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Componente Networking 
 

Networking 

Este es un espacio para que desarrolles Networking con tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu 
experiencia y opiniones sobre los contenidos del tema, elige el que sea de tu 
interés. 

La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo 
el contenido de la semana por lo que puedes participar en cualquier momento. 

La temática es: ¿Potencia “útil” o “inútil”? 

Al hablar de potencia eléctrica, generalmente nos referimos a la potencia real o 
activa como una potencia “útil” y por lo tanto le damos una connotación de 
potencia deseada o al menos aprovechada. Sin embargo, hay un gran número de 
aplicaciones donde la potencia real no es una potencia que nos sea de utilidad 
sino todo lo contrario, es una parte de la potencia que nos produce perdidas, 
calentamientos y por lo tanto problemas. 

Por el contrario, al término de potencia reactiva, generalmente lo asociamos con 
una parte de la potencia no deseada o bien que no está siendo aprovechada y por 
lo tanto “inútil”. Sin embargo, lo anterior no es del todo cierto, al menos no en 
todas las aplicaciones, ya que hay algunas aplicaciones donde la potencia reactiva 
es indispensable para el funcionamiento de los equipos. 

A continuación te presentamos 3 opciones de discusión en las que puedes 
participar, la intención es que discutas con tus compañeros sobre la utilidad 
o no de la potencia real y reactiva en el escenario seleccionado, elige la que 
sea de tu interés y ¡participa! 
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Las líneas de transmisión de electricidad, por unidad de longitud, 
se pueden modelar con el esquema de la derecha. 

De acuerdo a los elementos del esquema y del funcionamiento 
de las líneas de transmisión de electricidad que es en CA ¿las 
potencias real y reactiva son “útiles” o “inútiles”?, ¿por qué? 
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Un motor eléctrico de corriente alterna como el de una lavadora 
se puede modelar con el siguiente esquema: 

¿La potencia real y reactiva del motor son potencias “útiles” o 
“inútiles”?, ¿por qué? 
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Un tostador eléctrico es una simple carga resistiva. ¿La potencia 
real y reactiva del tostador son potencias “útiles” o “inútiles”?, 
¿por qué?  

Haz clic en Mostrar Discusión para ver los temas sobre los cuales puedes 
participar y en Expandir Discusión para hacer aportaciones sobre el tema de tu 
elección. 

 

Respuesta a opción 1: 

Cualquier par de líneas de transmisión de electricidad tiene una parte resistiva, 

una parte capacitiva y una parte inductiva. Estos componentes están absorbiendo 

potencia.  

La resistencia absorbe potencia real, mientras que el capacitor y el inductor 

absorben potencia reactiva. La potencia que consumen los componentes es 

potencia que capturan las líneas de transmisión por lo que no llega al consumidor 

final. En este caso, ambas potencias, tanto real como reactiva son consideradas 

como potencias “inútiles”. 

 

Respuesta a opción 2: 



Un motor eléctrico de corriente alterna como el de una lavadora consume potencia 

real y potencia reactiva, aunque generalmente la potencia real es la que se 

considera como “útil”, al considerar no deseable la potencia en la resistencia del 

devanado del motor (potencia eléctrica que el motor transforma en energía 

mecánica), la potencia reactiva es indispensable para su funcionamiento, y por lo 

tanto también representa una potencia “útil”. 

La potencia reactiva es la causante de que se establezca un flujo o campo 

magnético en el embobinado del motor, que a su vez es el causante de que se 

establezca un par electromagnético y por lo tanto de que el motor pueda moverse. 

 

Respuesta a opción 3: 

En un tostador eléctrico no existe la potencia reactiva y toda la potencia que 

consume es potencia real ya que funciona a partir de una resistencia que 

transforma la energía eléctrica en calor. Recuerda que en una resistencia toda la 

potencia consumida es real, y no consume potencia reactiva. Por lo tanto se 

puede decir que toda la potencia que consume es real y es “útil”. 

 

 

 


