
Potencia eléctrica y potencia térmica 

Es bastante habitual encontrarnos entre las características de equipos de climatización dos conceptos: Energía Eléctrica y 
Energía Térmica, o sus derivadas, Potencia Eléctrica y Potencia Térmica. Vamos a ver qué quiere decir cada una y qué 
relación hay entre ellas. 

 

1. Potencia Eléctrica (consumo, input power, etc.): Es el consumo eléctrico nominal del equipo como su propio 
nombre indica. Este valor no será constante en el tiempo, puede variar en un rango bastante amplio, sobre todo si el 
equipo es inverter. 

2. Potencia térmica (capacidad, cooling power, heating power, etc.): Dicho de forma que todo el mundo lo pueda 
entender, es la cantidad de calor (o frío) que un equipo puede dar. En las bombas de calor la potencia en calefacción 
suele ser algo superior a la de refrigeración ya que el calentamiento del compresor “juega” a favor de la calefacción. 

Muchas veces sucede que algunas personas se asustan al leer la potencia térmica del equipo pensando que es el 
consumo eléctrico (bastante inferior), e imaginándose una factura de la luz descomunal a final de mes. Los dos términos se 
suelen medir en kW ya que representan potencia, pero el concepto es diferente. 

Si estamos leyendo las características de un radiador eléctrico, los términos Potencia Eléctrica y Potencia Térmica puede que 
sean iguales (o casi), ya que la transformación de energía eléctrica en térmica por efecto joule tiene un rendimiento cercano al 
100%: “Por cada vatio consumido, se emite 1 vatio de calor”. Por lo tanto, en este tipo de equipos encontraremos indicada 
una sola potencia. 

 

Por otro lado, si hablamos de bombas de calor, la potencia térmica puede ser hasta 4 veces la eléctrica ya que el resto de 
energía se extrae del foco frío (o caliente), de forma que por cada vatio de electricidad consumido, podemos disponer de 4 
vatios de calor (o frío). 

 

En equipos de calefacción que funcionan con combustibles no eléctricos (gas, gasoil, biomasa, etc.) solamente veremos 
el dato de potencia térmica, si aparece un dato de consumo eléctrico suele ser muy bajo ya que es debido solamente al uso 
de bombas de agua, ventiladores o controles electrónicos. 
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