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Curso (s) 2° 
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Instrucciones Generales: 

 - Lea cuidadosamente la información de la guía  
 - Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para preguntarla al profesor.  
 - Para responder las preguntas dudosas llamar directamente al WS.    
 - De acuerdo a lo, leído responda las preguntas de la guía  
- Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

Objetivo (s): 

- Conocer el concepto de disipación de potencia Watts  
- Reconocer un circuito eléctrico paralelo y sus componentes asociados. 

Evaluación Formativa: 

Evaluación en %, total 11 puntos  

 

REFORZAMIENTO DE CONCEPTOS ELÉCTRICOS 

En la guía anterior se trató una de las leyes principales de la electricidad, por no decir la más importante. Es la 

ley de Ohms, que relaciona los parámetros de intensidad de corriente eléctrica I (medida en amperes), Voltaje o 

diferencia de potencial (medido en Volts) y la Resistencia eléctrica (medida en Ohms). 

 I = V/R 

Ejemplo: ¿Si a una lámpara se le aplica 220 Volts y el filamento tiene una resistencia de 100 Ohms, que corriente 

eléctrica circula por el filamento? Respuesta    I = 220/100      ;  I = 2,2 Amperes. 

Esta intensidad se puede medir y comprobar con un amperímetro.  

 

POTENCIA ELÉCTRICA 

Al circular corriente por un circuito eléctrico y una resistencia o carga, existe una energía que hace 

circular los electrones, que la provee un generador. Esto provoca la disipación de potencia eléctrica. 

Entonces, para que exista potencia eléctrica (medida en Watts) debe existir Voltaje y la Intensidad de 

corriente eléctrica. La expresión matemática es: 

Potencia eléctrica =  Voltaje  x Intensidad de corriente 

Si el voltaje o la corriente es cero no existe potencia en un circuito eléctrico, este parámetro es el que 

cobra la compañía eléctrica y es lo que mide los medidores de energía, en Watts por hora 

 

Ejemplo: Una lámpara de 100 Watts (W.) se enchufa a una red de 220 Volts. ¿Cuál es la intensidad de 

corriente que circula (1) y que resistencia posee el filamento de la lámpara (2)? 

 

(1) Solución: 100 = 220 x I        ; despejando I = 0,45 Ampéres         o bien    I = 0,45 (A.) 

(2) Solución: Despejando R se tiene   R= V/I   ;  R = 220/ 0,45                R = 489 Ohms  

NOMBRE ALUMNO………………………………………………. 

CURSO………… 
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CIRCUITO ELÉCTRICO 

Es un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica. El elemento que abre el circuito eléctrico 

se denomina interruptor, muchas veces conocido como Switch. 

Al conectar una carga a un circuito comienza la circulación de corriente eléctrica o electrones y la 

disipación de potencia en la carga (Watts). En los enchufes existe voltaje, pero si no hay nada 

conectado la corriente es nula por lo que no existe consumo o disipación de potencia. 

 

La fuente que hace circular la corriente por el circuito se denomina generador de energía eléctrica, el 

cual suministra un voltaje, puede ser el voltaje alterno suministrado por la compañía de electricidad 

(220 Volts) o por una batería de corriente continua de 12 Volts, 3 Volts, etc. La carga puede ser una 

ampolleta, un motor, cargador de celular, hervidor, televisor, etc. para no dibujar cada elemento se 

puede simular como una resistencia R. 

 

 

 

 

 

 Los alambres o conductores es un camino que ofrece bajísima resistencia para el paso de los 

electrones o corriente eléctrica, se puede decir que poseen una resistencia de 0 Ohms. 

 

CIRCUITO ELÉCTRICO DOMICILIARIO 

El circuito eléctrico de las casas o residencias son del tipo paralelo. En este tipo de circuito todos los 

componentes reciben el mismo voltaje. 

 

En el circuito mostrado existen 3 lámparas 
conectadas en paralelo las cuales reciben el voltaje 
de 220 Volts de corriente alterna, esto es típico de 
todas las instalaciones eléctricas domiciliarias. Estas 
lámparas se pueden simular con resistencias y el 
circuito se puede simular con el simulador EDISON 

Carga (Lámpara, Televisor, 
motor…) 

 R 

Sw 
 

220 Volts 
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     Guía N°15 Taller explora 

 

Nombre Alumno:………………………………….      Curso:………………….. 

 

 
 1. Selecciona con un círculo si la afirmación es Verdadero o Falso (1p. c/u) y Justifique porqué es  

 falsa o verdadera (1 p. c/u). (total 6 puntos) 
 

a) La potencia eléctrica es el producto del voltaje y la intensidad de corriente  V F 
Justificación:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) La resistencia eléctrica se mide en Ohms, y el voltaje en Watts (W.)   V F 
Justificación:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

c) Un TV, se conecta a 220 Vac., y consume 200 W. Entonces la corriente es 0,9 (A.) V F 
Justificación:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. Selecciona la respuesta correcta (1p.c/u) 
  

 
2.1  En un circuito paralelo el voltaje en cada componente es: 
a) Distinto 
b) Igual 
c) Dependiente de la resistencia de la carga. 
d) Dependiente de la intensidad de corriente eléctrica. 
 
2.2  Si se aplica 12 Volts, a una resistencia de 100 Ohms. Entonces la intensidad de corriente 

eléctrica que circula por dicho componente es: 
a) 1,2 Watts 
b) 1/4 de Watts  
c) 1,44 Watts 
d) 2 Watts 
 

 
3. Comprensión (1,5 p. c/u) 
 
Responda en forma breve 
 
 3.1 Explique porque los conductores eléctricos poseen resistencias bajas aproximadamente  

  cero Ohms. 
 
 
 
 
 3.2 Explique la causa de que los enchufes no consumen energía a pesar de existir 220 Volts en  

       ellos 
 
 


