
ENERGÍA REACTIVA 
Los artefactos eléctricos (electrodomésticos, televisores, computadoras, 

iluminación, acondicionamiento de aire, etc.) para funcionar necesitan tomar de la red de 

distribución una cierta cantidad de energía eléctrica que es una combinación de una 

componente llamada “activa” y otra “reactiva”. 

 La componente “activa”, que se mide en kWh (kilowatt hora), representa la energía 

eléctrica que se convierte en trabajo útil según el tipo de aparato del que se trate (luz, 

calor, frío, movimiento, etc.) siendo ésta la que se mide y factura. 

 La componente “reactiva”, que se mide en kVArh (kilovoltamper reactivo hora), 

representa la energía eléctrica que utiliza el artefacto para posibilitar su funcionamiento y 

sólo está presente en aquellos que tiene como componentes motores y/o bobinas 

(acondicionadores de aire, heladeras, lavarropas, licuadoras, balastos para iluminación 

fluorescente, etc.). 

 Esta energía reactiva debe ser transportada y distribuida a lo largo de todo el 

sistema eléctrico implicando un costo para la empresa distribuidora, por lo que se limita su 

uso y se penaliza su exceso, ya que puede ser disminuida mediante equipamiento 

adecuado. 

FACTOR DE POTENCIA 

 La relación entre energía activa y aparente se la denomina “Factor de Potencia” o 

“Coseno Fi” siendo su valor indicativo de la eficiencia con que se utiliza la energía, puede 

variar entre 1 (valor máximo, eficiencia óptima, toda la energía absorbida de la red se 

transforma en trabajo útil) y 0 (valor mínimo, no se obtiene ningún trabajo útil de la 

energía absorbida de la red). 

CAPACITORES 

 Existe un dispositivo eléctrico llamado “capacitor” o “condensador” que al ser 

conectado a la red eléctrica compensa la energía reactiva que demandan los artefactos 

con factor de potencia menor que 1 (uno). Eligiendo correctamente el valor del capacitor 

se puede modificar el factor de potencia llevándolo hasta valores cercanos a 1 (uno) 

logrando de esta forma un uso eficiente de la energía y aprovechando al máximo la 

capacidad del sistema de distribución ya que sólo se transporta energía eléctrica activa. 

 El Reglamento de Comercialización de la Energía Eléctrica, en su punto 2.2.5 

exige al usuario mantener elFactor de Potencia medio como mínimo en 95 centésimas 

(0,95) caso contrario prevé la aplicación de recargos proporcionales al apartamiento. Para 

el caso en que el valor del Factor de Potencia sea inferior a 50 centésimas (0,50) 



se intimará al usuario a corregirlo dentro de un plazo no mayor a 30 días, 

suspendiendo el suministro eléctrico en 

caso de no verificarse la corrección solicitada. 

COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

 Como ya se dijo, para la compensación del Factor de Potencia se utilizan 

capacitores cuyo valor debe determinarse en función de la cantidad de energía reactiva 

en juego. Existen diversos métodos de cálculo, ya sean gráficos o en base a fórmulas 

matemáticas, para lo cual son necesarios ciertos datos que se pueden obtener en su 

mayoría de la propia factura de energía, relevarlos del medidor de energía que cada 

usuario tiene instalado en su suministro o en base a mediciones realizadas por un 

electricista. 

 A continuación se indicarán algunos procedimientos simples para la determinación 

del valor de capacidad 

necesaria para compensar el Factor de Potencia de una instalación modelo. Cabe 

aclarar que los ejemplos que se 

muestran son ilustrativos y su objeto es suministrar una guía para calcular la 

potencia reactiva necesaria, en los casos reales debe participar personal idóneo tanto 

para el cálculo como para la instalación definitiva de los condensadores requiriendo 

estudiar la configuración del circuito, la distribución de cargas, etc. 

DEFINICIONES Y FÓRMULAS 

 Sin profundizar en el tema y honrando la brevedad de esta publicación, diremos 

que todo usuario de energía eléctrica es servido con una cierta tensión de alimentación U 

(Volt) que aplicada a los artefactos eléctricos hará 

circular una cierta corriente I (Amper). El producto de estas magnitudes dará como 

resultado la potencia eléctrica 

que integrada a lo largo del tiempo será la energía eléctrica. Según el tipo de carga 

que se alimenta aparecerá una 

componente de potencia activa P (Watt) y una reactiva Q (Volt Amper reactivo) que 

producirá un cierto ángulo o desfasaje, que dependerá del tipo de carga considerada y 

que para nombrarlo se usa la letra griega Phi (Φ). 

 Potencia Activa P: Es la que efectivamente se aprovecha como potencia útil en el 

eje de un motor, la que se 

transforma en calor en la resistencia de una plancha, estufa eléctrica, etc. 

 

 



 

Potencia Reactiva Q: Es la que los campos magnéticos de los motores, de los 

reactores ó balastos de iluminación etc. intercambian con la red sin significar un consumo 

de potencia activa en forma directa. 

 

Potencia Aparente S: Es la que resulta de considerar la tensión aplicada al 

consumo y la corriente que éste demanda, esta potencia es lo que limita la utilización de 

transformadores, líneas de alimentación y demás elementos componentes de los circuitos 

eléctricos. 

 

Para representar gráficamente las magnitudes indicadas se utilizan vectores o, 

más propiamente fasores. 

 

 

 

 

 

El proceso de compensación implica 

la disminución de energía reactiva 

tomada de la red, esto se logra mediante el 

agregado de capacitores que funcionan como generadores de energía reactiva, 

obteniendo como resultado que el conjunto “artefacto eléctrico + capacitor” represente 

para la red un nuevo dispositivo con un Factor de Potencia mejor (más cercano a 1). 



 Esto se podría representar como sigue: 

 

 

S1: Potencia aparente sin compensar. 

S2: Potencia aparente compensada. 

Q1: Potencia reactiva sin compensar. 

Q2: Potencia reactiva compensada. 

QC: Potencia reactiva del capacitor. 

Φ1: Ángulo sin compensar. 

Φ2: Ángulo compensado. 

P: Potencia Activa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS DE CÁLCULO 

 Los datos necesarios para el cálculo del tamaño del capacitor a colocar en la 

instalación para corregir el 

Factor de Potencia son: 

Potencia activa 

Potencia reactiva actual o Coseno Φ actual 

Coseno Φ deseado 

Según la fuente de donde se disponga de estos valores podremos utilizar un 

método de cálculo mediante fórmulas o por medio de tablas. 

 En la factura de energía podemos encontrar el Coseno Φ, la energía activa, la 

energía reactiva y el periodo en días en que se registraron los valores indicados. 

 ¿Cómo calcular el coseno fi de nuestra instalación a partir de la lectura del 

medidor? Los medidores estáticos (electrónicos) instalados por EPEC, comienzan su 

ciclado de display con la prueba de correcto funcionamiento de todos los segmentos, que 

en apariencia se indica como . 

 Luego se indica el contador de energía activa (kWh) y posteriormente el de 

energía reactiva inductiva (kVArh). Finalmente sigue con otras magnitudes dependiendo 

de la marca, modelo y tipo de medidor hasta reiniciar el ciclo. 

 Como ambos contadores se incrementan continuamente en función del consumo 

de ambas magnitudes, nos concentraremos en los dos primeros a fin de calcular el factor 

de potencia de nuestra instalación. 

  

El factor de potencia (si no figura en la factura) se calcula por intermedio de alguna 

de estas fórmulas: 



 

 

 


