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1.  CIRCUITO ELÉCTRICO 
 

Carga eléctrica. La magnitud básica o fundamental de la electricidad es la carga 

eléctrica. Existen dos tipos de cargas: positivas y negativas. El átomo está formado 

por electrones (carga negativa), protones (carga positiva) y neutrones. La carga 

eléctrica de un cuerpo es la suma algebraica de las cargas eléctricas que lo 

constituyen. La carga (Q) se mide en Culombios (C), siendo la carga del electrón, en 

valor absoluto, igual a la del protón e igual a 1,6*10
-19

 C. 

 
Conductor eléctrico. Existen materiales en los cuales los electrones de la última 

capa del átomo se liberan del átomo si se les excita; dichos materiales se conocen 

como conductores eléctricos. Los metales son buenos conductores eléctricos. 

 

Corriente eléctrica. Todo movimiento de cargas eléctricas en el seno de un 

conductor recibe el nombre de corriente eléctrica. En el caso de conductores 

metálicos, las cargas eléctricas que se desplazan son los electrones del metal. 

 

Efectos de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica produce calor al circular 

por los conductores. La corriente eléctrica crea un campo magnético alrededor del 

conductor por el que circula. La corriente eléctrica continua descompone algunos 

líquidos (electrolitos). 

 

Energía eléctrica. La energía es la capacidad para realizar trabajo. Una fuerza 

realiza trabajo cuando desplaza al cuerpo en el que se aplica. El calor también es 

energía, puesto que el calor también tiene capacidad para mover “cosas”. Cuando 

hablamos de energía eléctrica, lo que se desplazan son las cargas eléctricas. La 

energía (E) y el trabajo (W) se miden en Julios (J). 

 
Circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados 

entre sí por los que circulan corrientes eléctricas. Este movimiento permite la 

transferencia de energía entre los distintos elementos que componen el circuito 

eléctrico. Los elementos imprescindibles de todo circuito eléctrico son: generadores, 

receptores y cableado. Además de los anteriores también puede haber: elementos de 

control, elementos de protección e instrumentos de medida. 

 

Generadores. Los generadores transforman algún tipo de energía en energía 

eléctrica; por tanto, los generadores ceden energía eléctrica a las cargas del circuito. 

Ejemplos: pilas, baterías, dinamos y alternadores. Por ejemplo, una pila transforma 

energía química en energía eléctrica. 

 

Receptores. Los receptores transforman energía eléctrica en energía de otro tipo; 

por tanto, los receptores consumen energía eléctrica de las cargas del circuito. 

Ejemplos: resistencias eléctricas, bombillas, motores eléctricos y timbres. Por 

ejemplo, una resistencia transforma energía eléctrica en calor (ley de Joule). 

 

Cableado. El cableado está formado por los conductores que disponen los 

caminos por los que pueden viajar las cargas desde los generadores (donde salen con 

energía eléctrica) hasta los receptores (donde ceden energía eléctrica) para volver de 

nuevo a los generadores (donde llegan sin energía eléctrica). 

 

Otros elementos. Los elementos de control se utilizan para dirigir e interrumpir 

la corriente: interruptor, pulsador y conmutador. 

Los elementos de protección se utilizan para proteger los circuitos eléctricos y a 

las personas de las corrientes eléctricas: fusibles, interruptores magnetotérmicos e 

interruptores diferenciales. 

Los instrumentos de medida se utilizan para medir magnitudes eléctricas: 

amperímetro, voltímetro, vatímetro y polímetro. 

 

 

2.  MAGNITUDES ELÉCTRICAS 
 

Intensidad eléctrica de una sección (punto). La intensidad eléctrica o corriente 

eléctrica que atraviesa una sección del circuito es la cantidad de carga positiva que 

atraviesa dicha sección por unidad de tiempo. Las cargas que se mueven por los 

conductores son electrones, pero la intensidad considera cargas positivas; por tanto, la 

intensidad tiene el sentido opuesto al sentido real de movimiento de los electrones. A 

partir de ahora, cuando hablemos de cargas siempre consideraremos que son positivas. 

La intensidad (I) se mide en Amperios (A). La intensidad tiene módulo y 

sentido. Si su valor es positivo, significa que el sentido de la intensidad es el que 
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indica la flecha que la representa. Si su valor es negativo, significa que el sentido de la 

intensidad es el opuesto al que indica la flecha. 
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Voltaje eléctrico entre dos puntos. El voltaje eléctrico, tensión o diferencia de 

potencial (ddp) entre dos puntos es la energía eléctrica que pierde un 1 C de carga 

cuando se desplaza desde el primer punto hasta el segundo. 

El voltaje (U) se mide en Voltios (V). El voltaje tiene módulo y sentido. Si su 

valor es positivo, significa que el punto marcado con el + es el punto más energético 

eléctricamente hablando (es el punto de más altura mecánicamente hablando). Si su 

valor es negativo, significa que el punto marcado con el – es el más energético. 

Es decir, voltaje positivo entre dos puntos significa que las cargas tienen más 

energía en el primer punto que en el segundo; voltaje negativo entre dos puntos 

significa que las cargas tienen más energía en el segundo punto que en el primero. 
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Potencia eléctrica de un elemento. La potencia eléctrica de un elemento es la 

rapidez con la que dicho elemento intercambia energía eléctrica con las cargas. 

La potencia (P) se mide en vatios (W). La potencia tiene módulo y sentido. 

Cuando las cargas entran al elemento con más energía de la que salen de él, es porque 

el elemento está consumiendo potencia eléctrica de las cargas; por tanto, cuando la 

intensidad entra al elemento por el punto de mayor voltaje, el elemento está 

consumiendo potencia eléctrica de las cargas (el elemento es receptor). Cuando la 

intensidad entra al elemento por el punto de menor voltaje, el elemento está cediendo 

potencia eléctrica a las cargas (el elemento es generador). 

Es decir, con el convenio de signos de que la flecha de la intensidad entre por el 

+ del voltaje, si la potencia es positiva significa que el elemento consume potencia 

eléctrica; si la potencia es negativa significa que el elemento cede potencia eléctrica. 
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La energía eléctrica, además de en Julios, también se mide en vatios·hora (V·h). 

Un receptor que consume una potencia de un vatio funcionando durante una hora 

habrá consumido una energía de un vatio·hora. 

 

JsWhWWh 600.336001111 =⋅=⋅=   WhkWh 10001 =  

 

 

3.  ELEMENTOS ELÉCTRICOS 
 

Generador ideal de corriente continua. Un generador ideal de corriente 

continua es un generador que mantiene entre sus bornes (puntos de conexión) un 

voltaje constante independientemente de los elementos con que esté conectado; a ese 

voltaje se le llama fuerza electromotriz (f.e.m.) del generador. La fuerza electromotriz 

no es, en realidad, una fuerza. Los generadores ideales no existen. 

 

Resistencia y ley de Ohm. Una resistencia es un elemento eléctrico receptor 

cuyo voltaje es directamente proporcional a su intensidad. Dicha constante de 

proporcionalidad se llama resistencia o valor óhmico (R) y se mide en ohmios (Ω). 

 Por ser la resistencia un elemento receptor, la intensidad de una resistencia 

siempre entra por el punto de mayor potencial de la misma. Una resistencia 

transforma la energía eléctrica que consume en calor. 

 

Ley de Ohm: IRU ⋅=   ][][][ AV ⋅Ω=  

 

Conductor ideal. Un conductor ideal es aquel conductor que no presenta 

resistencia al paso de las cargas eléctricas. Los conductores ideales no existen. 

 

Generador real de corriente continua. Un generador real de corriente continua 

es un generador de corriente continua que presenta una resistencia interna. Un 

generador real lo representaremos como un generador ideal (con su fuerza 

electromotriz) más una resistencia (la resistencia interna) a continuación. 

 

Conductor real. Un conductor real es aquel conductor que presenta resistencia 

al paso de las cargas. Un conductor real lo representaremos por un conductor ideal 

más una resistencia. La resistencia (R) de un conductor depende de la resistividad (ρ) 

del material del conductor (cuanta más resistividad más resistencia), de lo largo (l) 

que sea el conductor (cuanto más largo más resistencia) y de la sección (S) del 

conductor (cuanta más sección menos resistencia). La resistividad de un conductor se 

suele dar en Ω*mm
2
/m.  

 

S
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R

⋅= ρ         

 

Cortocircuito. Decimos que se ha producido un cortocircuito cuando dos puntos 

con diferente voltaje son unidos mediante un conductor prácticamente sin resistencia, 

lo que ocasiona, según la ley de Ohm una intensidad de valor muy elevado 

(idealmente intensidad infinita). 
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Decimos que un elemento está cortocircuitado cuando unimos sus extremos 

mediante un conductor prácticamente sin resistencia (idealmente el voltaje de un 

elemento cortocircuitado es cero). 

 
Amperímetro. Elemento eléctrico de medida que mide la intensidad que pasa 

por él. Se representa por una A encerrada en una circunferencia. Un amperímetro se 

comporta como un interruptor cerrado, es decir, su voltaje es nulo. 

 

Voltímetro. Elemento eléctrico de medida que mide el voltaje que hay entre sus 

extremos. Se representa por una V encerrada en una circunferencia. Un voltímetro se 

comporta como un interruptor abierto; es decir, su intensidad es nula. 

 

 

4.  LEYES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

Primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff o ley de las intensidades 

dice que ninguna parte de un circuito puede almacenar carga eléctrica (no vale 

considerar sólo partes de elementos, tienen que estar los elementos enteros). 

Es decir, si consideramos una parte del circuito, toda la intensidad que entra 

tiene que salir. Es decir, la suma algebraica de intensidades que entran en una parte 

del circuito es nula.  

 

En una parte del circuito:  
∑∑ =
salenentran
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0=∑
neta

I
 

 

Segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff o ley de los voltajes 

dice que el voltaje entre dos puntos no depende del camino que sigamos. 

Es decir, podemos hallar el voltaje entre dos puntos sumando algebraicamente 

los voltajes intermedios desde el primer punto hasta el segundo por el camino que 

queramos; por todos los caminos el voltaje ha de ser el mismo. Es decir, la suma 

algebraica de voltajes a lo largo de un camino cerrado es nula. 

 

En un camino cerrado del circuito: 
∑∑ =

bajansuben

UU
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Ley de conservación de la potencia. La ley de conservación de la energía dice 

que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. 

Es decir, la potencia no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Es decir, en un 

circuito toda la potencia eléctrica que ceden los generadores tiene que ser igual a toda 

la potencia eléctrica que consumen los receptores. Es decir, en un circuito la suma 

algebraica de las potencias consumidas de todos los elementos es nula. 

 

En todo el circuito:   
∑∑ =

consumenceden
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5.  ASOCIACIÓN DE ELEMENTOS 
 

Todo lo visto hasta ahora sobre circuitos es suficiente para resolver cualquier 

circuito de corriente continua con generadores, resistencias, interruptores, 

amperímetros y voltímetros. Lo que pretendemos ahora es buscar métodos para que la 

resolución de los circuitos sea más sencilla y sistemática. 

 

Elementos en serie. Dos elementos están en serie cuando por ellos circulan las 

mismas cargas eléctricas. Es decir, las cargas eléctricas que salen del primer elemento 

en serie entrarán en el segundo elemento en serie. Si A está en serie con B y B está en 

serie con C, entonces los tres están en serie. Por tanto, todos los elementos que están 

en serie tienen la misma intensidad. 

 

Elementos en paralelo. Dos elementos están en paralelo cuando es posible ir del 

primer extremo de un elemento al primer extremo del otro elemento sólo por cable 

(sin pasar por ningún otro elemento) y, además, es posible ir del segundo extremo de 

un elemento al segundo extremo del otro también sólo por cable. Si A está en paralelo 

con B y B está en paralelo con C, entonces los tres están en paralelo. Por tanto, todos 

los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. 

 

Asociación de generadores ideales en serie. Se llama generador ideal 

equivalente de varios generadores ideales en serie a aquel cuya fuerza electromotriz es 

la suma algebraica de las fuerzas electromotrices de los generadores en serie. 

Se puede demostrar que en un circuito con generadores ideales en serie, si 

cambiamos todos éstos por su generador equivalente, el resto del circuito seguirá 

teniendo los mismos voltajes, intensidades y potencias que antes del cambio. 

 

En serie:  mefmef eq ..... Σ=  

 

Asociación de generadores ideales en paralelo. Se puede demostrar que en un 

circuito con varios generadores ideales de igual f.e.m. en paralelo, si cambiamos todos 

éstos por uno sólo de igual f.e.m., el resto del circuito seguirá teniendo los mismos 

voltajes, intensidades y potencias que antes del cambio. 

 

Asociación de resistencias en serie. Se llama resistencia equivalente de varias 

resistencias en serie a aquella cuyo valor óhmico es la suma de los valores óhmicos de 

las resistencias en serie. 
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Se puede demostrar que en un circuito con varias resistencias en serie, si 

cambiamos todas éstas por su resistencia equivalente, el resto del circuito seguirá 

teniendo los mismos voltajes, intensidades y potencias que antes del cambio. 

 

En serie:  RR eq Σ=  

 

Asociación de resistencias en paralelo. Se llama resistencia equivalente de 

varias resistencias en paralelo a aquella que cumple que la inversa de su valor óhmico 

es la suma de las inversas de los valores óhmicos de las resistencias en paralelo. Se 

puede demostrar que en un circuito con varias resistencias en paralelo, si cambiamos 

todas éstas por su resistencia equivalente, el resto del circuito seguirá teniendo los 

mismos voltajes, intensidades y potencias que antes del cambio. 

 

En paralelo:  
RR eq

11 Σ=  

Para sólo dos resistencias:  
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6.  CORRIENTE CONTINUA EN PERIODO ESTACIONARIO 
 

Cuando un circuito sólo contiene los elementos vistos hasta ahora, las 

ecuaciones para resolverlo son las ecuaciones algebraicas que hemos estudiado. Sin 

embargo, si añadimos bobinas o condensadores al circuito las ecuaciones para 

resolver el circuito serán ecuaciones diferenciales (hace falta saber derivadas e 

integrales para resolverlas). 

 

Por suerte para nosotros, se puede demostrar que al poner en marcha un circuito 

de corriente continua que tenga, además, bobinas y condensadores, si una vez puesto 

en marcha no tocamos nada del circuito, después de pasado cierto tiempo, llamado 

periodo transitorio, llegamos a otro periodo, llamado periodo estacionario, en el cual 

las bobinas se comportarán como interruptores cerrados y los condensadores se 

comportarán como interruptores abiertos. 

 

De la misma manera que la característica de una resistencia es su valor óhmico 

(R) y se mide en ohmios (Ω), la característica de una bobina es su inductancia (L) y se 

mide en Henrios (H), y la característica de un condensador es su capacidad (C) y se 

mide en Faradios (F). 

 

De la misma manera que el valor óhmico de una resistencia es la relación entre 

su voltaje y su intensidad, la capacidad de un condensador es la relación entre la carga 

que almacena y su voltaje, y la inductancia de una bobina es la relación entre el flujo 

magnético que la atraviesa y su intensidad. 

 

Las bobinas se asocian de la misma forma que las resistencias. Es decir, las 

bobinas se asocian en serie de la misma manera que las resistencias se asocian en 

serie; lo mismo pasa en paralelo. Sin embargo, los condensadores se asocian al revés 

que las resistencias; es decir, los condensadores se asocian en serie como lo hacen las 

resistencias en paralelo y viceversa. 

 

 

7.  FUNCIONES SENOIDALES 
 

Función senoidal. Una función senoidal es una función f de la forma: 

 

)()( ϕω +⋅⋅= tsenFtf máx
 

 

Donde  Fmáx ha de ser positivo y es el valor máximo que alcanza la función,  ω se 

denomina pulso de la función y  φ se denomina fase de la función. Por ser el seno una 

función periódica, las funciones senoidales también son periódicas. 

 

Gráfica de una función senoidal. Sea f una función senoidal de la forma: f(t) = 

Fmáxsen(ωt+φ). La gráfica de f es parecida a la de la función seno. Las diferencias son: 

Si bien, el valor máximo de la función seno es 1, el valor máximo de f es Fmáx. Si 

bien, el periodo de la función seno es 2π, el periodo de f es 2π/ω. Si bien, la función 

seno se anula en 0 siendo creciente, f se anula en – φ/ω siendo creciente. 

 

Magnitudes senoidales. Sea u un voltaje que varía temporalmente de forma 

senoidal; en tal caso lo podremos expresar en la forma: u(t) = Umáxsen(ωt+φ). 

Así, si queremos hallar el valor de dicho voltaje en el instante t0, tan sólo 

tendremos que sustituir t por t0, siendo, por tanto, Umáxsen(ωt0+φ). 

Según el S.I.: u(t) se medirá en voltios,  la variable independiente t en segundos,  

el valor máximo Umáx en voltios,  el pulso ω en rad/s y  la fase φ en rad. 

Estas tres magnitudes constantes, Umáx, ω y φ, caracterizan por completo a la 

magnitud senoidal u(t). Sin embargo, se suelen definir algunas otras magnitudes 

constantes a partir de éstas: 

 

Periodo de u(t):  
ω

π2=T    se mide en segundos y es el tiempo que dura un 

ciclo de u(t). 
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Frecuencia de u(t):  
T

f 1=    se mide en herzios (Hz) o, lo que es lo mismo, 

en segundos
-1

 (s
-1

) y es el número de ciclos de u(t) que se producen en un segundo. 

 

Valor eficaz de u(t):  
2

máxU
U =    se mide en las mismas unidades que u(t) 

y que Umáx, por tanto, en nuestro caso sería en voltios. Es el parámetro más 

representativo de u(t). Por ejemplo, cuando decimos que un voltaje de alterna es de 

230 V, esos 230 V son, en realidad, el valor eficaz del voltaje. 

Así, la función u(t) la podemos reescribir como: 

 

)(2)( ϕω +⋅⋅⋅= tsenUtu  

 

 

8.  LEYES DE LOS CIRCUITOS EN CORRIENTE ALTERNA 
 

Circuito de corriente alterna. Definimos circuito eléctrico de corriente alterna 

(c.a.) como aquel en el que todos, tienen que ser todos, sus generadores proporcionan 

una f.e.m. senoidal del igual pulso o, equivalentemente, de igual frecuencia. 

 

Voltajes e intensidades en c.a. En un circuito de c.a. todos los voltajes e 

intensidades del circuito son senoidales de pulso igual que el de las f.e.m. de los 

generadores. Puesto que todas las intensidades y voltajes son senoidales y todas tienen 

la misma frecuencia, que se supone conocida, una intensidad o un voltaje queda 

totalmente determinado si conocemos su valor eficaz y su fase inicial. Se prefiere usar 

valores eficaces a valores máximos puesto que los aparatos de medida como el 

voltímetro o el amperímetro miden valores eficaces. Además, cuando decimos que el 

voltaje de nuestras casas es de 230 V, esos 230 V es el valor eficaz del voltaje. 

Sin embargo, las potencias no son, en general, senoidales. Este hecho hace que 

tengamos que dedicar a las potencias un punto del tema más adelante. 

Sólo vamos a resolver circuitos de corriente alterna muy sencillitos, formados 

por un solo generador de corriente alterna en serie con resistencias, bobinas y 

condensadores. 

 

Impedancias en c.a. Llamamos impedancia a una resistencia, bobina, 

condensador o a cualquier combinación de éstas que tenga dos terminales. Vamos a 

ver que tanto resistencias, como bobinas, como condensadores se van a tratar de igual 

manera en circuitos de c.a. La característica de una resistencia, bobina o condensador 

en c.a. será el valor de su impedancia, que es una especie de vector; por tanto tiene 

módulo, que se mide en ohmios, y tiene argumento, que es un ángulo. 

 

Resistencia. Sea una resistencia de valor óhmico R (en ohmios, Ω). La 

impedancia de dicha resistencia es un vector de módulo R (en Ω) y de argumento 0°. 

 

Bobina. Sea un circuito de c.a. de pulso ω (en rad/s). Sea una bobina de 

inductancia L (en Henrios, H). La impedancia de dicha bobina es un vector de módulo 

ωL (en Ω) y de argumento 90°. 

 

Condensador. Sea un circuito de c.a. de pulso ω (en rad/s). Sea un condensador 

de capacidad C (en Faradios, F). La impedancia de dicho condensador es un vector de 

módulo 1/(ωC) (en Ω) y de argumento -90°. 

 

Impedancia equivalente en serie de un circuito. Cuando en un circuito de c.a. 

tengamos resistencias, bobinas y condensadores todos ellos en serie, podemos 

cambiar todas esas impedancias por una sola llamada impedancia equivalente. Para 

calcular dicha impedancia equivalente sumamos todas las impedancias como si fuesen 

vectores. 

 

Ley de Ohm en c.a. Sea una impedancia en un circuito de c.a. de Z de valor 

absoluto y θ de argumento. Sea su intensidad I de valor eficaz y φi. de fase inicial. Y 

sea su voltaje U de valor eficaz y φu de fase inicial. Todos estos valores están 

relacionados de la siguiente manera. 

 

  U = Z·I  φu = θ + φi 

 

 

9.  POTENCIA EN CORRIENTE ALTERNA 
 

Potencia de un elemento. Como la potencia eléctrica es el producto del voltaje 

por la intensidad, si cualquiera de estos dos últimos depende del tiempo, entonces la 

potencia también dependerá del tiempo. La potencia se mide en vatios (W). 

En c.a. intensidades y voltajes son senoidales de igual frecuencia, pero como el 

producto de funciones senoidales no es senoidal, sino otra función más complicada, se 

concluye que la potencia en c.a. no es senoidal y, por tanto, no tiene fasor. 

 

( ))(2cos)cos()(_

)()()(

)(2)(

)(2)(

iuiu

i

u

tIUIUtpEntonces

titutp

tsenIti

tsenUtu

ϕϕωϕϕ

ϕω

ϕω

++⋅⋅⋅⋅−−⋅⋅=
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Donde siempre suponemos que la flecha de i(t) entra por el + de u(t). En 

aquellos instantes en que la potencia sea positiva, el elemento consume potencia. En 

aquellos instantes en que la potencia sea negativa, el elemento cede potencia. 

A partir de aquí, en lugar de trabajar con la potencia p(t) vamos a definir otras 

“potencias” con las que será más fácil trabajar. Quede claro que aunque definamos 

otras “potencias” la verdadera es esta, pues es la que hemos obtenido a partir de su 

definición. Las otras potencias que veremos serán: potencia activa, potencia aparente 

y potencia reactiva. 

 

Potencia activa de un elemento. Si nos fijamos en la expresión de p(t) anterior, 

vemos que p(t) es la suma de la constante (ya que no varía con el tiempo) U⋅I⋅cos(φu-

φi) más otra función senoidal de pulso 2ω; por tanto, p(t) no es senoidal. 

El valor medio de p(t) será la suma de los valores medios de sus dos sumandos. 

El primer sumando de p(t) es una constante; por tanto, su valor medio es ella misma. 

El segundo sumando de p(t) de una función senoidal; por tanto, su valor medio es 

nulo. De nuevo, por tanto, el valor medio de p(t), que es la potencia media, es 

U⋅I⋅cos(φu-φi). A este valor real, que puede ser positivo o negativo, se le conoce 

también como potencia activa (P) del elemento y se mide en vatios (W). Así, la 

potencia activa nos da idea de la potencia media real que consume o cede el elemento. 

Si la potencia activa es positiva, decimos que el elemento consume potencia 

activa; en caso de ser negativa, decimos que el elemento cede potencia activa. 

 

Potencia activa:   )cos( iuIUP ϕϕ −⋅⋅=   en vatios (W) 

 

Potencia aparente de un elemento. Como vemos, para unos valores U e I 

dados, el máximo valor que puede tomar la potencia activa de ese elemento será U⋅I. 
A este valor se le conoce como potencia aparente (S) de un elemento y se mide en 

voltiamperios (VA). 

Como sabemos, a mayor grosor del cable de una línea, mayor intensidad 

podremos transportar por dicho cable. Por tanto, para un voltaje y un grosor de cable 

dado, la potencia aparente es el máximo valor posible de potencia activa que se puede 

transportar por dicha línea. Como U e I son valores positivos, la potencia aparente 

será positiva. 

 

Potencia aparente:   IUS ⋅=   en voltiamperios (VA) 

 

Potencia reactiva de un elemento. Si al valor U⋅I le hemos llamado potencia 

aparente y da idea de la máxima potencia que podríamos transportar y si al valor 

U⋅I⋅cos(φu-φi) le hemos llamado potencia activa U⋅I⋅cos(φu-φi) y da idea de la potencia 

que se transporta en realidad, podemos pensar en poner un nombre al valor 

U⋅I⋅sen(φu-φi), que dará idea de la potencia que podríamos transportar pero que no lo 

hacemos. Dicho valor se llama potencia reactiva (Q) de un elemento y se mide en 

voltiamperios reactivos (VAr). 

La potencia reactiva de un elemento es un valor real. Si es positiva decimos que 

el elemento consume potencia reactiva; en caso de ser negativa, decimos que el 

elemento cede potencia reactiva. 

 

Potencia reactiva: )( iusenIUQ ϕϕ −⋅⋅=  en voltiamperios react. (VAr) 

 

Caso particular de potencias en impedancias. Las fórmulas de las potencias 

aparente, activa y reactiva vistas hasta ahora son válidas para cualquier elemento de 

un circuito de c.a. Vamos a tratar ahora el caso particular de que el elemento sea una 

impedancia. 

En el caso de una impedancia sabemos que la diferencia entre la fase del voltaje 

y la fase de la intensidad es igual al argumento de la impedancia: φu - φi = θ. Por 

tanto, tendremos: 

 

θθθ
θθθ

senZUsenZIsenIUQ

ZUZIIUP

ZUZIIUS

⋅=⋅⋅==
⋅=⋅⋅==

=⋅==

/··

cos/cos·cos·

/·

22

22

22

 

 

En un teorema anterior vimos que θ (argumento de la impedancia compleja) 

debe estar comprendido entre -90º y 90º; por tanto cos θ no puede ser negativo. Por 

tanto, una impedancia nunca podrá ceder potencia activa, pues eso implicaría un cos θ 

negativo, cosa que no puede ser. Esto está de acuerdo con la intuición de que las 

impedancias no pueden actuar como generadores. 

 

Factor de potencia de una impedancia. Se define el factor de potencia (fdp) de 

una impedancia como el coseno de su argumento. En el caso de que el argumento sea 

positivo, diremos que el factor de potencia es inductivo o en retraso. Si el argumento 

es negativo, diremos que el factor de potencia es capacitivo o en adelanto. Si el 

argumento es nulo, diremos que el factor de potencia es resistivo puro. 

Cuanto más se acerque el fdp a la unidad significa más se parecen la potencia 

activa y la aparente y, por tanto, que mejor estamos aprovechando la línea para 

transportar energía eléctrica. 

 

Factor de potencia:   θcos=fdp  θ > 0 => fdp inductivo o en atraso 

     θ < 0 => fdp capacitivo o en adelanto 

 

Caso particular de potencias en resistencia, bobina y condensador. Vamos a 

particularizar todavía más. Si antes habíamos particularizado para impedancias, ahora 

vamos a hacerlo para resistencias, bobinas y condensadores. 
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 Ohm arg. Z S P Q fdp I resp. U 

Z U=Z·I θ U·I≥0 U·I·cosθ U·I·senθ cosθ Si θ>0, retr. θ 

Si θ<0, adel. -θ 

R U=R·I 0° U·I≥0 U·I≥0 0 1 en fase 

L U=(ωL)·I 90° U·I≥0 0 U·I≥0 0 retr. 90º 

C U=[1/(ωC)]·I 

I=(ωC)·U 

-90° U·I≥0 0 -U·I≤0 0 adel. 90º 

 

Como vemos, las resistencias consumen potencia activa, pero ni consumen ni 

ceden potencia reactiva. Las bobinas no consumen ni ceden potencia activa, pero 

consumen potencia reactiva. Los condensadores no consumen ni ceden potencia 

activa, pero ceden potencia reactiva. 

 

Teorema- Teorema de Boucherot. Esta es la versión de la conservación de la 

energía para circuitos de c.a. Dice que en un circuito de c.a., la suma algebraica de las 

potencias potencias activas es cero y que la suma algebraica de las potencias reactivas 

también es cero. Por supuesto, la suma de potencias aparentes, en general, no será 

cero, pues las potencias aparentes son siempre no negativas. 

 

En todo el circuito 
∑∑ =

consumenceden

PP

  
0=∑

neta

P

 

   
   

∑∑ =
consumenceden

QQ
  

0=∑
neta

Q
 

 
    

0≥∑
neta

S
 

 

Motores eléctricos. Un motor eléctrico es una máquina que recibe energía 

eléctrica y la transforma en energía mecánica de giro. Como es de esperar, la energía 

mecánica que proporciona un motor es menor que la energía eléctrica que consume. 

Llamamos rendimiento del motor η a la relación entre la potencia mecánica Pmec que 

cede y la potencia eléctrica P que consume. El rendimiento de cualquier máquina real, 

motor o no, siempre es un valor no negativo menor que la unidad. 

La potencia mecánica de los motores se da a veces en caballos de vapor CV; 

1CV equivale a 736 W.  

 

Rendimiento del motor:  
P

Pmec=η  Unidades potencia:  WCV 7361 =  

 

Podemos expresar la potencia mecánica de un motor Pmec (en W) como el 

producto del par del motor M (en Nm), multiplicado por la velocidad angular del 

motor ω (en rad/s). Notar que, ahora, ω no es el pulso de una magnitud senoidal, sino 

la velocidad angular a la que gira el motor, es decir, los radianes que recorre cada 

segundo el eje del motor. 

 

ωω ⋅=⋅⋅=⋅=⋅== MrFvF
t

dF

t

W
Pmec

 

 

 

 


