
 

GUÍA DE TRABAJO N° 6 

Nombre:                                                                                           Curso:  3° D        Fecha: 09-07-2020 

Módulo: ANÁLISIS Y  MEDICIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Y 
CORRIENTE ALTERNA. 

A.E: Analizan y relacionan las diferentes magnitudes en circuitos, máquinas e 

instalaciones eléctricas de corriente continua. 
Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Anota en el cuaderno el contenido de esta guía, y resuelve el problema 
planteado al final, envía una foto del problema resuelto, no olvides resolver paso a paso 
anotando la fórmula y luego reemplazar con los valores, como también, anotar las unidades de 
medida, en la foto debe aparecer tu nombre, enviar a:   (luis.cifuentes@snaeduca.cl). 

Puntaje: El desarrollo correcto del problema  tiene  15 puntos. 

 

ENERGIA ELÉCTRICA 

Como se menciona en la guía N° 5, la energía eléctrica corresponde a la potencia de un 
artefacto multiplicada por el tiempo que está funcionando, es decir: 

                                     E = P x t 

Entonces la unidad de energía sería:  

1 julio = 1 watt x 1 segundo pero 1 kilowatt = 1.000 watt y 1 hora = 3.600 segundos , 

por lo tanto:  

1 Kilowatt-hora = 1 KWh = 1.000 watt x 3.600 segundos = 3,6 x 10 6 julios  

O, también:  

1 KWh = 3.600.000 julios  

Como se puede ver, la unidad de energía julios/seg es muy pequeña, por lo que se 
utiliza para términos prácticos los kilowatts-hora (Kwh). 

Los kW se usan muy a menudo para en los sistemas de potencia para hacer referencia 
a la potencia instalada en una red, puesto que 1 Watt resulta muy poco a nivel de red 
eléctrica. Ya cuando se habla a nivel de país o de región, los kW no son suficientes y 
entonces se habla de Mega Watts (MW), los cuales equivalen a 1 millón de Watts. 

Cada artefacto eléctrico de nuestro casa o comercio requiere para funcionar una 
determinada cantidad de energía eléctrica, basada en su potencia y el tiempo que está 
funcionando. Conocer cuánto consumen nuestros equipos nos ayuda a hacer un uso 
más eficiente de la energía y no exceder nuestra capacidad de pago. 

¿Sabes cómo calcular el consumo eléctrico de tus equipos eléctricos? Presta atención, 
aquí te muestro cómo hacer el cálculo. Lo primero que tenemos que saber es cuántos 
watts de potencia tiene el artefacto y multiplicarlo por la cantidad de tiempo en uso.  



 

 

La fórmula es la siguiente: 

Potencia x Tiempo = Consumo (energía consumida) 

Esta energía consumida en un tiempo determinado se mide en Kwh. Esta es la unidad 
de medida que las empresas eléctricas utilizan para cobrar lo que consumen sus 
clientes al mes. 

K = kilo = 1000 

W = watts = vatio = unidad de potencia 

H = hora = unidad de tiempo 

 

1 Kwh consumido durante 10 horas por día, que es el equivalente a mantener 
encendidas 10 lámparas de 100 vatios durante 10 horas continuas, nos arroja como 
resultado un consumo de energía de 10 Kwh/día, que si a su vez mantenemos 
constante durante los 30 días de un mes tendremos un consumo energético de 300 
Kwh/mes. 

Es muy sencillo hacer el cálculo. Si usamos un ventilador de pedestal durante 
10 horas y este aparato consume 70 watts (vatio) por hora, para conocer el consumo 
mensual tenemos que desarrollar esta fórmula: 

70 wh x 10 horas = 700 wh. 

700 x 30 días (mes) = 21,000 wh. 

21,000 / 1000 = 21Kwh/mes 

     A continuación te invito a que realices el siguiente cálculo: 

Se encuentran conectados a la red eléctrica un televisor con potencia igual a 120 
watts, durante 10 horas al día y un refrigerador de  250 watts, durante 10 horas al día. 

- Calcular la energía consumida durante un mes (30 días). (5 puntos) 

-  Calcular el costo de la energía consumida si 1 Kwh cuesta $ 105.- (5 puntos) 

- Expresa el consumo en mega-watts. (5 puntos) 

 

 

 


