Ley de Ohm - Potencia y Energía Eléctrica

Reconocer magnitudes eléctricas.

Conocer los principios básicos de los circuitos eléctricos.

En esta clase vamos a conocer los principios básicos de los circuitos eléctricos y
reconocer magnitudes eléctricas.
Ley de OHM
“Todo lo que se mueve o fluye, encuentra cierta resistencia. Esta es la regla que
refleja el fenómeno que desarrolló el matemático Georg Simón Ohm en 1799,
padre de la Ley que lleva su nombre y que permite aplicar las matemáticas a la
electricidad.”

Para que pueda circular corriente eléctrica, son necesarias dos condiciones:
1- Que lo haga en un circuito conductor (cables) cerrado.
2- Que exista algún fenómeno asociado para arrancar o separar electrones y
establecer una separación de cargas. Como vimos en la ficha n.º 2 son de
diversos orígenes, es decir, tener una fuerza electromotriz (fem), tensión,
diferencia de potencial o voltaje. A esta magnitud la expresamos en VOLTS o
VOLTIOS. Las letras usadas son U o V indistintamente.

Para que se puedan recordar sus magnitudes, la Ley de Ohm se puede asociar
con un triángulo:

Ejemplo:

Potencia eléctrica
La potencia se define como la energía o trabajo consumido o producido en un
determinado tiempo. En los circuitos eléctricos la unidad de potencia es el Vatio
(en castellano) o Watt en inglés; según la bibliografía, se usan dos letras, W (watt)
o P (Potencia). La unidad de potencia eléctrica watt tiene correspondencia con
otras unidades de potencia, una de las más utilizadas, por ejemplo, con motores,
son los caballos (CV o HP).

1 CV (caballo de vapor) equivale a 736 W o 1 HP (caballo de fuerza) equivale a
746 W

De la misma forma que la ley anterior, la potencia eléctrica tiene su representación:

Uniendo Ley de OHM y de Potencia obtenemos todas las variantes resumidas
en el siguiente cuadro:

Energía Eléctrica
La energía eléctrica es la potencia multiplicada por el tiempo que se
consumió. Esta unidad es de gran utilidad porque las prestadoras de servicios nos
facturan en kilowatts-hora, prorrateado en un mes o dos meses.
Energía = Potencia * Tiempo

¿Cómo se puede calcular?
Podemos calcular esto de manera manual tomando cada artefacto y el tiempo
usado por día, luego multiplicado ello por cuantos días usados en el mes. Para
estos cálculos también hay aplicaciones o páginas donde podemos realizarlo de
manera más rápida. Por ejemplo:
https://simulador.edenor.com/
https://simulador.edelap.com.ar/

Cálculo usando el simulador de edenor cargando los datos de una vivienda tipo:

Luego de haber leído la ficha de clase, te proponemos las siguientes actividades:
1) Siguiendo en línea con el ejemplo dado en la ley de ohm, calcular la corriente
para los siguientes casos con la tensión V =220 V

a)R =10 Ω , b ) R=1000 Ω , c) R=500 Ω, d) R=220 Ω e) R=22 Ω . Calcular cómo varía
la corriente y cómo es respecto a la resistencia.

2) Vamos a tomar nuestra casa como referencia para medir el consumo
promedio (en kWh). Entonces, te pedimos que realices una lista detallada de
cada artefacto (luminaria, refrigeración, cocina, climatización, etc.); es decir,
todo lo que usamos y cuánto tiempo por día. Luego, a ese valor, lo
multiplicamos por 30 días (un mes). Estos cálculos pueden ser corregidos o
ayudados con dichos simuladores de consumo.

Aclaración: Para artefactos que no sabemos cuánto consumen, utilizar la lista de
referencia o bien buscar información en la web.

¡Nos leemos en el celular!

Lee el texto de la clase y tomá algunas notas aparte, en una hoja o cuaderno.
Con las notas que tomaste armá tu respuesta. Podés escribirla en el cuaderno,
sacarle una foto de calidad y enviarla, y/o compartirla en formato digital.
No te quedes con dudas, cualquier pregunta que tengas compartila en el grupo.

En esta clase trabajamos los principios básicos de los circuitos eléctricos y
reconocimos magnitudes eléctricas. Por ello, hicimos un recorrido por la Ley de
Ohm y los conceptos de potencia y energía. Con esta base teórica, en las
actividades les proponemos ejercicios de cálculo de energía eléctrica sobre el
consumo de los artefactos eléctricos de nuestras casas.

¡Nos vemos en una semana!
¡Hasta la clase siguiente!

