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Potencia en Alterna 

Dados: 

Y ya que: 

Obtenemos: 

Y si recordamos que: 

Podemos escribir: 

Valor medio= O!!! 



Potencia en Alterna(ii) 

1. P(t) es periódica de período T0=T/2, dado que su frecuencia es el doble que 
las ondas de tensión y corriente 

2. En una parte del recorrido de P(t), mientras es positivo, el circuito absorbe 
potencia, en otra parte es negativo y por tanto entrega potencia a la fuente 



Potencia en alterna (iii) 

•La potencia instantánea P(t) es difícil de medir y de predecir 
•La potencia media puede determinarse mucho más fácilmente.  

Luego: 

Valor medio= O!!! 



Potencia en Alterna (iv) 

Por lo tanto: 

Usando fasores, puede escribirse: 

Luego: 



Potencia en Alterna (v) 

De lo anterior podemos definir: 

Como sabemos que: 

Podemos escribir: 

Potencia Aparente 

Además, podemos llamar: Factor de Potencia 



Potencia Compleja 

Potencia Aparente 

Potencia Reactiva 

Potencia Activa kW 

kVAr 

kVA 



Potencia Compleja (ii) 

j 

En cualquier circuito se cumple que la suma de las potencias es igual a la potencia 
total instante a instante. En términos de P y Q, la suma es escalar; pero S debe 
sumarse en forma compleja (vectorial) 

ST 

jT PT 

QT 



La importancia del FP y su Corrección 

Potencia activa 

Calor 

Fuerza 

Movimiento 

No dependen de la 
potencia aparente 

Potencia reactiva 

Campo eléctrico 

Campo magnético 

Relaciones elásticas 

Aumentan la potencia 
aparente 

A mayor potencia Reactiva, 
mayor Aparente, menor cos fi 

cos fi ideal = 1 

Si el cos fi es menor que uno, se realiza la corrección llevándolo a uno 
incorporando potencia reactiva de compensación (en general capacitiva) 



Consecuencias de un mal (bajo) coseno fi 

• Mal aprovechamiento de los cables (conducen una corriente mayor ) 
• Generación de calor en exceso sobre los conductores 
• Sobrecarga de los transformadores de alimentación 
• Consumo innecesario de energía 
• Sobrecargas de los generadores 
• Aumento de las caídas de tensión 



Efecto de la corrección en las Potencias 



Medición de potencia 



Cálculos de potencia: un ejemplo 


