaje y la intensidad de la 
corriente que fluye por un circuito eléctrico son directamente proporcionales a la potencia; 
es decir, si uno de ellos aumenta o disminuye su valor, la potencia también aumenta o 
disminuye de forma proporcional. 

Entonces podemos deducir que, 1 watt (W) es igual a 1 ampere de corriente (I) que fluye 
por un circuito, multiplicado por 1 volt ( V ) de tensión o voltaje aplicado. 

1 watt = 1 volt · 1 ampere 
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A modo de ejemplo, resolvamos el siguiente problema: 

¿Cuál será la potencia o consumo en watt de una ampolleta conectada a una red de 
energía eléctrica doméstica de 220 volt, si la corriente que circula por el circuito de la 
ampolleta es de 0,45 ampere? 
 
Sustituyendo los valores en la fórmula tenemos: 
 
P = V • I 
P = 220 • 0,45 
P = 100 watt 
 
Es decir, la potencia de consumo de la ampolleta será de 100 W. 
 
Si en el mismo ejemplo quisiéramos hallar la intensidad de la corriente que fluye por la 
ampolleta y conocemos la potencia y la tensión o voltaje aplicada al circuito, usamos 
la fórmula 

 

Si realizamos la operación utilizando los mismos datos del ejemplo anterior, tendremos: 

 

Para hallar la potencia de consumo en watt de un dispositivo, también se pueden utilizar 
cualquiera de las dos fórmulas siguientes: 

 

o 
 

Con la primera, el valor de la potencia se obtiene elevando al cuadrado el valor de la 
intensidad de corriente en ampere (A) que fluye por el circuito, multiplicando a 
continuación ese resultado por el valor de la resistencia en ohm o ohmio (Ω) que posee la 
carga o consumidor conectado al propio circuito. Ya verás que con toda esta información 
podremos interpretar adecuadamente las boletas de consumo de energía eléctrica que 
extiende la empresa eléctrica correspondiente. 

 

Cierre de la clase: 

   Nuevamente podemos percibir lo importante que es llegar a descubrir toda la complejidad de 
los fenómenos eléctricos y lo relevante que es la generación de electricidad para poder llevar a 
cabo nuestras responsabilidades diarias que la requieran. Pero debemos recordar que la 
electricidad es una forma de energía y que esta es cada día más escasa y cara. Por lo tanto, 
debemos cuidar el consumo de ella, y de esta manera podremos captar lo esencial del estudio de 
estas materias. Quizás no te has dado cuenta, pero seguimos invocando evidencias teóricas y 
leyes científicas para poder explicarnos los fenómenos eléctricos, asumiendo las conexiones 
realizadas a nivel de la cotidianeidad o del diario vivir. 
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