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• Un f.d.p. bajo comparado con otro alto, origina, para una misma potencia, una 
mayor demanda de intensidad, lo que implica la necesidad de utilizar cables de 
mayor sección.  

• La potencia aparente es tanto mayor cuanto más bajo sea el f.d.p., lo que origina una 
mayor dimensión de los generadores.  

Ambas conclusiones nos llevan a un mayor coste de la instalación alimentadora. Esto no 
resulta práctico para las compañías eléctricas, puesto que el gasto es mayor para un f.d.p. 
bajo. Es por ello que las compañías suministradoras penalizan la existencia de un f.d.p. 
bajo, obligando a su mejora o imponiendo costes adicionales. 

Influencia del tipo de cargas 

El valor del f.d.p. viene determinado por el tipo de cargas conectadas en una instalación. De 
acuerdo con su definición, el factor de potencia es adimensional y solamente puede tomar 
valores entre 0 y 1. En un circuito resistivo puro recorrido por una corriente alterna, la 
intensidad y la tensión están en fase (φ=0), esto es, cambian de polaridad en el mismo 
instante en cada ciclo, siendo por lo tanto el factor de potencia la unidad. Por otro lado, en 
un circuito reactivo puro, la intensidad y la tensión están en cuadratura (φ=90º) siendo el 
valor del f.d.p. igual a cero. 

En la no pueden ser puramente resistivos ni reactivos, observándose desfases, más o menos 
significativos, entre las formas de onda de la corriente y el voltaje. Así, si el f.d.p. está 
cercano a la unidad, se dirá que es un circuito fuertemente resistivo por lo que su f.d.p. es 
alto, mientras que si está cercano a cero que es fuertemente reactivo y su f.d.p. es bajo. 
Cuando el circuito sea de carácter inductivo, caso más común, se hablará de un f.d.p. en 
retraso, mientras que se dice en adelanto cuando lo es de carácter capacitivo. 

Las cargas inductivas, tales como transformadores, motores de inducción y, en general, 
cualquier tipo de inductancia (tal como las que acompañan a las lámparas fluorescentes) 
generan potencia inductiva con la intensidad retrasada respecto a la tensión. 

Las cargas capacitivas, tales como bancos de condensadores o cables enterrados, generan 
potencia reactiva con la intensidad adelantada respecto a la tensión. 

Mejora del factor de potencia 

A menudo es posible ajustar el factor de potencia de un sistema a un valor muy próximo a 
la unidad. Esta práctica es conocida como mejora o corrección del factor de potencia y se 
realiza mediante la conexión a través de conmutadores, en general automáticos, de bancos 
de condensadores o de inductores. Por ejemplo, el efecto inductivo de las cargas de motores 
puede ser corregido localmente mediante la conexión de condensadores. En determinadas 
ocasiones pueden instalarse motores síncronos con los que se puede inyectar potencia 
capacitiva o reactiva con tan solo variar la corriente de excitación del motor. 



Las pérdidas de energía en las líneas de transporte de energía eléctrica aumentan con el 
incremento de la intensidad. Como se ha comprobado, cuanto más bajo sea el f.d.p. de una 
carga, se requiere más corriente para conseguir la misma cantidad de energía útil. Por tanto, 
como ya se ha comentado, las compañías suministradoras de electricidad, para conseguir 
una mayor eficiencia de su red, requieren que los usuarios, especialmente aquellos que 
utilizan grandes potencias, mantengan los factores de potencia de sus respectivas cargas 
dentro de límites especificados, estando sujetos, de lo contrario, a pagos adicionales por 
energía reactiva. 

La mejora del factor de potencia debe ser realizada de una forma cuidadosa con objeto de 
mantenerlo lo más alto posible. Es por ello que en los casos de grandes variaciones en la 
composición de la carga es preferible que la corrección se realice por medios automáticos. 

Supongamos una instalación de tipo inductivo cuyas potencias P, Q y S forma el triángulo 
de la figura 1. Si se desea mejora el cosφ a otro mejor cosφ', sin variar la potencia activa P, 
se deberán conectar un banco de condensadores en paralelo a la entrada de la instalación 
para generar una potencia reactiva Qc de signo contrario al de Q, para así obtener una 
potencia reactiva final Qf. Analíticamente: 
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y análogamente 
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donde ω es la pulsación y C la capacidad de la batería de condensadores que permitirá la 
mejora del f.d.p. al valor deseado. Sustituyendo en la primera igualdad, 
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Cálculo del f.d.p. medio de una instalación  

Algunas instalaciones cuentan a la entrada con dos contadores, uno de energía reactiva 
(KVArh) y otro de energía activa (KWh). Con la lectura de ambos contadores podemos 
obtener el factor de potencia medio de la instalación, aplicando la siguiente fórmula: 

 

Componentes no senoidales 

En los circuitos que tienen solamente corrientes y voltajes senoidales, el efecto del factor de 
potencia se presenta solamente como la diferencia en fase entre la corriente y el voltaje. 
Esto es menos conocido como "factor de potencia de desplazamiento". El concepto se 
puede generalizar a una distorsión total, o a un verdadero factor de potencia donde la 
potencia aparente incluye todos los componentes armónicos. Esto es de importancia en los 
sistemas de energía prácticos que contienen cargas no lineales tales como rectificadores, 
algunas formas de iluminación eléctrica, hornos de arco voltaico, equipos de soldadura y 
otros dispositivos. 

Un ejemplo particularmente importante son los millones de computadores personales que 
típicamente incorporan fuentes de alimentación conmutadas con salidas cuyo rango de 
potencia va desde 150W hasta 500W. Históricamente, éstas fuentes de alimentación de muy 
bajo costo incorporan un simple rectificador de onda completa que conduce sólo cuando el 
voltaje instantáneo excede el voltaje de los capacitores de entrada. Esto conduce a razones 
muy altas entre las corrientes pico y promedio, lo que también lleva a una distorsión en el 
f.d.p. y a consideraciones posiblemente serias acerca de la fase y la carga neutral. 

Agencias de regulación tales como la EC (en Estados Unidos) han establecido límites en los 
armónicos como un método de mejorar el f.d.p.. Disminuir el costo de los componetes ha 
acelerado la aceptación e implementación de dos métodos diferentes. Normalmente, esto se 
hace ya sea agregando un inductor en serie (llamado PFC pasivo) o con la adición de un 
convertidor elevador que fuerza a una onda sinusoidal (llamado PFC activo). Por ejemplo, 
los SMPS con PFC pasivos pueden lograr un f.d.p. de 0.7...0.75, los SMPS con PFC activo 
-- hasta 0.99, mientras que los SMPS sin ninguna corrección del f.d.p. tienen valores 
alrededor de 0.55..0.65 solamente. 

Para cumplir con el estándar de corriente de los Estados Unidos EN61000-3-2 todas las 
fuentes conmutadas con potencia de salida mayor de 75W tienen que incluir como mínimo 
un PFC pasivo. 

 

 



Un multímetro típico dará resultados incorrectos cuando trata de medir la corriente AC que 
pasa por una carga que requiera corriente no-sinusoidal y luego calcule el f.d.p. Debe 
usarse un multímetro con RMS verdadero para medir las corrientes y voltajes RMS reales 
(y por tanto la potencia aparente). Para medir la potencia real o la reactiva, debe usarse un 
vatímetro diseñado para trabajar adecuadamente con corrientes no sinusoidales. 

DIFERENTES TIPOS DE RESISTENCIAS 

De acuerdo con la Ley de Ohm, para que exista un circuito eléctrico cerrado tiene que existir: 
1.- una fuente de fuerza electromotriz (FEM ) o diferencia de potencial, es decir, una tensión o 
voltaje (V) aplicado al circuito; 2.- el flujo de una intensidad de corriente ( I ) fluyendo por 
dicho circuito; 3.- una carga, consumidor o resistencia conectada al mismo. 
 
Sin embargo, un circuito eléctrico puede contener uno o varios tipos diferentes de resistencias 
conectadas, entre las que se encuentran: 

� Resistencia activa (R)  
� Reactancia inductiva o inductancia (XL)  
� Reactancia capacitiva o capacitancia (XC)  

Resistencia activa (R) 

Es la oposición que ofrecen las bombillas incandescentes y 
halógenas, los calentadores eléctricos con resistencia de 
alambre nicromo, las resistencias de carbón de los circuitos 
electrónicos, etc, al flujo de la corriente eléctrica por un 
circuito cerrado cualquiera. La resistencia activa representa lo 
que se denomina una “carga resistiva”. 

 

  

Secador eléctrico manual para el pelo. En su interior 
se. puede observar una resistencia activa (R) de 
alambre. nicromo, que hace función de elemento 
calefactor.  

 
 
Reactancia inductiva (XL) 

 

 

La reactancia inductiva es la oposición o resistencia que ofrecen al flujo 
de la corriente por un circuito eléctrico cerrado las bobinas o enrollados 
hechos con alambre de cobre, ampliamente utilizados en motores 
eléctricos, transformadores de tensión o voltaje y otros dispositivos. 
Esta reactancia representa una  “carga inductiva” para el circuito de 
corriente alterna donde se encuentra conectada. 

Los motores  de corriente alterna constituyen cargas inductivas 
cuando funcionan conectados a un circuito eléctrico.  

 



 

Reactancia capacitiva (XC) 
La reactancia capacitiva es la oposición o resistencia que ofrecen al 
flujo de la corriente eléctrica los capacitores o condensadores. Esta 
reactancia representa una “carga capacitiva” para el circuito de 
corriente alterna donde se encuentra conectada. En la foto de la derecha 
podemos ver varios capacitores (o condensadores) y filtros conectados 
en la placa de un circuito electrónico en función de cargas capacitivas  

 

 

 

DESFASAJE DE LA CORRIENTE ALTERNA 

Intensidad de la corriente en fase con el voltaje 
 

La corriente ( I ) que fluye por un circuito eléctrico de corriente 
alterna, así como la tensión o voltaje (V) aplicado al mismo, se puede 
representar gráficamente por medio de dos sinusoides, que sirven para 
mostrar cada una de las magnitudes. Para un circuito cerrado con una 
carga resistiva conectada al mismo, tanto la sinusoide de la corriente 
como la del voltaje aplicado al circuito, coincidirán tanto en fase 
como en frecuencia. 

 

 

 

En un circuito con carga resistiva, las sinusoides de. 
intensidad "I" y voltaje "V" de la corriente alterna, 
coinciden. en fase y frecuencia.  

 

Intensidad de la corriente atrasada con relación al voltaje 

 

 

Cuando la carga conectada en el circuito de corriente alterna es 
inductiva, como la de los motores y transformadores, por ejemplo, la 
sinusoide de la corriente ( I ) se atrasa o desfasa en relación con la 
tensión o voltaje (V). Es decir, cuando el voltaje ya ha alcanzado un 
cierto valor en la sinusoide, superior a “0” volt, en ese preciso instante 
y con cierto retraso la intensidad de la corriente comienza a 
incrementar su valor, a partir de “0” ampere. 

En un circuito de corriente alterna con carga 
inductiva, la. sinusoide "I" de la intensidad de la 
corriente, se atrasa con. respecto a la sinusoide "V" de 
la tensión o voltaje . Tal como se puede observar en 
las coordenadas de la figura, cuando la sinusoide del 
voltaje alcanza su valor máximo de 90º, en ese mismo 
momento y con 90º de retraso con respecto a éste, 
comienza a crecer el valor de la sinusoide de la 
intensidad, partiendo de 0º.  

 



 

Intensidad de la corriente adelantada con relación al voltaje 

Si lo que se conecta al circuito de corriente alterna es una carga 
capacitiva, como un capacitor o condensador, por ejemplo, entonces 
ocurrirá todo lo contrario al caso anterior, es decir, la sinusoide que 
representa la intensidad "I " de la corriente se desfasará ahora también, 
pero en esta ocasión en sentido contrario, es decir, adelantándose a la 
tensión o voltaje. Por tanto, en este caso cuando la corriente alcanza 
un cierto valor en la sinusoide, superior a “0” ampere, entonces en ese 
momento el voltaje comienza a aumentar su valor partiendo de “0” 
volt. 

 

 

 

En un circuito de corriente alterna con carga capacitiva, 
la. sinusoide  de  la  intensidad  "I"  de  la  corriente  
alterna, se< adelanta con respecto a la sinusoide "V" del 
voltaje. Como se puede observar en las coordenadas de la 
figura y al contrario del ejemplo anterior, cuando la 
sinusoide de la intensidad alcanza su valor máximo de 
90º, en ese mismo momento y con 90º de retraso con 
respecto a ésta, comienza a crecer el valor de la sinusoide 
del voltaje, a partir de 0º. 

 

DIFERENTES TIPOS DE POTENCIAS 

Del mayor o menor retraso o adelanto que provoque un equipo eléctrico cualquiera en la 
corriente (I ) que fluye por un circuito, en relación con el voltaje o tensión (V), así será el factor 
de potencia o Cos que tenga dicho equipo. 
 
En un circuito eléctrico de corriente alterna se pueden llegar a encontrar tres tipos de potencias 
eléctricas diferentes: 
 

� Potencia activa (P) (resistiva)  
� Potencia reactiva (Q) (inductiva)  
� Potencia aparente (S) (total) 

Potencia activa o resistiva (P) 
 
Cuando conectamos una resistencia (R) o carga resistiva en un circuito de corriente alterna, el 
trabajo útil que genera dicha carga determinará la potencia activa que tendrá que proporcionar 
la fuente de fuerza electromotriz (FEM ). La potencia activa se representa por medio de la letra 
(P) y su unidad de medida es el watt (W). 
 
Los múltiplos más utilizados del watt son: el kilowatt (kW ) y el megawatt (MW ) y los 
submúltiplos, el miliwatt (mW) y el microwatt ( W). 



 
La fórmula matemática para hallar la potencia activa que consume un equipo eléctrico 
cualquiera cuando se encuentra conectado a un circuito monofásico de corriente alterna es la 
siguiente: 

 

 
 

 

 
De donde: 
 
P = Potencia de consumo eléctrico, expresada en watt (W) 
I  = Intensidad de la corriente que fluye por el circuito, en ampere (A) 
Cos = Valor del factor de potencia o coseno de “fi”  
 
(En los dispositivos que poseen solamente carga resistiva, el factor de potencia es siempre igual 
a “1”, mientras que en los que poseen carga inductiva ese valor será siempre menor de “1”). 

 

Potencia reactiva o inductiva (Q) 
 
Esta potencia la consumen los circuitos de corriente alterna que tienen conectadas cargas 
reactivas, como pueden ser motores, transformadores de voltaje y cualquier otro dispositivo 
similar que posea bobinas o enrollados. Esos dispositivos no sólo consumen la potencia activa 
que suministra la fuente de FEM , sino también potencia reactiva. 
 
La potencia reactiva o inductiva no proporciona ningún tipo de trabajo útil, pero los 
dispositivos que poseen enrollados de alambre de cobre, requieren ese tipo de potencia para 
poder producir el campo magnético con el cual funcionan. La unidad de medida de la potencia 
reactiva es el volt-ampere reactivo (VAR ). 
 
La fórmula matemática para hallar la potencia reactiva de un circuito eléctrico es la siguiente: 

 

 
 

 

   

De donde: 



 
Q = Valor de la carga reactiva o inductiva, en volt-ampere reactivo (VAR ) 
S = Valor de la potencia aparente o total, expresada en volt-ampere (VA ) 
P = Valor de la potencia activa o resistiva, expresada en watt (W) 

 

Potencia aparente o total (S) 
 
La potencia aparente (S), llamada también "potencia total", es el resultado de la suma 
geométrica de las potencias activa y reactiva. Esta potencia es la que realmente suministra una 
planta eléctrica cuando se encuentra funcionando al vacío, es decir, sin ningún tipo de carga 
conectada, mientras que la potencia que consumen las cargas conectadas al circuito eléctrico es 
potencia activa (P). 
 
La potencia aparente se representa con la letra “S”  y su unidad de medida es el volt-ampere 
(VA ). La fórmula matemática para hallar el valor de este tipo de potencia es la siguiente: 

 

 
 

 

 
De donde: 
 
S = Potencia aparente o total, expresada en volt-ampere (VA ) 
V = Voltaje de la corriente, expresado en volt 
I  = Intensidad de la corriente eléctrica, expresada en ampere (A) 
 
La potencia activa, por ejemplo, es la que proporciona realmente el eje de un motor eléctrico 
cuando le está transmitiendo su fuerza a otro dispositivo mecánico para hacerlo funcionar. 
 
Midamos en ese caso con un voltímetro la tensión o voltaje (V) que llega hasta los bornes del 
motor y seguidamente, por medio de un amperímetro, la intensidad de corriente en ampere (A) 
que fluye por el circuito eléctrico de ese motor. A continuación multipliquemos las cifras de los 
dos valores obtenidos y el resultado de la operación será el valor de la potencia aparente (S), 
expresada en volt-ampere (VA ) que desarrolla dicho motor y no precisamente su potencia 
activa (P) en watt (W). 
 
La cifra que se obtiene de la operación matemática de hallar el valor de la potencia aparente (S) 
que desarrolla un dispositivo será siempre superior a la que corresponde a la potencia activa 
(P), porque al realizar esa operación matemática no se está tomando en cuenta el valor del 
factor de potencia o coseno de “fi” (Cos ).  
 



FACTOR DE POTENCIA (I)  

Triángulo de potencias 
 

El llamado triángulo de potencias es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué 
es el factor de potencia o coseno de “fi” (Cos ) y su estrecha relación con los restantes tipos 
de potencia presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna. 

   

 

 

 

 
 
Como se podrá observar en el triángulo de la ilustración, el factor de potencia o coseno de “fi” 
(Cos ) representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia 
activa (P) y la potencia aparente (S), es decir, la relación existente entre la potencia real de 
trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor conectado a un circuito 
eléctrico de corriente alterna. Esta relación se puede representar también, de forma matemática, 
por medio de la siguiente fórmula: 
 

 

 

 

 
 
El resultado de esta operación será “1” o un número fraccionario menor que “1” en dependencia 
del factor de potencia que le corresponde a cada equipo o dispositivo en específico. Ese número 
responde al valor de la función trigonométrica “coseno”, equivalente a los grados del ángulo 
que se forma entre las potencias (P) y (S). 
 
Si el número que se obtiene como resultado de la operación matemática es un decimal menor 
que “1” (como por ejemplo 0,95), dicho número representará el factor de potencia 
correspondiente al defasaje en grados existente entre la intensidad de la corriente eléctrica y la 
tensión o voltaje en el circuito de corriente alterna. 

 
 



Lo ideal sería que el resultado fuera siempre igual a “1”, pues así habría una mejor 
optimización y aprovechamiento del consumo de energía eléctrica, o sea, habría menos pérdida 
de energía no aprovechada y una mayor eficiencia de trabajo en los generadores que producen 
esa energía. 
 
En los circuitos de resistencia activa, el factor de potencia siempre es “1”, porque como ya 
vimos anteriormente en ese caso no existe desfasaje entre la intensidad de la corriente y la 
tensión o voltaje. Pero en los circuitos inductivos, como ocurre con los motores, 
transformadores de voltaje y la mayoría de los dispositivos o aparatos que trabajan con algún 
tipo de enrollado o bobina, el valor del factor de potencia se muestra con una fracción decimal 
menor que “1” (como por ejemplo 0,8), lo que indica el retraso o desfasaje que produce la carga 
inductiva en la sinusoide correspondiente a la intensidad de la corriente con respecto a la 
sinusoide de la tensión o voltaje. Por tanto, un motor de corriente alterna con un  factor  de  
potencia  o  Cos = 0,95 ,  por  ejemplo,  será  mucho  más  eficiente  que  otro  que  posea  un  
Cos = 0,85 . 
 

Valor correspondiente a la función trigonométrica “ coseno” de diferentes ángulos agudos  

Ángulo agudo  Función “coseno”  
15º 0,97 
30º 0,87 
45º 0,71 
60º 0,50 
75º 0,26 

 

El dato del factor de potencia de cada motor es un valor fijo, que aparece generalmente indicado en una 
placa metálica pegada a su cuerpo o carcasa, donde se muestran también otros datos de interés, como 
su tensión o voltaje de trabajo en volt (V), intensidad de la corriente de trabajo en amper (A) y su 
consumo de energía eléctrica en watt (W) o kilowatt (kW).
 
Ya vimos anteriormente que la potencia de un motor eléctrico o de cualquier otro dispositivo que 
contenga bobinas o enrollados se puede calcular empleando la siguiente fórmula matemática: 

 

 
 

 

 

El resultado de esta operación matemática estará dada siempre en watt (W), por lo que para convertir 
en kilowatt (kW) el valor obtenido, será necesario dividir primero la cifra resultante entre 1000.
 
Por otra parte, como el valor de (P) viene dado en watt, sustituyendo (P) en la fórmula anterior podemos 
decir también que: 

 



 
 

   , por tanto 
 

 

De donde:
 
W = Potencia de consumo del dispositivo o equipo en watt
V = Tensión o voltaje aplicado al circuito
I = Valor del flujo de corriente que fluye por el circuito en amper (A)
Cos  = Factor de potencia que aparece señalado en la placa del dispositivo o equipo
 
 
Si conocemos la potencia en watt de un dispositivo o equipo, su voltaje de trabajo y su factor de 
potencia, y quisiéramos hallar cuántos ampere (A) de corriente fluyen por el circuito (digamos, por 
ejemplo, en el caso de un motor), despejando (I) en la fórmula anterior tendremos: 

 

 

 

 

 

El resultado de esa operación lo obtendremos directamente en ampere (A).
En caso que el valor de la potencia esté dada en kilowatt (kW), podemos utilizar la misma fórmula, pero 
habrá que multiplicar la cifra correspondiente a los kilowatt por 1000 para convertirlos en watt: 

 

 

 

 

 

El resultado de esta otra operación matemática será, igualmente, el valor de la corriente que fluye por el 
circuito, en ampere (A).
 
Habíamos visto también que una carga capacitiva (compuesta por condensadores o capacitores) 
conectada a un circuito eléctrico de corriente alterna provoca el adelantamiento de la sinusoide de 
intensidad de la corriente con relación a la sinusoide de la tensión o voltaje. Esto produce un efecto de 
desfasaje entre ambas magnitudes eléctricas, pero ahora en sentido inverso al desfasaje que provocan 
las cargas inductivas. 

   



Por tanto, cuando en la red de suministro eléctrico de una industria existen muchos 
motores y transformadores funcionando, y se quiere mejorar el factor de potencia, 
será necesario emplear bancos de capacitores dentro de la propia industria, 
conectados directamente a la red principal. En algunas empresas grandes se pueden 
encontrar también motores de corriente alterna del tipo "sincrónicos" funcionando al 
vacío, es decir, sin carga, para mejorar también el factor de potencia.  

  

Banco de capacitores instalados en un circuito eléctrico de fuerza, 
con el fin de. mejorar el coseno de "fi" o factor de potencia en una 
instalación industrial. 

   

De esa forma los capacitores, al actuar sobre la sinusoide de la corriente, produce el efecto contrario al 
de la inductancia, impidiendo que la corriente (I) se atrase mucho en relación con el voltaje (V).  Así se 
tratará de que las sinusoides se pongan en fase y que el valor del factor de potencia se aproxime lo
más posible a “1”. 
 


