
 

 

  

PREPRÁCTICA # 6 

POTENCIA EN AC Y MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA 
 

OBJETIVOS. 

 
General: 

• Analizar la Potencia en un circuito AC mediante la simulación con software con 

la finalidad de obtener su factor de potencia y mejorarlo con un capacitor en paralelo a 

la carga RL. 

 
Específicos: 

• Determinar el tipo de potencia correspondiente a cada elemento del circuito y al 

circuito completo. 

• Analizar el factor de potencia inicial del circuito. 

• Obtener una capacitancia específica para modificar el factor potencia del 
circuito. 

 

EXPERIMENTO #1: MEDICIÓN DE POTENCIA EN UN CIRCUITO AC 
 

 

 
Figura 1. Diagrama esquemático del circuito del experimento #1 

 
1. Simule el circuito RL de la figura 1 en Multisim y realice lo siguiente: 

a) Utilice la fuente de voltaje AC para que entregue una señal 

sinusoidal de 75 VRMS a 60HZ. 

b) Conecte el multímetro digital y realice las mediciones para completar la tabla 1: 

● Voltaje RMS de cada componente (𝑽𝑹𝟏, 𝑽𝑳𝟏). 

● Corriente RMS de cada componente (𝑰𝑹𝟏, 𝑰𝑳𝟏). 
c) Conecte el vatímetro digital, mida la potencia activa (𝑷𝑹𝟏) que consume el resistor 

R1 y repórtelo en la tabla 2. 

2. Realice los cálculos teóricos necesarios para completar la tabla 2 

y que validen los resultados simulados. 



 

 

 

a) Realice el triángulo de potencia del circuito RL-serie propuesto 

con los datos de la tabla 2. 
 

Nota: Debe emplear únicamente el multímetro digital y el vatímetro digital para 

realizar las mediciones, no utilice el multímetro virtual (NI ELVISmx digital 

Multimeter DMM) o algún otro instrumento. 

 

 

Frecuencia 
[Hz] 

 

Voltaje [V] 

 

Corriente [mA] 

f VR1 VL1 IR1 IL1 

60     

Tabla 1. Voltajes, corrientes del experimento #1 
 
 

 

P(W) Q (VAR) S (VA) Factor de Potencia 

PR1 QL1 S1 FP 

    

Tabla 2. Potencias del experimento #1 
 
 
 
 

EXPERIMENTO #2: MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA. 
 

 

 
Figura 2. Diagrama esquemático del circuito del experimento #2 



 

 

 
1. Determine teóricamente el valor del capacitor (𝑪𝟏) de tal manera que el factor de 

potencia sea igual a 0,89. 

2. Coloque el capacitor (𝑪𝟏) en paralelo a la fuente variable de voltaje AC, y realice lo 

siguiente: 

a) Conecte el vatímetro digital, mida la potencia activa (𝑷𝑹𝟏) que consume el 

resistor R1 y repórtelo en la tabla 3. 

b) Realice los cálculos teóricos necesarios para completar la tabla 3 y que validen los 

resultados simulados. 

c) Realice el triángulo de potencia del circuito RL-serie propuesto con los datos de la 

tabla 3. 
 

P(W) Q (VAR) S (VA) Factor de Potencia 

PR1 Q1 S1 FP 

    

Tabla 3. Potencias del experimento #2 
 

INFORMACIÓN DE SOPORTE 
Tutoriales y manuales 

Power in Resistive and Reactive AC circuits: 

https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-11/power- 

resistive-reactive-ac-circuits/ 

 
 

True, Reactive, and Apparent Power: 

https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-11/true-

reactive- and-apparent-power/ 

 

Calculating Power Factor: 
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-

11/calculating- power-factor/ 
 

Webcasts y videos 

NI Multisim: Measure average power and power factor with a wattmeter 

 

Nota: Realice los cálculos teóricos necesarios que validen los resultados simulados y elabore el 

informe de la prepráctica de acuerdo con la guía correspondiente. 
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