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Sumario 
En este documento se explican las diferencias entre los vatios (W) y los voltamperios (VA) 

y se indican los usos correctos e incorrectos de estos términos en las especificaciones de 

los equipos de protección eléctrica. 
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Introducción 
En este documento se explican las diferencias entre los vatios (W) y los voltamperios (VA) y se indican los 

usos correctos e incorrectos de estos términos en las especificaciones de los equipos de protección eléctrica. 

Muchas personas no tienen clara la distinción entre los valores en vatios y voltamperios para el cálculo de la 

capacidad de carga de los SAI. Para colmo, numerosos fabricantes de equipos de carga y SAI alimentan esta 

confusión al no diferenciar estos valores correctamente. 

 

  
Antecedentes 
La potencia consumida por los equipos informáticos se expresa en vatios (W) o en voltamperios (VA). 

La potencia en vatios es la potencia real consumida por los equipos. Los voltamperios son la “potencia 

aparente”; son el producto de la tensión aplicada a los equipos y la corriente consumida por ellos.  

 

Tanto los valores nominales en W como los valores nominales en VA tienen un uso y una finalidad. El valor 

nominal en vatios determina la potencia real contratada con la empresa eléctrica y la carga térmica generada 

por los equipos. El valor nominal en VA se utiliza para calcular la capacidad del cableado y las protecciones. 

 

Los valores nominales en W y en VA de ciertos tipos de cargas eléctricas (p. ej., las bombillas incandescentes) 

son idénticos. Sin embargo, los valores nominales en W y en VA de los equipos informáticos pueden variar 

considerablemente; en este caso, el valor nominal en VA es siempre igual o superior al valor nominal en 

W. La relación entre el valor nominal en vatios y el valor nominal en voltamperios se denomina “factor de 

potencia” y se expresa como valor numérico (es decir, 0,7) o como valor porcentual (es decir, 70%).  

 

 
Es posible que el valor nominal en vatios de un ordenador no sea igual a su valor nominal en VA. 
Todos los equipos de TI, incluidos los ordenadores, utilizan una fuente de alimentación electrónica 

conmutada. Hay dos tipos básicos de fuentes de alimentación conmutadas para ordenadores: las fuentes 

de factor de potencia corregido y las fuentes de entrada por condensador. A simple vista es imposible 

averiguar el tipo de fuente de alimentación que utiliza cada equipo, y esta información no suele estar 

incluida en las especificaciones de los equipos. Las fuentes de alimentación de factor de potencia corregido 

(PFC) se lanzaron a mediados de los años 90 y se caracterizan porque los valores nominales en vatios y en 

voltamperios son idénticos (factor de potencia de entre 0,99 y 1,0). Las fuentes de alimentación de entrada 

por condensador se caracterizan porque el valor nominal en vatios suele ser entre 0,55 y 0,75 veces el 

valor nominal en VA (factor de potencia de entre 0,55 y 0,75).  

 

Todos los equipos informáticos grandes (como routers, switches, matrices de unidades y servidores) 

fabricados a partir de 1996 utilizan fuentes de alimentación de factor de potencia corregido y, por tanto, 

el factor de potencia de este tipo de equipos es 1. 
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Los ordenadores personales, los hubs pequeños y los accesorios para ordenadores personales suelen tener 

fuentes de alimentación de entrada por condensador y, por tanto, el factor de potencia para este tipo de 

equipos es inferior a uno, normalmente 0,65. Los equipos informáticos de mayor tamaño fabricados antes de 

1996 también suelen utilizar este tipo de fuente de alimentación y tienen un factor de potencia inferior a uno. 

 
 
Valores nominales de potencia de los sistemas SAI 
Los sistemas SAI tienen un valor nominal máximo en vatios y en voltamperios. Ninguno de estos 
valores nominales se puede sobrepasar.  
 
Según un estándar de facto del sector, el valor nominal en vatios de los sistemas SAI pequeños es aprox. 

un 60% del valor nominal en VA. Éste es el factor de potencia habitual de las cargas de los ordenadores 

personales convencionales. En algunos casos, los fabricantes de sistemas SAI sólo comunican el valor 

nominal en VA del SAI. Para los pequeños sistemas SAI diseñados para cargas informáticas que sólo 

dispongan de un valor nominal en VA, es acertado suponer que el valor nominal en vatios del SAI es un 

60% del valor nominal en VA indicado. 

 

Para sistemas SAI más grandes, cada vez es más común centrarse en el valor nominal en vatios del SAI 

y fijar valores nominales idénticos en vatios y en voltamperios para el SAI ya que los valores nominales en 

W y en VA de las cargas típicas son iguales. Para obtener más información sobre el factor de potencia de 

los centros de datos y los sistemas más grandes, consulte el Documento técnico de APC n.º 26, “Hazards 

of Harmonics and Neutral Overloads”. 

 
 
Ejemplos que ilustran problemas de dimensionamiento 
Ejemplo 1: pensemos en un SAI típico de 1.000 VA. El usuario desea alimentar un calentador de 900 W con 

el SAI. El calentador tiene un factor de potencia de 1, es decir, un valor nominal en vatios de 900 W y un 

valor nominal en voltamperios de 900 VA. Aunque el valor nominal en VA de la carga es de 900 VA, un 

valor que se encuentra dentro del valor nominal en VA del SAI, probablemente el SAI no podrá alimentar 

esta carga. Esto se debe a que el valor nominal de 900 W de la carga sobrepasa el valor nominal en vatios 

del SAI, que con toda probabilidad es un 60% de 1.000 VA, es decir, unos 600 W.  

 

Ejemplo 2: pensemos en un SAI de 1.000 VA. El usuario desea alimentar un servidor de archivos de 900 VA 

con el SAI. El servidor de archivos tiene una fuente de alimentación de factor de potencia corregido, es 

decir, un valor nominal en vatios de 900 W y un valor nominal en voltamperios de 900 VA. Aunque el valor 

nominal en VA de la carga es de 900 VA, un valor que se encuentra dentro del valor nominal en VA del SAI, 

probablemente el SAI no podrá alimentar esta carga. Esto se debe a que el valor nominal de 900 W de la 

carga sobrepasa el valor nominal en vatios del SAI, que es un 60% de 1.000 VA, es decir, unos 600 W.  
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Cómo evitar los errores de dimensionamiento 
El selector de SAI de APC (www.apc.com) le ayudará a evitar estos problemas, ya que los valores de 

potencia de carga se verifican en función de los equipos especificados. Además, el selector garantiza que 

no se sobrepasen los valores nominales en vatios y en voltamperios. 

 

Los valores nominales que figuran en las placas de características de los equipos suelen ser valores en VA, 

lo que dificulta el cálculo de los valores nominales en vatios. Si el usuario se basa en los valores nominales 

que figuran en las placas de características de los equipos para realizar el dimensionamiento, es posible que 

configure un sistema que aparentemente esté bien dimensionado de acuerdo con los valores nominales en 

VA pero que, en realidad, sobrepase el valor nominal en vatios del SAI. 

 

Si se dimensiona el valor nominal en VA de una carga para que no supere el 60% del valor nominal en VA 

del SAI, es imposible sobrepasar el valor nominal en vatios del SAI. Por lo tanto, a menos que el usuario 

conozca con certeza los valores nominales en vatios de las cargas, lo más seguro es mantener el total de 

los valores nominales que figuran en las placas características de las cargas por debajo del 60% del valor 

nominal en VA del SAI. 

  

Tenga en cuenta que esta prudente estrategia de dimensionamiento dará lugar, por regla general, a un SAI 

sobredimensionado y a un tiempo de autonomía mayor de lo esperado. Si es necesario optimizar el sistema 

y obtener un tiempo de autonomía preciso, utilice el selector de SAI de APC (www.apc.com). 

 

Conclusión 
El modo en el que se especifica la información relativa al consumo de potencia de las cargas informáticas 

no suele permitir un dimensionamiento sencillo de los sistemas SAI. Es posible configurar sistemas que 

aparentemente estén bien dimensionados pero que, en realidad, sobrecarguen el SAI. Sobredimensionando 

ligeramente el SAI en relación con los valores nominales que figuran en las placas de características de los 

equipos se garantiza un correcto funcionamiento del sistema. Este sobredimensionamiento también supone 

otra ventaja adicional: se eleva el tiempo de respaldo del SAI. 
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Lecturas relacionadas 
Para obtener más información sobre el factor de potencia y su relación con las cargas no lineales, consulte 

los siguientes documentos: 

IEEE GUIDE TO HARMONIC CONTROL AND REACTIVE COMPENSATION OF STATIC POWER 

CONVERTERS (IEEE Std 519-1981) The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 345 E 47th 

Street, New York, NY 10017 

GUIDELINE ON ELECTRICAL POWER FOR ADP INSTALLATIONS (FIPS PUB 94 September 21, 1983) U.S. 

Dept. of Commerce, National Technical Information Service, 5285 Port Royal Road, Springfield, VA 22161 
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