
Diferencias entre Cosφ y Factor de Potencia 

El objeto de este artículo es aclarar la diferencia entre ambos conceptos y nos daremos 

cuenta que si las compañías penalizaran o bonificaran midiendo el FP se conseguiría un 

sistema de distribución mejor. 

Primero hay que decir que la Potencia Eléctrica (Potencia Aparente(S)) es una magnitud, 

matemáticamente hablando, compleja, resultante de la suma de otras dos componentes 

vectoriales: la Potencia Activa (P) y la Reactiva (Q). 

Cabe destacar que la penalización, en algunos países, de valores bajos del Cosφ atiende a la 

necesidad de reducir la Potencia Reactiva y no por que éste sea malo. De hecho, como se 

verá, ni el FP ni el Cosφ son nada, no tienen unidades (metros, kW, kVA, …) ya que 

simplemente o son la comparación entre dos magnitudes (cuánto se parecen dos potencias 

expresado en tanto por uno) o el coseno de un ángulo. 

En algunos países, en base al Cosφ se pueden obtener bonificaciones de 4% sobre la 

facturación básica para valores igual a 1 y un recargo del 47% para valores iguales o 

inferiores a 0,8. Este recargo, según el PROVEEDOR, es en concepto de Energía Reactiva. 

COSφ 

El Cosφ (Coseno de φ) no es más que el coseno del ángulo φ que forman la potencia activa 

(P) y la aparente (S) en el triángulo de potencias tradicional. Como ya se ha explicado, en 

un sistema eléctrico de corriente alterna con ondas senoidales perfectas la descomposición 

de la potencia aparente en la suma de dos vectores da como resultados un triángulo 

rectángulo, en el que las componentes se encuentran en los ejes de los números reales y 

los imaginarios: 

 

Si en este triángulo rectángulo aplicamos el Teorema de Pitágorasy las relaciones 

trigonométricas obtenemos que: 

 

El Cosφ sólo depende de las Potencias Activa (P) y Reactiva (Q). 
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EL FACTOR DE POTENCIA (FP) 

El Factor de Potencia (FP) es la relación entre las Potencias Activa (P) y Aparente (S). Si la 

onda de corriente alterna es perfectamente senoidal, FP y Cosφ coinciden, según se ha visto 

en el apartado anterior. 

Si la onda no fuese perfecta S no estaría únicamente compuesta por P y Q, sino que 

aparecería una tercera componente suma de todas las potencias que genera la distorsión. A 

esta componente de distorsión le llamaremos D. 

Supongamos que en la instalación hay una Tasa de Distorsión Armónica (THD) alta y 

debido a que hay corrientes armónicas. Estas corrientes armónicas, junto con la tensión a la 

que está sometido el conductor por el fluyen da como resultado una potencia, que si fuese 

ésta la única distorsión en la instalación, su valor se correspondería con el total de las 

distorsiones D. Gráficamente se vería así: 

 

Si atendemos a la cara inferior del prisma vemos el triángulo rectángulo anterior, pero la 

hipotenusa no es ahora S, sino S1, ya que S ha de tener en cuenta a D en su composición y 

en este caso la estamos obviando. 

Si prestamos atención al prisma completo veremos dos ángulos φ, γ: Ahora el ángulo 

importante no es φ ya que no tiene en cuenta a D, sino γ. 

Atendiendo a la definición de Factor de Potencia, como la relación entre P y S obtenemos 

la siguiente expresión: 

 

. 

 


