
Energía eléctrica: conceptos 
y principios básicos

Potencia real, aparente y reactiva
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Potencia aparente

Potencia aparente y factor de potencia
En un circuito de alterna, la potencia aparente puede llegar tener el mismo valor que 
la potencia real o activa, pero normalmente su valor es diferente como se verá a 
continuación.

En ocasiones se trata de 
analizar un circuito de 
alterna como si fuera uno 
circuito de directa, donde 
la potencia promedio es el 
producto del voltaje por la 
corriente (P=VI).

Como en alterna se trabaja con valores efectivos, al analizar 
una carga con cualquier valor de impedancia (Z) se puede 
medir fácilmente el voltaje efectivo (Vrms) que la alimenta y la 
corriente efectiva (Irms) que le llega. 

Es muy común que 
por el parecido 
con un circuito 

de directa, se piense que la potencia que 
consume la carga en alterna sea simplemente 
el producto del voltaje efectivo por la corriente 
efectiva (Vrms · Irms) olvidando que debido 
al desfasamiento que puede existir entre el 
voltaje y la corriente, el valor realmente es 
P=Vrms · Irms · cos (θv-θi), y este se utiliza 
para la potencia real.
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Como la potencia aparente (S) es igual a Vrms · Irms, se pueden sustituir estos valores en 
la fórmula de la potencia real P=Vrms · Irms · cos (θv-θi), para que quede de la siguiente 
manera P=S · cos (θv-θi).

Ejemplo de cálculo de potencia real y aparente en una impedancia
Se va a obtener el valor de la potencia real y potencia aparente, en un circuito que al 
conectarse a una fuente de voltaje alterna de 127 Vrms aparece una corriente de 5 Arms 
la cual va 30° atrás del voltaje.

Solución

La potencia aparente es la multiplicación del voltaje efectivo por la corriente 
efectiva S=Vrms · Irms=127(5)=635VA.

Para calcular la potencia real, supondremos que el ángulo del voltaje es de cero 
grados (θv=0°), como el ángulo de corriente va 30° atrás, su valor sería (θi=-30°) 
y al sustituir esos valores en la fórmula de potencia real, el resultado sería
P=635 · cos (0°-(-30°))=550W.

El circuito que se analizó era de una impedancia inductiva (RL) por lo 
que la potencia real era diferente que la potencia aparente a causa del 
inductor que atrasa la corriente.

Por esta razón, al producto de Vrms · Irms se le llamó potencia aparente 
(S) y la unidad de medida que se le asignó fue el volt-amper (VA)

S=Vrms · Irms
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Potencia aparente en una impedancia puramente resistiva
La potencia real y la potencia aparente solo pueden ser iguales cuando pertenezcan a 
una carga puramente resistiva, ya que en estas el desfasamiento entre el voltaje y la 
corriente es de cero grados (cos(0°)=1) y su valor sería P=S.

Factor de potencia (fp)

Para identificar lo que es el factor de potencia, 
debes retomar la ecuación de la potencia real:

La parte de la fórmula indicada en la imagen, es 
conocida como factor de potencia (fb) y no tiene 
una unidad de medida. 

El fp es la fracción de la potencia aparente (S) que es real (P) y depende 
del desfasamiento que existe entre el voltaje y la corriente.
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Si el desfasamiento es 
cero grados, el fp vale 1, 
por lo que potencia real 

es igual a potencia 
aparente P=S.

0°

Si el desfasamiento es 
90°, el fp tendrá un valor 
de cero y corresponderá 

a un caso totalmente 
inductivo o capacitivo 

(P=0).
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En el ejemplo anterior, la potencia real se obtuvo con la ecuación 
P=635 · cos (0°-(-30°))=550W. En este caso el factor de potencia vale 
fp=cos(0°-(-30°))=0.866, es decir, la potencia real es el 86.6% del valor de la potencia 
aparente.

Analogía para P, S y fp 
Una analogía a lo anterior, es 
cuando una persona arrastra 
un objeto con una cuerda atada 
al hombro. La fuerza realmente 
requerida para arrastrar al objeto 
hacia adelante es la fuerza 
horizontal al plano (P), pero debido 
a que no se puede arrastrar con esa 
dirección, sino desde la altura del 
hombro, se requiere del uso de una 
fuerza mayor (S).

La fuerza con que se jala (S) se puede descomponer en 2 fuerzas:

• P. La fuerza horizontal al piso.

• Q. La fuerza vertical al piso. 

La fuerza Q es una fuerza desperdiciada, pero requerida para poder arrastrar el objeto 
y entre más alta sea la persona, más fuerza se va a desperdiciar. El factor de potencia, 
en este ejemplo, daría la relación entre la fuerza horizontal y la fuerza con que se jala

.         

Algo semejante pasa con las potencias eléctricas en alterna, entre más desfasamiento 
exista entre el voltaje y la corriente se requerirá mayor potencia aparente y el factor de 
potencia será menor. 

Lo ideal sería que no hubiera desfasamiento entre el voltaje y la corriente y en este 
caso la potencia aparente y la real serían iguales y se diría que el factor de potencia es 
uno (cos(0°)=1), pero esto no es posible ya que muchos aparatos requieren del efecto 
inductivo o capacitivo para trabajar. 
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Factor de potencia atrasado o adelantado
Debido a que matemáticamente el coseno de un ángulo positivo y el coseno de un ángulo 
negativo dan el mismo valor (cos (+θ) = cos (-θ)), no se puede distinguir con el valor del 
factor de potencia si la corriente va atrás o adelante del voltaje. 

Por esto, el valor del factor de potencia siempre se da acompañado de las palabras 
adelantado o atrasado dependiendo de si la corriente va adelante o atrás del voltaje. 

Note que el voltaje es el que se toma como referencia ya que es el que existe en los 
contactos eléctricos, y la corriente aparece hasta que una carga es conectada. 

Ejemplos de valores de factor de potencia: 

• fp=0.8 atrasado (la corriente va atrás 37° del voltaje); 

• fp=0.9 adelantado (la corriente va adelante 26° del voltaje).

La siguiente gráfica representa el ángulo de desfasamiento entre voltaje y corriente con 
el factor de potencia.

El ángulo de desfasamiento puede ir de -90° cuando la carga es puramente capacitiva, 0° 
cuando la carga es puramente resistiva, y hasta 90° para una carga puramente inductiva.

El factor de potencia, varía entre cero (carga puramente capacitiva o inductiva) y uno 
(carga puramente resistiva).

En el ejemplo anterior, se calculó un factor de potencia de 0.866 y debido a que la 
corriente va atrás del voltaje, se califica que el factor de potencia es 0.866 atrasado.

Es importante resaltar que los principales causantes de 
que el factor de potencia sea menor a uno en una industria, 
son los motores existentes en ella, ya que debido a los 
embobinados con que están hechos generan un gran efecto 
inductivo causando que la señal de corriente se atrase de la 
señal de voltaje. 
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Con esto, se ha explicado la diferencia entre la potencia real o activa (P) y la potencia 
aparente (S) en el manejo de cargas eléctricas en circuitos que trabajan con señales 
alternas senoidales. Es importante entender su diferencia ya que en la vida real es común 
calcular Vrms · Irms como la potencia real, lo cual solo es válido si la carga es puramente 
resistiva.
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