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Resumen 

En el presente trabajo se realizó la compensación de potencia reactiva en la 

compañía suministradora de energía eléctrica CFE mostrando los beneficios 

obtenidos al llevar a cabo la compensación de potencia reactiva por medio de 

bancos de capacitores, demostrando que al corregir el factor de potencia, en el caso 

particular de la línea de media tensión VFD4040 se logra alcanzar una disminución 

en pérdidas de 8.1% a 7.7% una vez corregido el factor de potencia, esto sumado 

a los beneficios obtenidos por la disminución de pérdidas en los alimentadores, 

reducción del calibre de conductores, los cuales se presentan en la simulación 

realizada en el programa SYNERGEE Electric para analizar los flujos de carga, 

justificando con ello el empleo de bancos de capacitores en el sistema de suministro 

de energía eléctrica. 

Para la realización de este trabajo se consultó la norma de CFE, Normas de 

Distribución- Construcción- Líneas Aéreas; 2012, esta norma indica las 

especificaciones técnicas y lineamientos que se deben cumplir para la utilización de 

bancos de capacitores en baja y media tensión. 

También se consideró el uso de la facturación eléctrica mensual de CFE por medio 

de las descargas de las mediciones generadas en la página para la observación de 

la calidad SIMOCE y  de la guía de aplicación de tarifas eléctrica de la misma 

compañía CFE así como las tarifas actuales de esta misma compañía para la región. 

Los métodos para efectuar el cálculo del factor de potencia obtenidos en la 

metodología que aquí se presenta donde estas pueden variar dependiendo de los 

datos que se tengan, uno de estos métodos que se presentan es por el método de 

tablas, con equipos de medición de energía y por medio de la tarifa eléctrica 

principalmente, esto con la finalidad de dar más herramientas para el cálculo de 

compensación de potencia reactiva y cálculo del factor de potencia. 

La metodología que se desarrolla en este trabajo, realiza un estudio a fondo del 

comportamiento del sistema, puesto que se debe contemplar parámetros como la 

distribución de las cargas, la configuración del circuito y la regulación de tensión, no 

solo para la compensación el factor de potencia sino también para evitar las 

pérdidas por efecto Joule y evitar caídas de tensión. Esto es tomado en cuenta para 

efectuar una compensación de potencia reactiva adecuada y poder encontrar el 

punto de conexión propicio para la instalación de los capacitores, gran parte de ese 

estudio se realiza por medio de sistemas computarizados. 
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 Introducción 

Antecedentes 

El estudio para la compensación reactiva en circuitos de media tensión, nos arrojan 

datos técnicos que sirven para el análisis del comportamiento de la red eléctrica de 

la Zona; dichos datos como son, demandas máximas, demanda reactiva, factor de 

potencia, voltaje y corriente; todas estas mediciones son arrojadas por los 

medidores de calidad de la energía ION-8600, OPH, K-4000 o Q1000 instalado en 

cada uno de los circuito de la Zona.  

Con todos estos datos, se puede calcular la cantidad de energía que se demanda 

en la red de distribución, y el comportamiento de esta en un cierto periodo de tiempo; 

conocer la potencia y capacidad de la línea. CFE, contempla un margen de factor 

de potencia  razonable en sus instalaciones de 0.95 al 1, más del 25% del tiempo 

de la demanda pico. Si en este estudio obtenemos un valor inferior a los 

estandarizados para la calidad del servicio, existe la posibilidad de tener que instalar 

condensadores. 

Las líneas con bajo factor de potencia constituyen para la empresa, perdidas en los 

conductores, baja regulación de voltajes y baja capacidad en KVA, el cual no está 

siendo aprovechado de manera eficiente por la demanda real de los usuarios. La 

compensación del bajo factor de potencia con el uso de condensadores, en base a 

un criterio de eficiencia y el manejo de los niveles de tensión, permitirá disponer de 

un sistema eficiente de distribución de la energía eléctrica. 

Desgraciadamente, debido a su utilidad, la potencia reactiva es necesaria en el uso 

de los usuarios, por lo tanto es imposible eliminar esta demanda del sistema, sino 

lo que se busca es compensar sus efectos negativos. La potencia pérdida por la 

presencia de demandas reactivas en las diferentes líneas de media tensión, se 

traduce en baja eficiencia y calidad en el servicio de energía eléctrica, lo cual genera 

la necesidad de aumentar los niveles de generación de CFE. 

Cerrando en el mes de Diciembre del 2011, CFE estima las pérdidas en Media 

Tensión (líneas de 34.5 y 13.8 KV, transformadores de potencia de 115/34.5 KV, 

115/13.8 KV y 34.5/13.8 KV y medidores y equipos en M.T.) calculadas de la Zona 

Tuxtla arrojan un valor en GWh de 70.81, lo que representa un 2.70% del total de la 

energía recibida, valor dentro de los estándares que se encuentran entre 3 y 4.5%. 
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Objetivos 

 Objetivo General.- Minimizar el nivel de reactivos en las subestaciones de 

potencia y aprovechar al máximo la potencia activa. 

Objetivos Específicos 

a) Determinar los circuitos a compensar. 

b) Seleccionar la Red de Estudio en Media Tensión, basándose en una 

muestra característica del comportamiento de la potencia y el factor de 

potencia mensual. 

c) Determinar el KVAR necesario por circuito. 

d) Realizar el análisis de Compensación Reactiva. 

e) Calcular las pérdidas técnicas y no técnicas en la red. 

f) Redactar un Informe de Resultados para la entrega al Departamento de 

Distribución y al Jefe del Departamento de Planeación. 
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I. Generalidades sobre factor de potencia. 

 1.1 Potencia activa, reactiva y aparente. 

En las redes eléctricas de corriente  alterna, pueden distinguirse dos tipos 

fundamentales de cargas: Cargas óhmicas o resistivas y cargas inductivas o 

reactivas. 

Las cargas resistivas toman corrientes que se encuentran en fase con el voltaje 

aplicado a las mismas; debido a esta circunstancia, la energía eléctrica  que 

consumen se convierte íntegramente en trabajo mecánico, en  calor o energía 

no retornable directamente a la red eléctrica. Este tipo de corriente se conoce 

como corrientes activas. 

A pesar de que la teoría fundamental de la transmisión de energía describe su 

propagación en términos de la interacción de campos eléctricos y magnéticos, el 

ingeniero de sistemas de potencia esta, por lo general interesado en la razón de 

cambios de la energía con respecto al tiempo en términos de voltaje y de la 

corriente (que es la definición de la potencia). La unidad de potencia es el watt. 

La potencia en watts que es absorbida por una carga en cierto instante es el 

producto de la caída de voltaje instantáneo a través de la carga, en volts, y de la 

corriente instantánea que entra a la carga con a y n, y el voltaje y la corriente se 

expresa por 

van = Vmax cos ωt                                                 (1.1) 

ian = Imax cos(ωt − θ)                                           (1.2) 

La potencia instantánea es 

p = vanian = VmaxImax cos ωt cos(ωt − θ)              (1.3) 

En estas ecuaciones, el ángulo θ es positivo cuando la corriente atrasa el voltaje 

y es negativo para corriente en adelanto. Un valor positivo de p expresa la razón 

a la que la energía es absorbida por aquella parte del sistema que se encuentra 

entre  los puntos a y n. Resulta obvio que la potencia instantánea es positiva 

cuando van e ian son positivos, y negativa cuando van e ian tienen signos 

contrarios. En la figura 1.1 se ilustra este hecho. La potencia positiva calculada 

como vanian se obtiene cuando la corriente fluye en la dirección de elevación de 

voltaje y representa la energía que es transferida desde la carga al sistema en el 

que se encuentra conectada. Si van e ian están en fase (como en el casi de una 

carga puramente resistiva), la potencia instantánea nunca será negativa. Si la 

corriente y el voltaje están fuera de fase en 90º (como en el caso de elementos 

ideales del circuito que sean puramente inductivos o puramente capacitivos), la 
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potencia instantánea tendrá medios ciclos positivos y negativos por igual, y su 

valor promedio siempre será cero. 

Fig. 1.1 Corriente, voltaje y potencia graficadas contra el tiempo. 

Fuente: Grainger, J., & Stevenson Jr., W. (2006). Análisis de Sistemas de Potencia. Carolina del Norte, 

U.S.A.: Mc. Graw Hill. 

 

Al aplicar identidades trigonométricas, la expresión de la ecuación se reduce a 

p =
VmaxImax

2
cos θ (1 + cos 2ωt) +

VmaxImax

2
sin θ sin 2ωt                 (1.4) 

Donde VmaxImax/2 se puede reemplazar por el producto de los voltajes y 

corrientes rms, esto es, por |Van||Ian| o |V||I|. 

 

Fig. 1.2 Circuito paralelo RL y su correspondiente diagrama fasorial. 

Fuente: Grainger, J., & Stevenson Jr., W. (2006). Análisis de Sistemas de Potencia. Carolina del Norte, 

U.S.A.: Mc. Graw Hill. 

 

Hay otra forma de ver la expresión de la potencia instantánea, si se considera a 

la componente de corriente en fase y a la componente de 90º fuera de fase con 

van. En la figura 1.2a se muestra un circuito en paralelo, cuyo diagrama fasorial 

es la figura 1.2b. La componente de ian en fase con van es iR y, de la figura 1.2b  

|IR| = |Ian| cos 𝜃.  Si el valor máximo de ian es Imax, el valor máximo de iR es 

Imax cos θ. La corriente instantánea  iR debe estar en base con van.  
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Para van = Vmax cos ωt, se tiene 

𝑖𝑅 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 cos 𝜃 cos 𝜔𝑡                            (1.5) 

De manera similar, la componente de ian que esta en atraso 90º con respecto a 

van es ix, y tiene un valor máximo de 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin 𝜃. Debido a que ix debe atrasar a 

van en 90º, se tiene 

𝑖𝑋 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin 𝜃 sin 𝜔𝑡                              (1.6) 

Entonces, 

𝑣𝑎𝑛𝑖𝑅 = 𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥 cos 𝜃 cos2 𝜔𝑡            (1.7) 

=
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥

2
cos 𝜃 (1 + cos 2𝜔𝑡)             (1.8) 

 

Fig. 1.3 Voltaje corriente en fase con el voltaje y potencia resultante graficadas contra el tiempo. 

Fuente: Grainger, J., & Stevenson Jr., W. (2006). Análisis de Sistemas de Potencia. Carolina del Norte, 

U.S.A.: Mc. Graw Hill. 

 

Que es la potencia instantánea en la resistencia, y también el primer término de 

la ecuación (1.4). En la figura 1.3 se muestra la gráfica de 𝑣𝑎𝑛𝑖𝑅 como función 

del tiempo. De igual forma, 

𝑣𝑎𝑛𝑖𝑋 = 𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥 sin 𝜃 sin 𝜔𝑡 cos 𝜔𝑡              (1.9) 

=
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥

2
sin 𝜃 sin 𝜔𝑡                                   (1.10) 

Que es la potencia instantánea en la inductancia y, también, el segundo término 

de la ecuación (1.4). En la figura 1.4 se representan las gráficas de 𝑣𝑎𝑛, 𝑖𝑋 y de 

su producto, como una función de tiempo. 
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Fig. 1.4 Voltaje, corriente atrasado en 90º el voltaje y potencia resultante graficados contra el tiempo. 

Fuente: Grainger, J., & Stevenson Jr., W. (2006). Análisis de Sistemas de Potencia. Carolina del Norte, 

U.S.A.: Mc. Graw Hill. 

 

 

Un examen de la ecuación (1.1) muestra que el término que contiene cos 𝜃 

siempre es positivo y tiene un valor promedio de 

𝑃 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥

2
cos 𝜃                            (1.11) 

O, al sustituir los valores rms del voltaje y la corriente, 

𝑃 = |𝑉||𝐼| cos 𝜃                                 (1.12) 

P es la cantidad a la cual se refiere la palabra potencia cuando no tiene un 

adjetivo que la identifique de otra forma. P es la potencia promedio, también 

llamada potencia real o activa. La unidad fundamental para las potencias 

instantáneas y promedio es el watt; pero un watt es una unidad muy pequeña 

comparada con otras de los sistemas de potencia, por lo que P generalmente se 

mide en kilowatts o megawatts. 

El coseno del ángulo de fase 𝜃, entre el voltaje y la corriente, se llama factor de 

potencia. Se dice que un circuito inductivo tiene un factor de potencia en atraso 

y que un circuito capacitivo lo tiene en adelanto. En otras palabras, los términos 

factor de potencia en atraso y factor de potencia en adelanto indican si la 

corriente atrasa o adelanta el voltaje aplicado, respectivamente. 

El segundo término de la ecuación (1.4) (aquel que contiene el termino sin 𝜃) es 

alternadamente positivo y negativo, y tiene un valor promedio de cero. Esta 

componente de la potencia instantánea, P, se llama potencia reactiva 

instantánea y expresa el flujo de energía que, en forma alternada, va hacia la 
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carga y regresa a ella. El valor máximo de esta potencia pulsante denominada 

Q, se llama potencia reactiva y voltamperes reactivos. Q es muy utilizada en la 

descripción de la operación de los sistemas de potencia, la potencia reactiva es  

𝑄 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥

2
sin 𝜃                      (1.13) 

𝑄 = |𝑉||𝐼| sin 𝜃                           (1.14) 

La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de P y Q es igual al producto de 

|𝑉| por |𝐼|, esto es 

√𝑃2 + 𝑄2 = √(|𝑉||𝐼| cos 𝜃)2 + (|𝑉||𝐼| sin 𝜃)2 = |𝑉||𝐼|               (1.15) 

P y Q tienen por supuesto, las mismas unidades dimensionales, pero es común 

designar a las de Q como vars (de voltamperes reactivos). Las unidades más 

prácticas para Q son los de kilovars o los megavars. 

En un circuito simple serie, donde Z es igual a 𝑅 + 𝑗𝑋, se puede sustituir |𝐼||𝑍|   

por |𝑉| en las ecuaciones (1.12) y (1.14), para obtener 

𝑃 = |𝐼|2|𝑍| cos 𝜃                        (1.16) 

𝑄 = |𝐼|2|𝑍| sin 𝜃                         (1.17) 

Al reconocer que 𝑅 = |𝑍| cos 𝜃 y 𝑋 = |𝑍| sin 𝜃 se encuentra que 

𝑃 = |𝐼|2𝑅       y      𝑄 = |𝐼|2𝑋 

Las ecuaciones (1.12) y (1.14) proveen otro método para calcular el factor de 

potencia ya que 𝑄 𝑃⁄ = tan 𝜃. El factor de potencia es, por tanto, 

cos 𝜃 = cos (tan−1 𝑄

𝑃
)                  (1.18) 

O de las ecuaciones (1.12) y (1.15), se obtiene 

cos 𝜃 =
𝑃

√𝑃2+𝑄2
                             (1.19) 

Si la potencia instantánea expresada por la ecuación (1.4) es la potencia en un 

circuito predominantemente  capacitivo con el mismo voltaje aplicado, 𝜃 es 

negativo, y hace que sin 𝜃 y Q lo sean. Si los circuitos capacitivos e inductivos 

están en paralelo, la potencia reactiva instantánea para el circuito RL esta 180° 

fuera de fase con respecto a la potencia reactiva instantánea del circuito RC. La 

potencia reactiva total es la diferencia entre la Q para el circuito RL y la Q para 

el circuito RC. Se le asigna un valor positivo a Q consumida por una carga 

inductiva y un signo negativo a la Q consumida por una carga capacitiva. 
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Tanto el adelanto como el atraso es medido en grados es lo que se denomina 

ángulo de fase θ. Como la mayoría de las cargas industriales son de naturaleza 

inductiva, normalmente se trabaja con corrientes atrasadas. 

En circuitos resistivos puros (sin inductancia ni capacitancia), los picos de 

corriente y voltaje ocurren simultáneamente y se dice que están “en fase”. Aquí 

el ángulo θ será siempre 0º. En circuitos que contienen resistencia e inductancia, 

el ángulo θ es siempre de 90º. 

El hecho de que grandes inductancias produzcan grandes atrasos es 

matemáticamente reflejado por el valor del coseno, ya que es coseno de 

cualquier ángulo entre 0º y 90º está entre los valores de 1 y 0 respectivamente. 

Cando esa θ=0º (circuito resistivo puro) cosθ=1, obteniéndose: potencia activa 

(vatios)=volts*ampere*1, en cuyo caso la potencia activa y la aparente son 

iguales. Cuando θ=90º (circuito inductivo puro o capacitivo puro), cosθ=0 y la 

potencia activa=volts*ampere*0=0. 

Cuando el ángulo de fase es incrementado por la adición de más inductancias, 

la fracción representada cosθ se hace más pequeña, dado una cifra baja para el 

factor de potencia. Normalmente, la potencia activa es expresada en kilowatts 

(kw), la potencia reactiva en kilovoltsampere reactivos (KVAR) y la potencia 

aparente en kilovoltsampere (KVA) igualmente, se abrevia el factor de potencia 

como FP o cosθ. 

Del triángulo rectángulo, podemos deducir lo siguiente: 

𝐹𝑃 = 𝐶𝑂𝑆θ =
KW

√KW2+KVAR2
                   (1.20) 

Observándose la importancia que tiene el lograr disminuir lo más posible la cifra 

que representa los KVAR. (Grainger & Stevenson Jr., 2006) 

 

1.2 Concepto de factor de potencia. 

En líneas generales la potencia eléctrica se define como “la capacidad que tiene 

un equipo eléctrico para realizar un trabajo o la cantidad de trabajo que realiza 

por unidad de tiempo”. 

Su unidad de medida es el watt y sus múltiplos más empleados son el kilowatt 

(KW) y el megawatt (MW). Sin embargo, en los equipos que funcionan con 

corriente alterna cuyo funcionamiento se basa en el electromagnetismo, 

generando sus propios campos magnéticos. Coexisten tres tipos diferentes de 

potencia, potencia activa (P), potencia reactiva (Q), potencia aparente (S). 
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El triángulo de potencia se puede dibujar para una carga inductiva como se 

muestra en la figura 1.5. Si se tiene varias cargas en paralelo, la P total será la 

suma de las potencias promedio de las cargas individuales, la que puede ser 

graficada a lo largo del eje horizontal para un análisis gráfico. Para una carga 

inductiva, Q se dibuja verticalmente hacia arriba puesto que esta es positiva. Una 

carga de naturaleza capacitiva tendrá una potencia reactiva negativa y Q se 

mostrara verticalmente hacia abajo. En la figura 1.6 se ilustra el triángulo de 

potencia que se compone de 𝑃1, 𝑄1 y 𝑆1 para una carga con factor de potencia 

en atraso que tiene un ángulo de fase 𝜃1, y que se combina con el triangulo de 

potencia que se compone de 𝑃2, 𝑄2 y 𝑆2, el cual es para una carga capacitiva 

con un ángulo 𝜃2 negativo. Estas dos cargas en paralelo dan como resultado el 

triángulo que tiene los lados 𝑃1 + 𝑃2, 𝑄1 + 𝑄2 y la hipotenusa 𝑆𝑅 en general, |𝑆𝑅| 

no es igual a |𝑆1| + |𝑆2| el angulo de fase entre el voltaje y la corriente 

suministrados a la combinación de cargas es 𝜃𝑅. [Grainger, J., & Stevenson Jr., W. 

(2006). Análisis de Sistemas de Potencia. Carolina del Norte, U.S.A.: Mc. Graw Hill.]  

 

Fig. 1.5 Triángulo de potencia para una carga inductiva. 

Fuente: Grainger, J., & Stevenson Jr., W. (2006). Análisis de Sistemas de Potencia. Carolina del Norte, 

U.S.A.: Mc. Graw Hill. 

 

 

Fig. 1.6 Triángulo de potencia para cargas combinadas. 

Fuente: Grainger, J., & Stevenson Jr., W. (2006). Análisis de Sistemas de Potencia. Carolina del Norte, 

U.S.A.: Mc. Graw Hill. 
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1.3 Situaciones que provocan un bajo factor de potencia. 

El factor de potencia de una instalación depende básicamente del tipo de carga 

que se encuentre instalada y de la forma de utilización de la mencionada carga; 

así tenemos que las causas principales que producen un bajo factor de potencia 

son: 

1.3.1 Carga insuficiente de  los motores eléctricos de corriente alterna. 

La mayoría de los motores eléctricos están diseñados para funcionar a un 50 - 

100% de su carga nominal. La eficiencia máxima está usualmente cerca del 75% 

de la carga nominal. Así, un motor de 10 H.P. trabaja aceptablemente en un 

rango de carga que va de 5 a 10 hp; y su eficiencia pico tiene lugar a 7.5 H.P. La 

eficiencia del motor tiende a decrecer dramáticamente por debajo de un 50 % de 

la carga. Un motor se considera trabajando con una carga insuficiente cuando 

está trabajando en el rango donde la eficiencia cae significativamente con la 

carga decreciendo. 

Cuando se tiene trabajando motores asíncronos de C.A. con carga  inferior a la 

nominal, la potencia activa que se consume, disminuye en forma proporcional a 

la carga; no sucediendo lo mismo con la potencia reactiva, la cual se reduce pero 

en menor magnitud. Por ello cuanto menor es la carga del motor, menor es el 

factor de potencia  con que opera. 

Los motores que trabajan en vacío tienen un factor de potencia reducido  de 0.1 

a 0.3 de su nominal, dependiendo este del tipo de motor, potencia y velocidad 

del mismo. [Enríquez Harper, Gilberto. (2004). Fundamentos de Instalaciones 

Eléctricas de Mediana y Alta Tensión. México: Limusa.] 

1.3.2 Reparación  incorrecta de motores. 

Durante las reparaciones o rebobinados que se les hacen a los motores,  

ocasionalmente no se selecciona el alambre magneto del calibre exacto al que 

trae de fábrica, esto tiene como consecuencia, el que no llenen totalmente las 

ranuras del estator o rotor, provocando esto al ponerse en funcionamiento el 

aumento del flujo magnético de dispersión disminuyendo con esto el factor de 

potencia. 

De igual manera, cuando sufre desgaste algún cojinete del motor, el rotor roza 

en su funcionamiento con el estator;  esto es corregido  en ocasiones sometiendo 

el rotor a un proceso de torneado en vez  sustituir  el cojinete, esto ocasiona el 

aumento del entrehierro entre el estator y rotor, produciendo también bajo factor 

de potencia. 
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1.3.3 El aumento de la tensión en la  red. 

En la hora de demanda mínima o media del área de consumo, generalmente la 

tensión en la red de la empresa suministradora aumenta en varios voltios, esto 

ocasiona el incremento de la corriente de magnetización de los inductores (La 

corriente de magnetización es un componente de la corriente reactiva), esto 

provoca que el factor de potencia baje también. 

1.3.4 El aumento de la frecuencia en la red. 

Cuando la frecuencia de la red de la alimentación aumenta, sea por disturbios 

en la planta generadoras o por la salida brusca de cargas de valor considerable; 

la reactancia inductiva de los inductores aumenta, de acuerdo con la fórmula 

siguiente: 

 𝑋𝑙 = 2𝜋𝐹𝐿                           (1.21) 

donde:         

 𝑋𝑙 = Reactancia inductiva en ohms 

 F   = Frecuencia de la red en Hertz 

 L   = Valor de la inductancia en Henry 

Lo que produce que el factor de potencia se reduzca. 

1.4 Problemas asociados al  bajo factor  de potencia. 

Cuando se tiene un bajo factor de potencia en las instalaciones de los  usuarios 

del servicio eléctrico, éste se manifiesta también, en las instalaciones de la 

empresa suministradora, teniendo como consecuencias los mismos que en la 

instalación  particular de un usuario; entre los que a continuación se explica se 

encuentran los de mayor  importancia:  

1.4.1 Reducción del rendimiento de las plantas generadoras y 

transformadoras de energía  eléctrica. 

Un generador o transformador de energía eléctrica que es operado  a un factor 

de potencia bajo, puede cargarse por completo en su corriente de carga pero no 

cuenta de la potencia activa del mismo. 

El incremento en la capacidad, es a menudo el beneficio más importante que 

justifica la adición de capacitores en los sistemas de distribución. Esto es 

particularmente significativo cuando las cargas alimentadas por el sistema 

aumentan rápidamente. La adición de capacitores reduce la carga en kVA del 

sistema, de esta forma se libera capacidad que puede usarse para alimentar % 
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La capacidad del sistema se puede incrementar mediante la corrección del factor 

de potencia porque a mayor factor de potencia son menos los kVA para cualquier 

carga en kW. La instalación de capacitores adicionales en un sistema existente 

es el medio más barato de obtener la capacidad necesaria del sistema para 

alimentar a cargas adicionales. La cantidad de corrección del factor de potencia 

justificada para aliviar la capacidad, depende del costo del equipo adicional del 

sistema por kW o kVA en comparación con el costo de los capacitores por kVAr. 

En la figura 1.7 para determinar la capacidad adicional del sistema que se 

obtiene con una cierta corrección del factor de potencia. Se debe localizar la 

intersección del factor de potencia original con la capacidad adicional deseada 

del sistema e identificar en la base el factor de potencia corregido que se 

necesita. Posteriormente seleccione en la Tabla 1.1 para determinar cuántos 

kVAr de capacitores se necesitan por cada kVA de alivio de la capacidad. 

Por ejemplo, un sistema que opera a plena carga con un factor de potencia de 

0.75, necesita una capacidad adicional para cubrir un 20  más de carga. La figura 

1.7 muestra que se puede obtener un alivio de capacidad de 20% si se corrige 

el factor de potencia a 0.93. La Tabla 1.1 muestra que se necesitan 1.797 kVAr 

de capacitores por cada kVA de alivio de la capacidad. 

 

Figura 1.7 Capacidad adicional del sistema después de la corrección del F.P. 

Fuente:  Grainger, J., & Stevenson Jr., W. (2006). Análisis de Sistemas de Potencia. Carolina del Norte, 

U.S.A.: Mc. Graw Hill. 
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Tabla 1.1 KVAr / kVA de capacidad aliviada. 

Factor 
de 

potencia 
original 

Factor de potencia final de la carga original 

0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 
 

0.95       3.374 3.587 3.873 4.314 5.947 

0.94      3.058 3.21 3.397 3.644 3.816 5.366 

0.93     2.824 2.934 3.11 3.233 3.451 3.779 4.909 

0.92    2.633 2.723 2.825 2.946 3.094 3.287 3.575 4.541 

0,91   2.487 2.553 2.635 2.727 2.835 2.968 3.143 3.395 4.229 

0.90  2.346 2.407 2.479 2.553 2.638 2.739 2.858 3.011 3.24 3.97 

0.89 2.243 2.296 2.332 2.413 2.475 2.558 2.49 2.757 2.896 3.1 3.742 

0.88 2.195 2.241 2.293 2.35 2.413 2.484 2.556 2.665 2.792 2.974 3.543 

0.85 2.053 2.098 2.14 2.186 2.238 2.293 2.354 2.431 2.524 2.661 3.068 

0.8 1.878 1.909 1.939 1.969 2.002 2.041 2.083 2.133 2.196 2.283 2.528 

0.75 1.735 1.753 1.775 1.797 1.82 1.846 1.876 1.91 1.952 2.008 2.164 

 

La potencia reactiva usada por circuitos inductivos consiste de una corriente 
reactiva o corriente magnetizante multiplicada por el voltaje del sistema. La 
potencia reactiva total (y la corriente) aumentan mientras el factor de potencia 
decrece, cuando la cantidad de elementos inductivos que requiere potencia 
reactiva se incrementa. Cada elemento inductivo añadido al sistema contribuye 
a los requerimientos de potencia reactiva totales. 
 
Cuando el factor de potencia es mejorado, la cantidad de corriente reactiva que 
fluía a través de los transformadores, alimentadores, tableros, cables es 
reducida. Los condensadores para corrección de factor de potencia, conectado 
directamente a los terminales de las cargas inductivas tales como los motores, 
generan la mayor o toda la potencia reactiva necesaria para crear el campo 
magnético de los motores y así reduce o elimina la necesidad de suplir potencia 
desde el sistema de distribución. Por ejemplo, si cuatro motores operan a un 
factor de potencia de 75%, la corriente del factor de potencia a 95%, liberara 
suficiente capacidad del sistema para instalar un motor adicional del mismo 
tamaño. 
 
Donde los transformadores y circuitos estén sobrecargados los condensadores 
de potencia instalados en varias fuentes de carga inductiva pueden liberar 
capacidad del sistema y permitir servicios o aumentos de cargas. Las instalación 
de los condensadores de potencia puede, en algunas circunstancias eliminar la 
necesidad de instalar grandes transformadores de potencia, recablear una planta 
o posiblemente ambas cosas. 
 
Sin embargo, también el factor de potencia requerido para liberar una 

determinada cantidad de kVA del sistema, también puede determinarse por la 

siguiente ecuación: 

𝐹𝑃𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 =
𝐹𝑃𝑉𝑖𝑒𝑗𝑜

1−𝑘𝑉𝐴𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
                             (1.22) 
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Donde: 

𝐹𝑃𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 = Factor de potencia corregido nuevo. 

𝐹𝑃𝑉𝑖𝑒𝑗𝑜  = Factor de potencia existente viejo. 

𝐾𝑉𝐴𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = Cantidad de kVA a ser liberados (por cada unidad de los kVA 

existentes). 

Por ejemplo, considerando un transformador con una capacidad de 75 kVA 

trabajando con un factor de potencia igual a 0.7 y se desea liberar una capacidad 

de aproximadamente 20 kVA para la instalación de un nuevo motor, entonces el 

valor del factor de potencia requerido para ello será:  

Aplicando la ecuación 1.22 se tiene que: 

𝐹𝑃𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 =
0.7

1 − 0.266
= 0.9 

Por lo tanto, se obtiene que el factor de potencia se deba corregir a 0.95. 

Puede verse entonces, que cuanto menor es el factor de potencia, menor es la 

potencia útil que entrega el transformador o equipo. 

De lo anterior, se deduce que puede cargarse un equipo a su capacidad nominal 

y no con su potencia activa por causa de un factor de potencia   bajo, 

ocasionando además el gasto excesivo de los motores en las plantas 

generadoras. 

1.4.2 Necesidad de aumentar la capacidad total instalada en plantas, 

líneas y subestaciones. 

Si consideramos que una instalación determinada requiere para su 

funcionamiento de una potencia activa de 40  kilowatts y esta  carga opera a  un 

factor de potencia del 90%, se tiene que para alimentar a esta  instalación se 

requiere de una capacidad total instalada en líneas, generación, transformación, 

de acuerdo con lo siguiente: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

cos 𝜃
=

40

0.9
                      (1.23) 

Potencia total = 44.44 KVA. 

Si suponemos que el factor de potencia de esta instalación se reduce a un valor 

de 0.6, con lo  cual la potencia requerida será de  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

cos 𝜃
=

40

0.6
                      (1.24) 

Potencia total = 66.66 KVA 
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De lo anterior, puede deducirse que aun manteniendo la misma necesidad de 

potencia útil, si el factor de potencia disminuye, la capacidad necesaria para 

satisfacer la necesidad de energía aumenta, elevando con esto sus costos. 

1.4.3 Aumento de las pérdidas en los sistemas de transmisión y 

distribución  de  energía eléctrica. 

Al tener bajo factor de potencia en el sistema de distribución o transmisión, lo 

que ocurre como se vio anteriormente, es que circulará  por los conductores de 

las líneas una corriente mayor mientras más bajo sea el  factor de potencia. 

La potencia que se pierde por calentamiento está dada por la expresión 

𝐼2𝑅Rdonde I es la corriente total y R es la resistencia eléctrica de los equipos 

(bobinados de generadores y transformadores, conductores). 

Las pérdidas por efecto Joule se manifestarán en: 

 Calentamiento de cables 

 Calentamiento de los embobinados del transformador 

 Disparo sin causa aparente de los dispositivos de protección 

Uno de los mayores problemas que causa el sobrecalentamiento es el deterioro 

irreversible del aislamiento de los conductores, que además de reducir la vida 

útil de los equipos, puede provocar cortos circuitos. 

El bajo factor de potencia también puede causar pérdidas de potencia en el 

sistema de distribución interno de la planta. La corriente en los alimentadores es 

alta debido a la presencia de la corriente reactiva. Cualquier reducción en esta 

corriente resulta en menores kW de pérdidas en la línea. 

Los capacitores de potencia, reduciendo o eliminando la corriente reactiva en los 

alimentadores, pueden ahorrar una cantidad significante de dinero al reducir la 

facturación de los kWh. 

Al pasar de un factor de potencia bajo (F.P<0.9) a un factor de potencia alto 

(F.P>0.9), la corriente se reduce en un cierto porcentaje y por consiguiente las 

pérdidas también se reducen dichos porcentajes se calculan con la ayuda de la 

ecuación 1.25 y 1.26, respectivamente.  

%𝐼 = 1.0 −
𝐼2

𝐼1
(100)                        (1.25) 

%𝑃 = 1.0 −
𝑃2

𝑃1
(100)                       (1.26) 
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Ahora considerando que se tiene una planta industrial que es alimentada por un 

alimentador de distribución de 13.8 kV y tiene una demanda de 400 kW, a un 

factor de potencia 0.7 atrasado. La impedancia del alimentador de distribución 

es de Z = 0.5 + j1.3/fase. 

Posteriormente se instala un banco de capacitores para mejorar el factor de 

potencia a 0.97 atrasado. Entonces las pérdidas 𝐼2𝑅 en el alimentador antes y 

después de la adición del banco de capacitores. 

 

Figura 1.8 Diagrama unifilar y triangulo de potencia del problema a resolver. 

Trabajando la ecuación 1.27, se tiene que:  

cos 𝜑 =
𝑃

𝑆
                             (1.27) 

𝜑1 = 𝑐𝑜𝑠−10.7 = 45.57 

𝑐𝑜𝑠𝜑1 =
𝑘𝑊

𝑘𝑉𝐴
;     𝑘𝑉𝐴 =

𝑘𝑊

𝑐𝑜𝑠𝜑1
=  

400

0.7
= 571.43 

𝑄 = 𝑘𝑉𝐴𝑟 = √(𝑘𝑉𝐴)2 − (𝑘𝑊)2 = √(571.43)2 − (400)2 =   408 𝑘𝑉𝐴𝑟 

De la ecuación 1.28, la corriente de línea (alimentador) antes de conectar los 

capacitores: 

𝑆 = 3 𝑉𝐼 = √𝑃2 + 𝑄2              (1.28) 

𝐼1 =
571.43

√3 (13.8)
= 23.90 𝐴 

Las pérdidas RI² por fase en el alimentador aplicando la ecuación 1.29, se tiene 

que: 
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𝑃 = 𝐼𝑉𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 𝐼𝑍𝐼 cos 𝜑 = 𝐼2𝑍𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝐼2𝑅                       (1.29) 

𝑃1𝜑 = 𝑅𝐼2 = (0.5)(23.9)2 = 285.60  𝑊/𝑓𝑎𝑠𝑒 

𝑃3𝜑 = 3(285.60) = 856.80  𝑊 

Para corregir el factor de potencia de 0.7 atrasado a 0.97 atrasado se aplica la 

ecuación 1.30, se requiere de un banco de capacitores de: 

𝑄𝐶𝐴𝑃 = 𝑘𝑊 {⟦
1

(𝑐𝑜𝑠𝜑1)2 − 1⟧
1/2

−  ⟦
1

(𝑐𝑜𝑠𝜑)2 − 1⟧
1/2

}               (1.30) 

𝑄𝐶𝐴𝑃 = 400 {⟦
1

(0.7)2
− 1⟧

1/2

−  ⟦
1

(0.97)2
− 1⟧

1/2

} 

𝑄𝐶𝐴𝑃 = 307.83 𝑘𝑉𝐴𝑟 ≅ 300𝑘𝑉𝐴𝑟 (Valor comercial más próximo de la Tabla 1.2). 

Tabla 1.2 Capacidades en kVAr para capacitores monofásicos en media tensión. 

Capacidades en kVAr para 
capacitores monofásicos en 

media tensión 

Tensión KVAr 

2400 50 

2770 100 

4160 150 

4800 200 

6640 250 

7200 300 

7620 350 

8320 400 

9540 450 

9960 500 

11400  

12470  

13280  

13800  

 

Por fase es: 

𝑄𝐶𝐴𝑃 =
307.83 𝑘𝑉𝐴𝑟 

3
≅ 102.61 𝑘𝑉𝐴𝑟 

Con la adición de 300 kVAr del banco de capacitores, la potencia reactiva en la 

planta es: 

𝑄2 = 408 − 300 = 108 𝑘𝑉𝐴𝑅 
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Con la misma carga de 400 kW, la potencia aparente es: 

𝑆2 = √4002 + 1082 = 414.32 𝑘𝑉𝐴 

La corriente a esta potencia en el alimentador correspondiente es: 

𝐼2 =
414.32

√3(13.8)
= 17.33 𝐴 

Con este valor de corriente, se calculan ahora las pérdidas por fase en el 

alimentador: 

𝑃1𝜑 = 𝑅𝐼2 = (0.5)(17.33)2 = 150.16  𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

Las pérdidas trifásicas: 

𝑃3𝜑 = 3(150.16) = 450.48  𝑊 

Con los resultados obtenidos, se puede elabora la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Valores arrojados al corregir el factor de potencia. 

𝐶𝑜𝑠 𝜑1 𝐼1 𝑃1  3𝜑 𝑊 𝐶𝑜𝑠 𝜑2 𝐼2 𝑃2 3𝜑 𝑊 

0.7 23.9 856.80 0.97 17.33 450.48 

 

A partir de las ecuaciones 1.25 y 1.26 se tiene: 

%𝐼 = 1.0 −
17.33

23.9
∗ 100 = 27.49            

%𝑃 = 1.0 −
450.48

856.80
∗ 100 = 47.42          

Al pasar del factor de potencia de 0.7 a 0.97, la corriente se reduce un 27.6 % y 

las pérdidas se reducen un 47.42 %. 

Puede deducirse de lo anterior, que al circular mayor corriente en las líneas, ésta 

nos trae como consecuencias unas pérdidas por efecto joule mayores en función 

del cuadrado de la corriente, éstas pueden calcularse por la fórmula siguiente: 

Pérdidas por efecto joule =I2R  

En la práctica, cuando estas pérdidas llegan a ser demasiado grandes traen 

consigo la caída de potencial a niveles tan bajos, que puede ser necesario en 

casos extremos, utilizar conductores de mayor sección transversal para reducir 

la “R” del conductor y así tratar de reducir las pérdidas hasta un nivel aceptable. 
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II. Métodos generales para la compensación de corriente 

reactiva.  

2.1 Operación óptima de motores eléctricos. 

Como se expuso en el primer capítulo, es necesario y conveniente controlar el 

factor de potencia tanto en instalaciones industriales como en los sistemas de 

distribución, para lo cual, existen una serie de medidas orientadas a aumentar el 

factor de  potencia, en las cuales la operación de los motores eléctricos juegan 

un papel importante, basta enumerar las siguientes medidas: 

a) Selección justa del tipo, potencia y velocidad de los motores que se 

instalan. 

b) Aumento de las cargas de los motores. 

c) Inadmisibilidad al trabajo prolongado en vacío de los motores. 

d) Reparación correcta de los motores. 

La selección apropiada de los motores a utilizar en cada instalación es 

importante, el factor de potencia de un motor baja cuando éste se opera a niveles 

inferiores a los de plena carga, lo mismo ocurre cuando el voltaje de alimentación 

se eleva por arriba de lo nominal o la frecuencia baja. En la Tabla 2.1 se ilustra 

una guía para la selección apropiada de los motores a utilizar de acuerdo a la 

aplicación y operación de cada motor. 

Una ventaja muy importante, es la de utilizar motores síncronos, los que, 

independientemente de mover una carga mecánica, corrigen el factor de 

potencia, esto es, adelantándolo o atrasándolo de acuerdo a las necesidades y 

características de la instalación, mediante la sobreexcitación o subexcitación de 

su campo. Cuando se usan motores síncronos para corregir el factor de potencia 

se dice que están operando como capacitores síncronos.   

Los motores síncronos se utilizan también para mover cargas a velocidad 

constante, toda vez que ofrecen las ventajas siguientes: 

Alta eficiencia: La eficiencia del motor síncrono es de 1 a 3 % veces mayor que 

la del motor de inducción, debido a la ausencia del deslizamiento y a la corriente 

de excitación. 

Bajo costo. Las mayores tolerancias en el entrehierro hacen más económica su 

construcción. El entrehierro de un motor síncrono es 2 a 3 veces el de un motor 

de inducción. 
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En la Tabla 2.1 se ilustran las características de los motores síncronos para 

diferentes velocidades y factores de potencia, y en la Tabla 2.2 se puede hacer 

la comparación de la corriente que consumen los motores síncronos y los 

motores de inducción jaula de ardilla y de rotor devanado, en el que puede verse 

la economía de usar estos motores. 

Tabla 2.1 Características de los motores síncronos. 

MOTOR 
NO. DE 
POLOS 

PAR DE 
ARRANQUE 

PAR 
SINCR 

PAR DE 
SALIDA 

CORRIENTE DE 
ARRANQUE 

DE APLICACIÓN GENERAL 

FP=1.0 4 110 110 150 550-750 

 6-14 110 110 175 550-750 

FP=0.8 4 125 125 200 500-700 

 6-14 125 125 250 500-700 

MOTORES GRANDES DE ALTA VELOCIDAD 

514 A 1200 RPM 
F.P.= 1.0 

250 A 500 H.P. 4-14 110 110 150 500-750 

600 H.P. Y MAYORES 4-14 85 85 150 500-750 

F.P.=0.8      

250 A 500 H.P. 4-14 110 110 200 550-700 

600 H.P. Y MAYORES 4-14 85 85 200 550-700 

MOTORES GRANDES DE ALTA VELOCIDAD 
450 RPM Y MENORES 

F.P.=1.0 - 40 40 150 275-500 

F.P.=0.8 - 40 40 200 225-400 

MOTORES PARA 
COMPENSADORES 

- 40 30 140 275-500 

 
Nota: Los valores están en % de los valores de plena carga. 

 

 

Tabla  2.2 Intensidad de corriente a plena carga* en motores de C.A. trifásica. 

H.P Motor de inducción y 
Motor devanado 

Jaula de Ardilla Motor Síncrono Factor de 
Potencia 
Unidad** 

110 V 220 V 440 V 550 V 2,300 220 V 440 V 550 V 2300 
V 

0.5 4 2 1 0.8      

0.75 5.6 2.8 1.4 1.1      

1 7 3.5 1.8 1.4      

1.5 10 5 2.5 2.0      

2 13 6.5 3.3 2.6      

3 - 9 4.5 4      

2 - 15 7.5 6      

7.5 - 22 11 9      

10 - 27 14 11      

15 - 40 20 16      

20 - 52 26 21      

25 - 64 32 26 7 54 27 22 5.4 

30 - 78 39 31 8.5 65 33 26 6.5 

40 - 104 52 41 10.5 86 43 35 8 
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50 - 125 63 50 13 108 54 44 10 

60 - 150 75 66 16 128 64 51 12 

75 - 185 93 74 19 161 81 65 15 

100 - 246 123 98 25 211 106 85 20 

125 - 310 155 124 31 264 132 106 25 

150 - 360 180 144 37 - 158 127 30 

200 - 480 240 192 48 - 210 168 40 

 
Nota: Para intensidades de corriente a plena carga de motores de 208 y 200 V, incrementarse 
la intensidad de corriente a plena carga correspondiente al motor de 220 V en un 6 y un 10 %, 
respectivamente. 
 
* Estos valores de intensidad de corriente a plena carga se refieren a motores que giren a 
velocidad standard para motores con correa y motores con características normales de par 
resistente. Los motores construidos para velocidades especiales y grandes, pueden requerir 
más intensidad de corriente, en cuyo caso se empleará la corriente de placa indicadora. 
 
** Para factores de potencia del 90 y del 80%, las cifras anteriores deben multiplicarse por 1.1. 
Y 1.25 respectivamente. 
 
Las tensiones se refieren a tensiones normales para los motores. 
 

 

2.2 Generadores operados como motor síncrono.    

Las máquinas sincrónicas pueden funcionar como aportadores de potencia 

reactiva funcionando en vacío, siendo en este caso conocidos como capacitores 

sincrónicos. La generación de potencia reactiva depende de la excitación, 

necesitando ser sobreexcitados para poder satisfacer sus propias necesidades 

de energía reactiva y entregar a su vez energía reactiva al sistema, es decir un 

motor síncrono diseñado para trabajar en vacío y con un amplio rango de 

regulación, estas máquinas síncronas son susceptibles de trabajar con potencia 

reactiva inductiva o capacitiva según el grado de excitación del campo. Si están 

sobre excitadas se comportan como condensadores. Por el contrario si están 

sub-excitadas se comportan como inductancias.  

La potencia de un condensador sincrónico en condiciones de sobre-excitación 

está limitada por la temperatura, en condiciones de sub-excitación, la potencia 

queda limitada por la estabilidad de la máquina. Este tipo de compensación no 

es muy utilizada, se utiliza sólo en el caso de que existan en la instalación 

motores sincrónicos de gran potencia (mayores a 200 HP) que funcionan por 

largos períodos de tiempo. 

Un generador también es un generador de reactivos, es decir, que podemos 

sacrificar el factor de potencia de la generación con la consecuentemente 

generación de reactivos, tal como se ilustra en la gráfica de la figura 2.1. De la 

gráfica referida, se observa que para un factor de potencia de 0.90 un generador 

entregará el 90% de su capacidad total y unos reactivos del 43.58%, por otro 

lado, con un factor de potencia del 0.80%, que aunque sacrificamos el factor de 
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potencia, aumenta la generación de reactivos a un valor del 60%. Ahora bien, si 

en vez de que el factor de potencia del generador esté adelantado, estuviera 

atrasado, éste consumiría  reactivos en vez de generarlos. 

Los generadores síncronos sirven también para tener una estabilidad del 

sistema, pudiéndose conectar en los terciarios de los transformadores y además 

de proporcionarnos los reactivos necesarios, nos pueden proporcionar un voltaje 

estable y la energía necesaria en casos de colapsos de algún alimentador, 

aunque esto resulta demasiado costoso, pues se tendría una estación 

generadora operando como un capacitor. 

 

Fig. 2.1 Generación de reactivos por un generador a diferentes factores de potencia. 

2.3 Operación eficiente de líneas eléctricas. 

En el caso de una línea de conducción de energía eléctrica con una capacidad 

de conducción de potencia nominal  “N”, la cual trabaja exactamente a su 

potencia característica, ni absorbe ni genera reactivos, pero si ésta trabaja a un 

nivel menor de lo nominal va a generarnos reactivos, y por el contrario, si trabaja 

por arriba de su potencial nominal, va a consumir reactivos. 

En la  fig. 2.2 puede observarse que una línea en vacío puede funcionar como 

un capacitor y generar una gran cantidad de reactivos. Esto puede ser benéfico 

en cierto grado, ya que si no hay carga que consuma estos reactivos a través de 
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la línea, estos tienden a viajar hacia la fuente ocasionando una gran cantidad de 

pérdidas por efecto Joule (𝐼2𝑅) que puede resultar más caro que económico. 

 

Fig. 2.2 Comportamiento de los reactivos de una línea de conducción de energía eléctrica a 

diferentes cargas. 

A manera de conclusión del presente capítulo podemos decir que el factor de 

potencia dentro de una instalación industrial y dentro de un sistema de potencia, 

requiere de especial atención y que como se detalló en el presente trabajo, sus 

consecuencias tanto económicas como técnicas, de mantenerlo abajo del valor 

mínimo aceptable de 85% resulta comprometido. 

Para lo cual, los métodos descritos para su medición resultan de gran utilidad, 

sin embargo, la aplicación de los mismos requiere de personal que conozcan 

sobre la materia a fin de obtener resultados satisfactorios, de igual manera, la 

corrección de factor de potencia por cualquier método será tan eficiente como 

tan adecuada sea la medición del factor de potencia que se utilizó de base para 

el estudio. 

2.4 Compensación de reactivos por medio de capacitadores de 

potencia. 

El capacitor eléctrico o condensador, fue descubierto en el año de 1745 por el 

inventor alemán Ewald Georg Von Kleist y poco después por el holandés Pieter 

Van Musschenbroek en la Universidad de Leyden. En su primera versión 

consistió en un cilindro de vidrio recubierto en sus paredes interna y externa por 

una laminilla metálica y fue utilizado como almacenador de cargas eléctricas.   

Pero fue hasta principios del siglo XX cuando comenzó a fabricarse el capacitor 

en forma industrial. De un periodo inicial de demanda insignificante el capacitor 

pasó rápidamente a representar un instrumento indispensable en la explosión 

tecnológica característica de nuestro tiempo; se utilizó inicialmente como 

supresor de la chispa eléctrica en la desconexión de bobinas de inducción y 

pronto se multiplicaron sus aplicaciones especialmente hacia la técnica de los 

sistemas de comunicación. 

Generación 
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En la actualidad una de las aplicaciones más importantes del capacitor ha sido 

el de corregir el factor de potencia en líneas de energía e instalaciones 

industriales, aumentando de esta forma la capacidad de transmitir energía de las 

líneas, la energía activa disponible en los generadores eléctricos, el 

aprovechamiento de la capacidad de los transformadores, la regulación del 

voltaje en los puntos de consumo, etc., todo esto a un costo más bajos que el 

que supondría la inversión en nuevas líneas y equipo o maquinaria necesaria 

para producir el mismo efecto de regulación de voltaje o aumento de la energía 

activa disponible. El capacitor aquí empleado es llamado capacitor de potencia. 

El uso del capacitor de potencia se inició hacia el año de 1914 aproximadamente, 

fabricándose en su inicio con dieléctrico de papel impregnado en aceite mineral; 

más tarde con la introducción de los askareles (hidrocarburos aromáticos 

clorados) como impregnantes, se produjo una revolución en la técnica de los 

capacitores de potencia, bajando bruscamente sus tamaños, pesos y costos de 

unidades. 

La introducción de los dieléctricos de plástico en los capacitores de potencia para 

alta tensión ha marcado un nuevo paso. El nuevo dieléctrico Papel - Plástico - 

Askarel ha hecho posible la aparición de unidades significativamente más 

compactas, más resistentes a las descargas parciales, de mayor vida media y 

pérdidas dieléctricas considerablemente más bajas. 

2.4.1 Ventajas.  

Dentro de los métodos de compensación de energía reactiva se tiene una gran 

diversidad, los cuales fueron ampliamente explicados en el capítulo que 

antecede, destacando dentro de ellos el capacitor, por las siguientes ventajas: 

 Los motores síncronos aunque pueden considerarse como una ayuda 

para mejorar el factor de potencia, no constituyen una forma de 

compensación fácilmente controlable. 

 Los capacitores síncronos suelen ser de gran tamaño y aunque también 

mejoran la estabilidad de las líneas en régimen transitorio, son equipos 

cuyo uso implica fuerte inversión inicial y un mantenimiento altamente 

costoso. 

 Los capacitores de potencia tienen la ventaja de tener un bajo costo por 

KVARC instalado, un fácil manejo, una ausencia de partes rotativas y un 

mantenimiento sencillo y barato, que en ocasiones se hace prácticamente 

inexistente. Este es el motivo de la aceptación universal que han tenido 

los capacitores de potencia en todos los sistemas de distribución y 

consumo de energía eléctrica y su creciente demanda año tras año. 

 



   

29 | P á g i n a  

 

2.4.2 Aspecto técnico-económicos.  

Desde el punto de vista económico suele resultar mucho más interesante el 

instalar los capacitores en el lado de alta tensión que en el de baja tensión. 

Para voltajes de línea de hasta unos 45 KV,  la instalación de un banco de 

capacitores fijo en el lado de alta tensión suele resultar unas 10 veces más 

económico que la instalación de un banco de la misma potencia reactiva 

instalado en el lado de las bajas tensiones industriales, si en lugar de ser banco 

fijo, se trata de un banco desconectable, la instalación de alta tensión resulta 

unas 6 veces más económica que en baja tensión. 

Para voltajes de líneas superiores a los 100 KV, el aislamiento del banco y 

especialmente, el equipo de conexión, suele encarecer notablemente el costo 

del banco de capacitores. 

No obstante, el costo de un banco de capacitores instalados en alta tensión, 

siempre resulta notablemente ventajoso frente al costo de un banco equivalente 

instalado en baja tensión. 

Pero pueden existir razones técnicas que hagan necesaria la instalación de los 

capacitores en baja tensión. 

Cuando se desea corregir el factor de potencia para evitar la penalización por 

parte de la empresa suministradora, los capacitores deben instalarse detrás del 

equipo de medida, de forma que la corriente reactiva que fluyen entre los 

capacitores y la carga no pase a través de dicho equipo de medida, por 

consiguiente, cuando el equipo de medida se encuentre instalado en el lado de 

baja tensión, los capacitores de potencia deben ser instalados también en baja 

tensión. 

Cuando se requiere aumentar la capacidad de carga de un transformador, los 

capacitores deben instalarse en el lado secundario de dicho transformador 

(generalmente, lado de baja tensión industrial), para que se disminuya la 

corriente inductiva que pasa a través del mismo. 

Cuando se busca disminuir las pérdidas por efecto Joule en una instalación, los 

capacitores deben instalarse junto a las cargas principales, de forma que eviten 

el paso de corrientes inductivas por el cableado. Si las cargas están conectadas 

en baja tensión, los capacitores deben instalarse también en baja tensión. 

2.4.3 Consideraciones  importantes para  instalar  un  banco  de 

capacitores 

En la instalación de los capacitores, como en la de cualquier otro equipo eléctrico 

deben tomarse en cuenta ciertas consideraciones que aseguren el buen 
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funcionamiento del equipo; en este punto, analizaremos los más importantes 

sobre la instalación de capacitores de potencia, de acuerdo a lo siguiente: 

Ventilación.- A pesar de las pérdidas eléctricas disipadas en calor de los 

capacitores de potencia representan un porcentaje muy bajo con respecto a la 

potencia nominal (0.5 watts/KVARC), cada capacitor en operación se convierte 

en un generador de calor de cierta importancia, debido a la gran cantidad de 

energía que es capaz de tener en juego. 

Es importante disipar correctamente esta energía calorífica y no permitir que la 

temperatura de operación suba a valores superiores de los de diseño, ya que los 

dieléctricos de los capacitores de potencia son muy sensibles a las temperaturas. 

El operar a una temperatura media de unos 10° C por encima de la temperatura 

normal de operación, puede significar el disminuir la vida media del capacitor en 

más de un 70% y si se tienen calentamientos mayores, la vida del capacitor se 

afecta en una forma exponencial. 

Las normas de CCONNIE (Comité Consultivo Nacional 

de Normalización de la Industria Eléctrica), NEMA (Asociación Nacional de 

Manufacturas Eléctricas)  y ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares) especifican que el fabricante deberá garantizar la estabilidad 

térmica de los capacitores, cuando éstos se instalen respetándose las distancias 

que el mismo especifique y en un medio ambiente cuya temperatura no 

sobrepase los valores de la Tabla 2.3. 

Los problemas ocasionados por una ventilación defectuosa suelen ser altamente 

críticos en los capacitores instalados en alta tensión debido a las grandes 

concentraciones de energía almacenada, pero no deben pasarse por alto estos 

problemas en las instalaciones de las bajas tensiones industriales. 

 

Tabla 2.3 Temperatura   máxima  permitida  por  las   normas   CCONNIE, NEMA y ANSI para 

la instalación de capacitores en las que el fabricante debe garantizar la estabilidad térmica. 

MÉTODO DE MONTAJE TEMPERATURA MEDIA EN °C 

En 24 HR* ANUAL 

Capacitor aislado 46 35 

Capacitores instalados en una hilera 40 25 

Capacitores instalados en varias 
hileras contiguas 

35 20 

En locales cerrados 35 20 

* Temperatura  media  aritmética  de  lecturas  horarias,  tomadas 
durante las 24 horas del día más caluroso de la localidad. 
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Frecuencia  de  operación.- Los  capacitores  de  potencia se fabrican para 

operar a una frecuencia nominal de 60 Hz, sin embargo, no existe ningún 

inconveniente técnico para que estos capacitores operen a frecuencias más 

bajas, excepto la reducción de la potencia reactiva suministrada. 

La potencia reactiva suministrada está dada por: 

𝐾𝑉𝐴𝑅𝐶 = 2𝜋𝑓(𝐾𝑉2)(10−3)𝐶                        (2.1) 

Donde: 

𝐾𝑉𝐴𝑅𝐶 = Potencia reactiva del capacitor 

𝑓=  Frecuencia de operación en Hz 

𝐾𝑉 = Voltaje aplicado en bornes en KV 

𝐶 = Capacidad del capacitor en microfaradios 

De esto se deduce que la potencia reactiva del capacitor es directamente 

proporcional al valor de la frecuencia, por ello puede decirse que los KVARC 

suministrados a una frecuencia diferente de lo nominal queda determinada por 

la siguiente expresión: 

𝐾𝑉𝐴𝑅𝐶 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎

60
(𝐾𝑉𝐴𝑅𝐶𝑛𝑜𝑚)      (2.2) 

 

Voltaje de operación.- Los capacitores de potencia para alta y baja tensión se 

fabrican de forma que puedan operar a sobrevoltajes de hasta  el  10% del   

voltaje    nominal,  sin  que   aparezcan   problemas   de   aislamiento, estabilidad  

térmica,  etc. Esto  tiene  la  finalidad  de absorber las posibles fluctuaciones del 

voltaje de las líneas eléctricas y los pequeños sobrevoltajes que pudieran 

ocasionar los mismos capacitores al operar en condiciones de baja carga. Sin 

embargo, esto no implica que se tome como práctica el instalarlos en estas 

condiciones de sobrevoltajes, ya que el deterioro que producen los sobrevoltajes 

sobre los dieléctricos es similar al producido por el sobrecalentamiento. El operar 

permanentemente a un sobrevoltaje del 10% puede disminuir la vida de un 

capacitor en más de un 50%. 

Contrariamente a lo expuesto en el punto anterior, el operar a los capacitores a 

voltajes inferiores a los nominales no los afecta en su vida media, ocasionando 

únicamente la disminución de la potencia reactiva proporcionalmente al 

cuadrado de la relación del voltaje aplicado, lo cual queda determinado por la 

expresión siguiente: 
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𝐾𝑉𝐴𝑅𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = (
𝐾𝑉𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐾𝑉𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
)

2
(𝐾𝑉𝐴𝑅𝐶𝑛𝑜𝑚)            (2.3) 

Corriente nominal de operación.- La corriente nominal de un capacitor puede 

calcularse por la fórmula siguiente: 

𝐼𝑛𝑜𝑚 =
𝐾𝑉𝐴𝑅𝐶

𝐾𝑉
                                (2.4) 

Para  el  caso de  los  capacitores trifásicos solo basta inducir el factor √3 

independientemente de la conexión interna, y en consecuencia también puede 

expresarse como: 

𝐼𝑛𝑜𝑚 = 2𝜋𝑓𝐶(𝐾𝑉)(10−3)                     (2.5) 

De donde se deduce que la corriente que toma un capacitor es directamente 

proporcional a su voltaje de operación, capacidad del mismo y frecuencia de 

operación. 

Corrientes armónicas.- Existen instalaciones industriales tales  como: hornos 

metalúrgicos de arco, hornos  de  inducción,  grandes  motores que entran y 

salen  de operación frecuentemente, etc., los cuales son propicios de generar 

corrientes armónicas de singular importancia. En estos casos si no se toman las 

precauciones adecuadas en la instalación de capacitores, es posible que éstos 

queden sometidos a corrientes excesivamente peligrosas que traerán como 

consecuencias la disminución notable de su vida media y posibles fallas de 

unidades en tiempos relativamente cortos. 

En la práctica, de las corrientes armónicas que suelen encontrarse son siempre 

impares: 3ª, 5ª, 7ª, etc., cada una con valores eficaces e3, e5, e7, 

respectivamente, el cual se puede determinar por medio de un osciloscopio o un 

medidor de armónicas haciendo mediciones directas en los bornes del capacitor. 

El valor eficaz del voltaje total resultante aplicado al capacitor viene dado por la 

expresión: 

𝑉 = 0.01𝑉𝑛√1002 + 𝑒3
2 + 𝑒5

2 + 𝑒7
2 + ⋯        (2.6) 

y la corriente eficaz del capacitor: 

𝐼 = 0.01𝐼𝑛√1002 + 𝑒3
2 + 𝑒5

2 + 𝑒7
2 + ⋯         (2.7) 

donde  Vn e In  son el voltaje y corriente nominales. 

Y el incremento de potencia reactiva de operación debido a estas armónicas 

exclusivamente, viene dada por: 
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𝐾𝑉𝐴𝑅𝐶 = 0.01 (3𝑒3
2 + 5𝑒5

2 + 7𝑒7
2 + ⋯ )%     (2.8) 

este tanto por ciento está referido a la potencia nominal del banco. 

Al respecto las normas CCNNIE, NEMA y ANSI recomiendan lo siguiente: 

           Sobrevoltaje máximo         10% 

 Sobrecorriente máxima (onda fundamental 

  más armónicas)      80% 

 Potencia reactiva máxima permitible (efecto 

  del sobrevoltaje y Corriente)    35% 

Cuando se presenta un problema de sobrecarga de corriente o potencia, los 

capacitores suelen mostrar síntomas de una temperatura de operación 

excesivamente elevadas y en los peores casos, una deformación del tanque, que 

indica las altas presiones a las que está sometido el capacitor, debido a la 

dilatación del dieléctrico. 

En los casos en que se tengan instalaciones en las que cabe esperar en la onda 

fundamental del voltaje perturbaciones de consideración, debe preverse la 

existencia de estas sobrecorrientes, tanto en el alambrado como en el equipo 

auxiliar y tenerse muy en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tener un cuidado especial en la ventilación del banco e incluso en la 

refrigeración del mismo. 

 Dejar el neutro flotante, en los casos de conexión en estrella. 

 En el caso que se compruebe la existencia del problema de sobrecarga, 

puede optarse por lo siguiente: 

 Desconectar el banco en los periodos de máxima generación de 

armónicas. 

 Cambiar de lugar el banco para evitar posible resonancia parcial. 

Y si el problema es demasiado grande, puede pensarse en instalar inductancias 

de choque en serie con el banco de capacitores, cuya reactancia inductiva 

representa una pequeña fracción de la reactancia capacitiva por fase del banco 

para la frecuencia fundamental, constituyendo un verdadero choque para las 

altas frecuencias. 

Condiciones anormales de operación.- Las normas CCNNIE,  NEMA y ANSI, 

especifican que el fabricante debe ser puesto en antecedentes de condiciones 

anormales de servicio, tales como 

 Exposición  a humos o vapores corrosivos. 

 Exposición a polvos conductores o explosivos. 

 Exposición a choques mecánicos o vibraciones. 
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 Exposiciones a radiaciones de calor provenientes de superficies que se 

encuentran a mayor temperatura que la temperatura ambiente máxima a la 

que se permite operar a los capacitores; excluyendo las radiaciones solares. 

 Montaje que dificulte una ventilación adecuada; ya sea por el agrupamiento 

de los capacitores o por el lugar y circunstancias de la instalación. 

 Operar a temperaturas ambientales más altas que la máxima permitida 

según normas o especificaciones del fabricante. 

 Operación a altitudes superiores a 1,800 metros sobre el nivel del mar. 

 Formas de ondas distorsionadas, con armónicas que causen sobrecargas 

de corriente o de potencia en los capacitores, superiores a las admitidas por 

las normas. 

 Cualquier otro requerimiento especial, fuera de lo común. 

Pruebas  de campo.- Cuando en  un  banco  de  capacitores han sucedido 

problemas que lleven a pensar en alguna unidad fallada, o simplemente cuando 

el banco ha sido expuesto a condiciones de operación adversas, es 

recomendable cerciorarse del estado en que se encuentra dicho capacitor, 

realizando las siguientes pruebas antes de ponerlo nuevamente en operación: 

 Capacidad. 

 Resistencia entre bornes y el tanque. 

 Prueba de fugas del dieléctrico. 

 Factor de disipación. 

Mantenimiento.- Al terminar de poner en servicio un nuevo banco de 

capacitores, debe efectuarse una revisión del mismo, comprobando: 

 Que los voltajes de las fases estén balanceados y que permanezcan dentro 

de los límites aceptables, según las especificaciones de los capacitores. 

 Que la potencia reactiva de operación del banco no exceda en más del 35% 

de la potencia reactiva nominal del mismo. 

 Ventilación. 

 Temperatura. 

 ALTA TENSIÓN. 

Independientemente de las condiciones importantes señaladas con anterioridad, 

al instalar un banco en alta tensión deben observarse los siguientes puntos; se 

consideran capacitores de potencia de alta tensión aquellos cuyo voltaje nominal 

oscila entre los 2,400 volts y 19,200 volts, tomando cualquiera de los voltajes 

nominales entre fase y neutro de las líneas de distribución de hasta 34.5 KV. 

Los capacitores para alta tensión se fabrican en unidades monofásicas de 50, 

100, 150, 200, 300 y 400 KVARC y en unidades trifásicas de 300 KVARC, siendo 

las unidades monofásicas de 100 y 150 KVARC las de uso común. 
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Normalmente los bancos de capacitores de alta tensión se conectan en estrella, 

en ambas combinaciones de neutro flotante o neutro conectado a tierra, la 

conexión en delta se reduce prácticamente a los bancos instalados en líneas de 

2,400 volts. La razón principal de esta práctica, es el buscar una mayor economía 

en los fusibles de protección del banco de capacitores. 

A) Alambrado.- La conexión de un banco de capacitores con el neutro flotante 

o conectado a tierra, está sujeta a las consideraciones siguientes: 

 Conexión a tierra del sistema.- Los capacitores deben conectarse con 

el neutro flotante siempre que se instalen en sistemas aislados o con los neutros 

de los transformadores conectados a tierra a través de una impedancia. De esta 

manera se logra evitar el paso de corrientes armónicas excesivas a través de los 

capacitores. 

 A veces, conviene conectar el neutro a tierra, ya sea para facilitar el 

accionamiento de los fusibles, o bien para evitar sobrevoltajes excesivos en los 

momentos de conexión y desconexión de bancos de capacitores instalados en 

líneas de voltaje elevado; pero, esta conexión puede efectuarse únicamente 

cuando se instalan los capacitores en líneas conectadas a tierra en múltiples 

puntos, o en subestaciones con los neutros de los transformadores conectados 

a tierra directamente. 

 Aun así, la conexión con neutro flotante resulta recomendable incluso para 

las instalaciones de capacitores en sistemas ligados a tierra, ya que para ciertas 

relaciones de impedancia de secuencia cero o impedancia de secuencia positiva 

de estos sistemas, un fallo en las líneas puede originar sobrevoltajes peligrosos 

para el banco de capacitores, si su neutro se encuentra conectado a tierra. 

 Economía de los fusibles.- El costo de los fusibles de protección de un 

banco de capacitores está relacionado directamente con las corrientes de 

cortocircuito que se presentan al fallar un capacitor.  

 Éstas a su vez, están relacionadas con el tipo de conexión efectuada en 

los capacitores. 

 De utilizarse una conexión en estrella con una sola fila de capacitores por 

fase, tal como se muestra en la figura 2.3, la corriente de cortocircuito que se 

presente al fallar un capacitor depende, esencialmente, de que el neutro se deje 

flotando o conectado firmemente a tierra. En el primer caso, la corriente que fluye 

a través del capacitor fallado en cualquier fase, antes de que llegue actuar el 

fusible, está limitada por la corriente de las otras 2 fases de la estrella y se 

reduce, aproximadamente, a un valor de 3 veces la corriente nominal de la fase.  
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Normalmente esto significa corrientes de fallo bastante bajas, que pueden 

interrumpirse con fusibles tipo expulsión de bajo costo. En el segundo caso, el 

fallo de un capacitor implica un fallo de fase a tierra, que si excede de 5000 

amperes asimétricos, con capacitores de 100 KVARC o 6,000 amperes, con 

capacitores de 150 KVARC, debe de ser interrumpido por medio de fusibles de 

potencia, cuyo costo es bastante más elevado que el de los fusibles tipo 

expulsión. 

 

Fig. 2.3 Conexión   en   estrella  con    una   sola   fila  de capacitores  por  fase,  apropiada   para   

líneas hasta 34.5 kv. 

 

 

Fig. 2.4 Conexión en estrella con varias  filas de  capacitores en serie por fase, apropiada para 

líneas de más de 34.5 KV. 
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 Para el caso de utilizarse una conexión en estrella con varias filas de 

capacitores conectados en serie en cada fase, tal como se ve en la figura 2.4, la 

corriente de cortocircuito que se presenta al fallar un capacitor en cualquier fila 

de alguna de las fases, está limitada por las impedancias de las otras filas de 

capacitores conectados en serie con las otras fases. 

Por lo que, cuando se usa este tipo de conexión la corriente que fluye a través 

de un capacitor fallado, antes de actuar el fusible, es poco variable respecto al 

hecho de dejarse el neutro flotante o conectado a tierra; en consecuencia, el 

costo de los fusibles resulta prácticamente independientemente del tipo de 

conexión del neutro. Cuando se instalan capacitores en paralelo en una misma 

fase, debe prevenirse que en caso de fallar un capacitor, además de la corriente 

de cortocircuito asociada con la red de alimentación, existe un flujo instantáneo 

de corriente a través de la unidad fallada, originada por las descargas de los 

capacitores conectados en paralelo con dicha unidad. Estas corrientes, aunque 

se amortiguan en milésimas de segundo, suelen ser de gran intensidad y 

frecuencia elevada, no pudiendo ser interrumpidas por fusibles tipo expulsión. 

Este fenómeno no es de consecuencias graves si se tiene la precaución de no 

sobrepasar en capacitores en paralelo, una capacidad de almacenamiento de 

10,000 watts-segundo, aproximadamente. 

La energía almacenada en una instalación puede calcularse por medio de la 

siguiente expresión: 

𝐸 =
1

2
𝐶𝑉2            (2.9) 

Siendo C la capacidad total de los capacitores instalados y V el voltaje nominal 

de los capacitores multiplicado por  2 y por 1.1. (Este último factor prevé que en 

el momento del fallo, los capacitores puedan estar operando al límite máximo de 

tolerancia de voltaje). 

En la práctica se considera recomendable no sobrepasar de 3,000 KVARC la 

potencia reactiva instalada con capacitores en paralelo, si la protección se realiza 

con fusibles tipo expulsión. 

 Economía del dispositivo de conexión y desconexión.- Los voltajes de 

recuperación que se presentan entre los contactos del dispositivo de conexión y 

desconexión son más altos cuando se deja el neutro flotante que cuando se 

conecta a tierra. 

Para voltajes de línea inferiores a 45 KV, esta diferencia no es significativa y no 

merece tomarse en cuenta, siempre que el banco de capacitores opere con 

desconectadores o interruptores diseñados específicamente para operar con 

cargas capacitivas puras. 
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Para bancos de gran potencia reactiva o bancos conectados a líneas de más de 

45 KV, el dispositivo de conexión y desconexión suele resultar más caro al tener 

que operar un banco con el neutro flotante. 

Para voltajes de línea de más de 100 KV, la conexión del neutro a tierra resulta 

prácticamente imprescindible, por razones de costo del dispositivo de conexión 

y desconexión. Para niveles de voltaje superiores a 300 KV, los únicos 

interruptores disponibles en el mercado, son para usarse en bancos con neutro 

conectado a tierra. 

 Calibración de los relevadores de protección del sistema.- La 

conexión del neutro a tierra en un banco de capacitores instalado en una 

subestación puede afectar el sistema de protección por relevadores, debido a 

que introduce un nuevo camino por el que pueden fluir  las corrientes de 

secuencia cero en el momento de un cortocircuito. 

Pero, en la práctica, sólo en muy raras ocasiones ha significado esto una 

necesidad de reajustar los relevadores.  

 

B) Conexión a tierra del bastidor.- En bancos de capacitores de pequeña 

potencia reactiva, se acostumbra conectar a tierra el bastidor 

independientemente de que el neutro se instale flotando o conectado a tierra. 

En el caso de bancos de gran potencia reactiva, es normal que exista una 

cantidad considerada de superficies energizadas distribuidas por el banco y 

expuestas a la intemperie que aumentan la posibilidad de algún contacto 

accidental entre alguna fase y el bastidor. 

En estos casos, es prácticamente común el instalar el bastidor aislado de tierra, 

con la finalidad de impedir algún posible cortocircuito de fase tierra. 

 

C) Resonancia  con  los  transformadores.- En la práctica cuando se instalan 

capacitores de alta tensión en el secundario de transformadores de potencia de 

las subestaciones, no existe peligro de resonancia con los transformadores, 

siempre que los capacitores operen con la carga en paralelo. Puede existir 

peligro de resonancia si los capacitores operan en vacío y la potencia reactiva 

instalada en capacitores es del mismo orden de magnitud que la potencia 

nominal de los transformadores. Sin embargo, estas circunstancias no suelen 

presentarse en la práctica y debe tratarse de que sean evitadas. 
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2.4.4  Bancos de capacitores fijos o desconectables 

Se denominan bancos de capacitores fijos aquellos que quedan conectados 

permanentemente a la línea y para los cuales no se prevén más que algunas 

operaciones de conexión y desconexión al año. Normalmente se conectan a 

través de cuchillas desconectadoras o cuchillas cortacircuitos fusibles. 

Los bancos fijos se instalan preferentemente bajo las siguientes circunstancias: 

a) Cuando la demanda de potencia reactiva de la carga que se pretende 

compensar es poco variable. 

b) Cuando se pretende reducir pérdidas por efecto Joule, o bien, aumentar 

la capacidad de carga de transformadores o generadores, contándose 

con una carga global poco variable 

c) Cuando se trata de elevar los niveles de voltaje en líneas eléctricas. 

Se denominan bancos de capacitores desconectables aquellos que están 

planeados para entrar y salir de operación frecuentemente, ya sea en forma 

automática o manual, normalmente se operan por medio de desconectadores 

diseñados especialmente para operar con cargas capacitivas puras. 

Los bancos desconectables se instalarán principalmente bajo las circunstancias 

siguientes: 

a) Cuando se pretende compensar cargas fuertemente variables, ya sea con 

la finalidad de compensar el factor de potencia, reducir pérdidas eléctricas 

o aumentar la capacidad de carga del sistema. 

b) Cuando se trata de mejorar la regulación de voltaje en líneas eléctricas. 

Al compensar cargas industriales no es raro encontrarse con la necesidad de 

instalar bancos de capacitores divididos en una sección fija y varias secciones 

desconectables, capaces de entrar y salir de operación según las variaciones de 

la carga. 
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a. Interruptor. 

b. Apartarrayo. 

c. Fusibles. 

d. Transformador de potencia. 

e. Control sensible a voltaje. 

Figura 2.5 Banco de capacitores de potencia en alta tensión dividido en una sección fija y dos 

secciones desconectables, operadas automáticamente. 

2.4.5 Protección y control de capacitores 

Normalmente la falla de un capacitor de potencia lleva implícita un corto circuito 

entre sus placas (considérese que un capacitor de 150 KVARC en alta tensión 

está formado por un dieléctrico de pocas milésimas de espesor y una superficie 

de 200 m2  aproximadamente), con un arqueo que descompone su dieléctrico 

formando un gas de cloruro de hidrógeno gaseoso, el cual es sometido a presión 

por el calentamiento producido por el mismo arco eléctrico; el cual puede llegar 

a hacer explotar el tanque del capacitor si no existe un medio adecuado de 

interrumpir el corto circuito en un tiempo suficientemente pequeño. 

La posibilidad de estos fallos hace imprescindible que en cualquier instalación 

de capacitores de potencia, ya sea de alta o baja tensión, se planee una 

protección adecuada, la cual tiene el objetivo más que el de proteger a los 

capacitores, el de mantener la continuidad del servicio y proteger al personal y 

al equipo de las posibles consecuencias provocadas por la falta de un capacitor; 

a 

a e a e 

Línea de alta tensión 

b 

d 
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Banco fijo Banco 

desconectable  

Banco 

desconectable  

c 



   

41 | P á g i n a  

 

por ello enunciamos a continuación las diferentes formas de protección de los 

capacitores. 

a) Protección por medio de fusibles.  

 La protección más económica para los capacitores de potencia, es sin 

duda los fusibles, los cuales deberán ser elegidos de forma de que cumplan los 

requisitos siguientes: 

 Mantener la continuidad del servicio, evitando la salida de operación de 

algún circuito por falla ocurrida en el capacitor. 

 Evitar que la falla de un capacitor pueda causar daño a otros capacitores 

del mismo banco, a otros equipos instalados en la proximidad del banco 

o accidentes personales. 

 Proporcionar una indicación visual de la unidad fallada, en caso de 

protección individual o de la fase en que ocurrió el fallo en caso de 

protección en grupo. 

Para elegir el fusible destinado a proteger un capacitor o un grupo de 

capacitores, deberán de tenerse en cuenta los siguientes datos: 

 El voltaje nominal del fusible debe de ser el adecuado al voltaje de la línea 

en que se va a instalar de modo que en el momento de presentarse la 

falla del capacitor, el voltaje que aparezca sobre el fusible no sea superior 

a su voltaje nominal. 

 Debe procurarse que la corriente nominal del fusible exceda en un 65% 

como mínimo a la corriente nominal del capacitor que se pretende 

proteger. 

De esta forma se prevé que el fusible no falle por el paso de un nivel de 

armónicas todavía admisible por los capacitores, ni por las corrientes transitorias 

ocasionadas en las operaciones de conexión y desconexión del  banco de 

capacitores. En conexiones en delta pueda reducirse este factor de seguridad 

hasta el 50%. 

 La capacidad interruptiva del fusible debe ser superior a la corriente de falla 

del capacitor. 

En las instalaciones más usuales con una sola fila de capacitores en paralelo por 

fase, esta corriente de fallo depende esencialmente del tipo de conexión 

efectuada en los capacitores. 

Para la conexión en delta, la corriente de fallo coincide básicamente con la 

corriente de corto circuito de fase a fase del sistema, en el punto en que está 

instalado el banco. 
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Para la conexión estrella con neutro a tierra, la corriente de fallo coincide con la 

corriente de fallo de fase a tierra del sistema en el punto de instalación del banco.  

Para la instalación estrella con neutro flotante, la corriente de fallo en uno de los 

capacitores suele resultar más baja que la corriente de fallo obtenida con las 

conexiones anteriores. 

En bancos con varias filas de capacitores conectados en serie (conexión serie - 

paralelo), la corriente de fallo de un capacitor fallado en una de las filas, está 

limitada por la impedancia de las otras filas y no varía tan significativamente con 

el tipo de conexión (ver Tablas 2.4 y 2.5) al elegir la capacidad interrumpida del 

fusible debe considerarse como tal, para fusibles en alta tensión 1.16 veces la 

corriente asimétrica de falla del capacitor y 1.4 veces para fusibles en baja 

tensión.  

Cuando se eligen fusibles para capacitores en AT, es necesario coordinar las 

características de fusión del fusible con las curvas de probabilidad de ruptura del 

tanque del capacitor, para asegurar que no habrá una ruptura violenta del 

tanque. Cuando las corrientes de fallo de un capacitor en AT es mayor de 4,000 

amperes asimétricos capacitores de 25 o 50 KVARC, mayor de 5,000 amperes 

para capacitores de 150 o 200 KVARC, no pueden usarse fusibles tipo expulsión 

para la protección de ésta instalación en particular, ya que existe un peligro 

inminente de que se produzca la ruptura violenta del tanque antes de que opere 

el fusible. En estos casos debe de utilizarse fusibles de potencia. 

Los fusibles tipo expulsión tampoco resultan adecuados cuando se instalan en 

paralelo un número de capacitores tal que su capacidad de almacenamiento de 

energía exceda a los 10,000 joules. Para estos casos debe de utilizarse también, 

fusibles de potencia que además de interrumpir corrientes de alta frecuencia son 

de alta velocidad en su respuesta. 

Tabla 2.4 Corriente  de  fallo de un capacitor y sobrevoltaje producido por el fallo de desconexión 

de una unidad, en un banco de capacitores conectado en estrella con neutro flotante, con varias 

filas de capacitores en serie por fase. 

Número de 
filas en serie 

Número mínimo  
de unidades  
en cada fila 

Corriente de un 
capacitor fallado 
en la formal 

Sobrevoltaje 
ocasionado 
 por la desconexión 
de un capacitor 
en tanto por ciento 

1 4 12.0 9 

2 8 12.0 9 

3 9 11.6 9.5 

4 9 10.8 10 

5 10 11.5 10 

6 10 11.0 10 
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7 10 11.0 10 

8 10 10.9 10 

9 11 11.9 Menos que 10 

10 11 11.8 menos que 10 

11 11 11.7 menos que 10 

12 11 11.6 menos que 10 

13 11 11.6 menos que 10 

14 11 11.5 menos que 10 

15 11 11.5 menos que 10 

16 11 11.5 menos que 10 

    

 

b) Protección por relevadores. 

La protección por relevadores se basa principalmente en el desbalanceo de 

voltajes y corrientes que aparecen en el banco en el momento de fallar un 

capacitor o desconectar un capacitor. Este consiste fundamentalmente en un 

desconectador o juego de desconectadores capaces de operar el banco de 

capacitores con carga, un juego de transformadores de potencial o de corriente 

y un juego de relevadores que al captar una señal de desbalanceo 

predeterminada envía una señal de apertura al desconectador sacando de 

operación al banco de capacitores en el momento que alcanzan condiciones de 

desbalance críticas. 

Tabla 2.5 Corriente de fallo de un capacitor y voltaje producido por el  fallo y desconexión de una 

unidad, en un banco de capacitores conectado en estrella con neutro a tierra, con varias filas de 

capacitores en serie por fase. 

Número de 
filas en serie 

Número mínimo  
de unidades  
en cada fila 

Corriente de 
un capacitor 
fallado 
en Ia formal 

Sobrevoltaje 
ocasionado 
 por la 
desconexión 
de un capacitor 
en tanto por 
ciento 

1 1 Corto de fase 
a tierra 

Nulo 

2 6 12 9 

3 8 12 9 

4 9 12 9 

5 9 11.2 9.8 

6 9 10.8 10.0 

7 10 11.7 9.4 

8 10 11.4 9.5 

9 10 11.2 menos que 10 

10 10 11.1 menos que 10 



   

44 | P á g i n a  

 

11 10 11.0 menos que 10 

12 10 10.9 menos que 10 

13 20 10.8 menos que 10 

14 11 11.8 menos que 10 

15 11 11.8 menos que 10 

16 11 11.7 menos que 10 

    

 

c) Control de capacitores. 

La operación automática de los capacitores desconectables se efectúa por 

medio de controles sensibles a una magnitud física, cuya fluctuación a lo largo 

del tiempo determina los momentos que deban entrar o salir de operación. Los 

elementos básicos de un control automático son: 

 Un elemento que detecta los cambios de la magnitud física o variable de 

control, a la que el control es sensible. 

 Un juego de contactos capaces de iniciar la operación de cierre o de 

apertura del desconectador, operados por el elemento sensible cuando la 

variable de control alcanza ciertos valores predeterminados. 

 

 Un medio de ajustar los valores predeterminados de la variable de control 

para  los que deben operar dichos contactos. 

 Un retardo de tiempo, muchas veces ajustable, entre el momento en que 

la variable de control ha alcanzado su valor de operación y la orden final 

de operación. 

Actualmente existen un sinnúmero de controles, entre los que podemos 

enumerar los siguientes: 

a) Control de voltaje. 

Son los controles de uso más común en la operación automática de bancos de 

capacitores en donde el elemento sensible consiste en un voltímetro capaz de 

abrir o cerrar los contactos que inician la operación del desconectador del banco. 

Operan generalmente a 120 volts y pueden usarse en lugares donde el voltaje 

desciende al menos 4 volts. 

b) Control de corriente. 

Se usan principalmente en líneas reguladas, en las zonas donde los controles 

de voltaje no operan satisfactoriamente. 

El transformador de corriente que alimenta al elemento sensible de estos 

controles (un amperímetro) debe ser instalado entre los capacitores y la carga 

de modo que en cualquier momento, el control reciba la señal de corriente total 
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que demanda la carga.  De esta manera, los capacitores pueden entrar en 

operación en los periodos de máxima carga. 

Si el control se instalara entre los capacitores y la fuente, al entrar en operación 

el banco de capacitores disminuirá la corriente que detecta el control y volverían 

a salir de operación los capacitores, produciéndose un “bombeo” del control. 

c) Control de voltaje compensado con corriente. 

Estos controles cuentan con un elemento sensible a voltaje, compensado con 

otro elemento sensible a la corriente. Cuando las corrientes en las líneas se 

mantienen a un cierto valor predeterminado, el control actúa como un simple 

control de voltaje. Sin embargo, cuando la corriente de la línea sobrepasa dicho 

valor, actúa un regulador que cambia la calibración del elemento sensible a 

corriente y hace entrar en operación a los capacitores. Estos se mantienen 

conectados mientras la corriente siga excediendo el valor predeterminado, a no 

ser que el voltaje de la línea suba a un valor suficiente como para volver a 

cambiar la calibración del elemento sensible a voltaje, restableciendo las 

condiciones iniciales. 

Una ventaja importante de estos controles con respecto a los anteriores, es que 

si en condiciones de baja carga se presenta un descenso de voltaje, debido a 

alguna perturbación en las líneas, los capacitores pueden entrar en operación 

tendiendo a subir el voltaje. De esta manera los capacitores operan cuando más 

se les necesita. 

d) Control de kilovares.   

Sirven para limitar a un valor tan pequeño como sea conveniente el suministro 

de potencia reactiva de los generadores, reduciendo al máximo las pérdidas 

eléctricas y las caídas de voltaje en las líneas, o relevando la máxima capacidad 

de generación y transmisión del sistema. El elemento sensible de estos controles 

es un medidor de potencia reactiva, que puede originar la conexión de los 

capacitores cuando la potencia reactiva de los generadores a la línea sube un 

cierto límite prefijado. 

e) Controles de tiempo. 

Se utilizan en líneas cuyas necesidades de potencia reactiva se presenta como 

una función bien establecida en las horas del día. 

Aunque el costo es relativamente bajo, presentan problemas que ha provocado 

que su uso se reduzca, en primer lugar, si la carga de la línea se reduce debido 

a alguna circunstancia imprevista, puede ser necesario sacar de servicio los 

capacitores manualmente para impedir elevaciones de voltaje excesivas, 
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además durante un apagón prolongado es necesario volver a calibrar la 

secuencia de operación de los relojes de todos los controles instalados. 

f) Controles de temperatura. 

Pueden ser muy útiles donde exista una marcada relación entre las necesidades 

de reactivos y la temperatura ambiente. Este puede ser el caso de las zonas en 

que la carga principalmente corresponde a equipos de aire acondicionado. 

g) Control de pasos múltiples. 

Se utilizan para el control de bancos de capacitores divididos en secciones 

desconectables, tanto en alta como en baja tensión. En alta tensión, se trata 

normalmente de grandes bancos de capacitores cuya potencia reactiva debe ser 

dividida en varios pasos, a fin de que el suministro de potencia reactiva por medio 

de capacitores no sobrepase en ningún momento a las necesidades de la carga, 

sin que por otra parte, tampoco quede excesivamente abajo. En baja tensión, 

suele ser un voltímetro o un amperímetro, o un medidor de energía reactiva. 

Cada control puede accionar un cierto número de secciones, operadas por 

contactores individuales. En la práctica, el número de secciones no puede 

sobrepasar un cierto valor (8 ó 10) a fin de evitar que se presenten “bombeos” 

de valor. 
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III. Software de Soporte 

Las necesidades de que las compañías eléctricas se vuelvan más productivas, 
y reduzcan sus costos, ha influido para que se desarrollen plataformas 
integradas de sistemas tecnológicos de información. Unos de los sistemas 
utilizados para integrar la base de datos o información de las redes eléctricas de 
distribución son los siguientes: 

a) GIS: Sistemas Estándar de Mapeo. 

b) CAD: Diseño con Ayuda de Computadora. 

Dentro de los programas que contienen estos sistemas tecnológicos de 

integración se tiene el uso o manejo del DEPRORED, (Diseño de Proyectos de 

Redes de Distribución), el SIGED (Sistema de Información Eléctrica), estos son 

algunos de los sistemas que existen dentro de los programas de planeación y 

diseño de bases de datos de redes eléctricas de distribución, estos programas 

trabajan bajo la plataforma de AUTOCAD. 

Existen otros sistemas donde podemos obtener información de parámetros 

eléctricos, como son los sistemas SCADA que se encargan del monitoreo de las 

cargas en los circuitos y subestaciones y el sistema SIAD en donde se almacena 

dicha información.  

A continuación se muestra un esquema de cómo  se relacionan todos los 

sistemas que se manejan en Comisión Federal de Electricidad para tenar una 

base de datos en donde pueda simular estudios de flujos de potencia y 

optimización de redes de distribución para la planeación y el diseño óptimo de 

las instalaciones. 

 

MODULO DE 

REPORTES 
B.D.  SIAD   SIGED   

 B.D. INFOMIX 

DEPRORED 

   CADPAD 

Fig. 3.1 Sistemas necesarios para integrar la base de datos  de una red de distribución 

en CFE. 

MERCADO 

ELECTRICO 

MEDIDORES DE 

CALIDAD 
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3.1 DEPRORED 

DEPRORED.- DeproRED: Es un Diseñador de Proyectos de Redes de 

Distribución para trabajar en AutoCAD; está constituido por utilerías 

desarrolladas en ARX, las cuales permiten capturar en mapas predefinidos de 

las ciudades, las redes de distribución eléctrica bajo la simbología y normas 

establecidas por CFE. De la misma manera ofrece la posibilidad de editar 

cualquier información ahí mostrada, tanto de las redes, bases de datos, como de 

los mapas. 

 

Fig. 3.2 Barras de herramientas de herramientas del DEPRORED, instalado en el programa 
Autocad. 

El programa DEPRORED, consiste en herramientas para la digitalización de los 

componentes eléctricos que integraran la base de datos para la red urbana de 

Tuxtla Gutiérrez. 

Para poder integrar la base de datos de la red en estudio, es necesario realizar 

un levantamiento de datos eléctricos en campo, en los cuales podemos encontrar  

 

Figura 2.- Barras de herramientas del DEPRORED, instalado en el programa 

Autocad. 
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los diferentes tipos de estructuras, alturas de poste, calibres de conductor, 

transformadores en sus diferentes capacidades y equipo eléctrico. 

3.2 SIGED 

SIGED.- SIGED es un  Sistema de Información Eléctrica, que proporciona las 

herramientas necesarias para mejorar el control de la información relacionada 

con la  red de distribución de energía eléctrica. SIGED tiene la capacidad de  

manejar la información de un circuito, subestación, zona e incluso de una 

división, almacenándola en un servidor.  

SIGED fue desarrollado para trabajar en conjunto con AutoCAD Map, por lo cual 

es un sistema que trabaja en un ambiente gráfico. Cuenta con 11 grupos de 

herramientas las cuales hacen que SIGED facilite  actividades como: 

 Captura de componentes de un circuito 
 Edición de componentes de un circuito 
 Búsqueda de componentes 
 Importación de archivos a SIGED 
 Reportes detallados de la situación de la red Eléctrica 

 

 
 
Fig. 3.3 Barra de herramientas SIGED. 

Con SIGED  se puede obtener información relevante de las características de 

los componentes de un circuito como: postes, transformadores, línea primaria y 

secundaria, desconectadores, fusibles, capacitores, relevadores, restauradores, 
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medidores, registros, líneas subterráneas, transiciones, etc. así como la 

ubicación física de cada uno de los componentes mencionados.  

El Sistema de Información Eléctrica (SIGED) nos permite llevar un control 

detallado de la información de la red de distribución de energía. Esto es para 

obtener información actualizada de las instalaciones de la red eléctrica. Para esto 

SIGED ofrece las siguientes ventajas: 

a) Muestra gráficamente las instalaciones de la  red eléctrica para facilitar el 

estudio de esta, y de esta manera ubicar físicamente y geográficamente, 

cada uno de los elementos que integran una red eléctrica.  

b) Cuenta con un completo módulo de reportes  que ofrece información 

general de la red eléctrica así como información detallada de cada uno de 

los componentes de la red eléctrica. 

c) Podrá manipular la información de las características de componentes de 

la red como: transformadores, postes, capacitores, fusibles, 

desconectadores, líneas primarias y líneas secundarias de la red 

eléctrica, así como el traspaso de la información hacia el activo fijo para 

la contabilización de los inventarios. 

 

3.3 Sistemas  SCADA 

Sistemas  SCADA.- Los sistemas SCADA consisten en unidades remotas que 

nos ayudan a recolectar información y mandar señales para monitoreo de datos 

básicos de transformadores de potencia o de circuitos eléctricos de distribución, 

estos dispositivos incluyen conectores electrónicos, reguladores de tensión, 

interruptores de control, dispositivos inteligentes, y unidades terminales remotas. 

Los datos pueden proveer la carga y la tensión real e información meteorológica 

en puntos sobre la línea de alimentación. 

Todas estas mediciones son proporcionadas por los medidores de calidad de la 

energía El medidor ION 8600, OPH, K-4000 o Q1000 instalado en cada uno de 

los circuitos de la Zona. 

Las bases de datos SCADA pueden incluir secuencia de eventos, la situación 

del dispositivo, datos históricos de fallas, y sistemas de calidad de energía. 

El monitoreo de las lecturas, de datos SCADA o dispositivos de medición de 
sistemas, pueden incluir magnitudes de las cargas pico o demandas máximas, 
la hora de las cargas pico de cada uno de los circuitos, así como la demanda 
mínima, factores de coincidencia, factores de carga, factores de potencia y 
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voltaje. Esta información es necesaria para efectuar el análisis de los circuitos 
de distribución. 

Toda esta información es almacenada en un servidor y puesto a disposición en 
una página para el monitoreo de la calidad denominado SIMOCE (Sistema de 
Monitoreo de la Calidad de la Energía). Terminado de recabar esta información, 
procede exportar estos datos a una tabla de Excel donde se podrá hacer la 
comparación del comportamiento del factor de potencia del circuito, tanto en 
demanda máxima como en demanda mínima, con el uso de graficas. 

 

 

Fig. 3.4 Mediciones desde SIMOCE. 

 3.4 SynerGEE 

SynerGEE.- Los sistemas eléctricos de distribución son largos y complicados. 
SynerGEE es un producto software para el modelado, simulación y análisis de 
estos sistemas.  

La planificación, el diseño, y las decisiones operativas se pueden hacer mejor y 
más rápido y con más confianza a través de la utilización de este software. 

SynerGEE ® Electric ofrece un entorno de modelado y un conjunto de potentes 
herramientas para ayudar al ingeniero de distribución comprender su sistema 
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desde una variedad de perspectivas. El ingeniero puede tener en cuenta la 
capacidad, la protección, confiabilidad, y muchos otros aspectos de un problema 
al momento de tomar una decisión. 

La compensación con condensadores es útil para cargas fijas. Los 
condensadores conmutados pueden ser usados para satisfacer la demanda de 
cargas variables de tiempo. La conmutación de bancos puede provocar 
considerables 
sistemas transitorios. El nivel y la duración de estos transitorios dependen de la 
constante de tiempo asociado con la línea y el condensador. 

También hay que señalar que un banco de condensadores operativo hace al 
sistema de energía más sensible a los transitorios ya que una gran di / dt a través 
del condensador provoca un pico de voltaje grande. SynerGEE proporciona 
soporte para las instalaciones de la sección de condensadores que consisten en 
unidades fijas y hasta tres módulos de conmutación. Las instalaciones pueden 
ser conectadas en estrella, Delta, o configuraciones GND-Wye. Los 
condensadores se modelan como dispositivos de impedancia fija en el medio de 
secciones. Se especifican por su valor nominal KVAR por fase. Puede activar 
condensadores en o desactivar mediante diversas operaciones en SynerGEE y 
puede colocar convertidos a unidades manuales o modos automáticos.  

A diferencia de la mayoría de los modelos de equipos de otros SynerGEE, las 
especificaciones para instalaciones de condensadores son hechos enteramente 
dentro del cuadro de diálogo de condensador y se almacena en la base de datos 
modelo. No hay ningún dispositivo tabla existe en la base de datos de equipos 
de condensadores. 

El modelo de condensador SynerGEE consta de 4 módulos: una unidad fija y 

tres unidades de conmutación, como sigue: 

 

Fig. 3.5 conexión de capacitores en SynerGEE. 
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Un módulo se refiere a un banco por fase de unidades de condensadores. Los 

valores KVAR para el módulo fijo están especificados por fase. Para los módulos 

de conmutación, se puede especificar un valor KVAR global para un conjunto de 

fases seleccionadas. También puede activar o desactivar los módulos de 

conmutación según sea necesario. Por lo tanto, para modelar un condensador 

fijo solamente, usted puede simplemente dejar los tres módulos de conmutación 

de desactivada, esencialmente haciéndolos inexistente. 

La instalación de condensadores se puede conectar en configuraciones Wye, 

Delta, o Wye GND-. El diagrama anterior muestra una configuración en estrella-

Gnd. 

Los tres módulos de conmutación se componen de condensadores de descargas 

idénticos, conectando cada uno a la fase que se especifique. Interruptores de 

conectar y desconectar los módulos de conmutación de la sección de línea 

(cierre y disparo, respectivamente).  

Usted puede controlar la conmutación por sí mismo si la instalación está en 

el modo manual. O usted puede elegir el modo automático, donde SynerGEE 

controla la conmutación sobre la base de los resultados del análisis equilibrado 

o por eliminación, o la hora del día. Por los resultados del análisis, modo 

automático se puede considerar una variedad de diferentes criterios, tales como 

corriente, tensión y KVAR límites. [GL Noble Denton. (2011). Technical Reference 

4.0.1. México: SynerGEE Electric]. 
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IV. Compensación reactiva de la línea de media tensión zona 

Tuxtla. 

4.1 Selección de circuitos a compensar 

En este apartado se consideran las mediciones de cada circuito de Media 

Tensión de la Zona Tuxtla. Para ello se descarga la información que proporciona 

el SIMOCE (sistemas de monitoreo de la calidad de la energía) en cuanto a 

demanda del circuito, demanda reactiva, energía entregada, factor de potencia 

y desviación del voltaje. Todo esto es para cada uno de los circuitos de cada una 

de las subestaciones de la Zona Tuxtla.  

Cada una de las descarga de mediciones  de los circuitos se debe hacer de 

manera mensual y el medidor de calidad realizar las mediciones por intervalos 

de 10 o 15 minutos. Al término del análisis de las mediciones de los circuitos se 

efectúa una tabla, en la cual se puede observar que circuitos necesitan de 

ajustes para evitar pérdidas por alta demanda, desbalance de la corriente o por 

factor de potencia (anexo1). 

Para esto se debe de tener en cuenta los diferentes parámetros operativos 

deseados que establece CFE. 

Parámetros deseados operativos: que los circuitos de 13.8 KV no lleven más del 

25% del tiempo, entre 16:00 y las 22:00 hrs. Una demanda superior a 5MW. 

Parámetros deseados operativos: que los circuitos de media tensión no lleven 

más del 25% del tiempo, entre 16:00 y las 22:00 hrs. Un desbalance de corriente 

superior al  15%. 

Parámetros deseados operativos: Que para los circuitos de Media Tensión no 

presenten un FP menor al 0.95 más del 25% del tiempo entre las 16:00 y las 

22:00 Hrs. 

Se debe desestimar las mediciones anormales que no sigan la curva 

característica del circuito. También se hará para los casos de días feriados donde 

la demanda del circuito variar de forma anormal. 

4.2 Capacidad de los Capacitores 

Una vez determinados los circuitos que tienen bajo factor de potencia o niveles 

de voltaje bajos por el Departamento de Planeación, el mismo departamento 

deberá calcular la capacidad y localización de los bancos de capacitores 

requeridos. Dichos estudios se deben integrar los conceptos técnicos y 

económicos de la inversión de estos bancos. 
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Para determinar los KVAR que se requieren en bancos de capacitores para un 

circuito de distribución, lo óptimo es efectuar un análisis de la demanda mínima 

para determinar la cantidad de capacitores fijos, y de las demandas media y 

máxima para determinar la cantidad de capacitores desconectables, así como el 

tipo más apropiado de control y sus ajustes, para que se mantengan en servicio 

los capacitores suficientes para compensar los reactivos del circuito. A falta de 

mayores datos, se puede determinar la cantidad de capacitores que requiere un 

circuito de distribución multiplicando la demanda máxima en KW por los 

siguientes factores: 

CAPACITORES FIJOS= DEMANDA MÁXIMA x 0.0904             (3.1) 

CAPACITORES DESCONECTABLES= DEMANDA MÁXIMA x 0.2253      (3.2) 

En caso de contar con la información necesaria, se puede determinar la 

capacidad del banco, considerando el factor de potencia deseado para el circuito, 

la demanda del circuito en KW, energía KWH y KVARH. [Normas de Distribución. 

(2008). Construcción- Líneas Aéreas. México: Comisión Federal de Electricidad] 

A partir de los valores de los KWH y los KVARH se determina el factor de 

potencia: 

tan = θ1
KVARH

KWH
                                                 (3.3) 

Correspondiente a este valor de tan θ1 hay un valor de cos θ1 y se desea tener 

un cos θ2, que corresponde al nuevo factor deseado. 

KVARoriginales = KW ∗ tan θ1                            (3.4) 

KVARmejorado = KW ∗ tan θ2                             (3.5) 

Luego para poder obtener los KVAR necesarios para mejorar el factor de 

potencia son: 

∆KVAR = KW(tan θ1 − tan θ2)                           (3.6) 

4.3 Capacitores a proponer 

De acuerdo a la información obtenida anteriormente se procede a elegir los 

condensadores con el rango comercial más cercano al deseado y que 

correspondan a la normativa. 

Se debe considerar que todos los bancos de capacitores son trifásicos y están 

compuestos por unidades monofásicas de  una misma capacidad. Las 

capacidades nominales en bancos trifásicos son de 300, 600, 900,1200 KVAR. 
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Por razones económicas  se recomienda instalar un sistema de control solo en 

bancos de capacitores de 600 KVAR o mayores. En el caso de instalar bancos 

de condensadores fijos, se requiere hacer un análisis de los niveles de los 

voltajes en el circuito tanto en demanda máxima como en demanda mínima. 

A continuación se procede, teniendo el levantamiento geográfico del circuito y 

medición mensual, se digitaliza el circuito con la herramienta AUTO DESK MAP5 

y con el apoyo de la herramienta de utilería DEPRORED. Haciendo uso del 

modelo digital de la línea de Media Tensión se exporta el modelo a SynerGEE 

para poder llevar a cabo la corrida de flujos de carga. 

Para llevar a cabo la corrida de flujos en SynerGEE se debe de cargar el modelo 

de la línea de Media Tensión y la base de datos de los equipos. 

Parte 1- Conocer la ubicación óptima del banco de capacitores. Para poder 

conocer la ubicación optima del banco de capacitores, se trabaja con una base 

de datos, como caso de ejemplo CFE_Syn38_Training_june9.accdb, ya abierto 

se selecciona el alimentador, TRR04520 ALAMEDA. Del menú principal, se 

selecciona Map>Clear (Fig. 4.1). 

 

Fig. 4.1 Map>Clear. 

Del menú principal, seleccionamos File>Select Feeders, y se selecciona el 

alimentador, TRR04520 ALAMEDA (Fig. 4.2). 
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Fig. 4.2 File>Select Feeders. 

Se procede a configurar las opciones de Capacitor Placement, del menú principal 

se selecciona Applications > Settings > Placement (Fig. 4.3). 

 

Fig. 4.3 Applications > Settings > Placement. 

 

A fin de verificar los capacitores actualmente instalados que quedan fuera de 

operación, seleccionar la pestaña Placement donde se observa una columna 

ON/OFF (Fig. 4.4). 
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Fig. 4.4 Placement. 

 

Se pasa a seleccionar la pestaña de Capacitor para la configuración (Fig. 4.5). 

 

Fig. 4.5 Placement>capacitor. 

 

Se ejecuta Placement y ahora se puede observar el reporte. 

En la primera parte del reporte se muestra los mensajes de Error, Warnings que 

existen en el modelo (Fig. 4.6). 
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Fig. 4.6 Error, Warnings. 

 

Más adelante se encuentra el “Resumen Total de Bancos Instalados” (Total 

Placement Summary) el cual indica las capacidades y cantidad de los bancos de 

capacitores propuestos (Fig. 4.7). 

 

Fig. 4.7 Total Placement Summary. 

Enseguida se presenta el “Resumen de Ubicaciones en Secciones” (Section 

Placement Summary) en el cual se precisa el nombre de la sección y la 

capacidad del banco (Fig.4.8). 
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Fig. 4.8 Section Placement Summary. 

 

El siguiente reporte muestra el “Resumen de Ubicaciones en el Circuito” (Feeder 

Placement Summary). 

 

Fig. 4.9 Feeder Placement Summary. 

Para este caso el reporte muestra ocho sugerencias de instalaciones de 

capacitores que causarían un aumento de voltaje de 11.1V en el sistema, con 

respecto al voltaje base de 120V. 

Por último se presenta la corrida de flujos del circuito considerando los 

capacitores propuestos (Fig. 4.10). 
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Fig. 4.10 Corrida de flujos del circuito. 

Parte 2- Implementando los resultados. Para la implementación de los 

resutlados, en el reporte de Feeder Placement Summary (Fig. 4.11) se da doble 

click en la sección ID66275 para este caso, se da click con el botón derecho 

sobre el texto seleccionado y se selecciona Zoom 

 

Fig. 4.11 Feeder Placement Summary. 

Sobre el mapa se añada un capacitor de 1200kvar a la sección 66275. Se realiza 

la localización de la sección. En la pestaña Warehouse del explorador del 

modelo, debajo de Capacitors, se selecciona y se arrastra a la pantalla en la 

sección del modelo (Fig.4.12). 
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Fig. 4.12 Modelo con capacitores. 

Parte 3- Demostración alterna de resultados. En Map Settings bajo la etiqueta 

Theme, el usuario tiene la opción para mostrar las ubicaciones sugeridas de los 

bancos de capacitores, coloreando las secciones propuestas en el mapa. En 

Results for Thematic Mapping (Fig. 4.13) , se selecciona CapPlace: 

Add_Suggest_kvar. 

 

Fig. 3.13 Results for Thematic Mapping. 

Se le da click en Apply, y se puede observar que ahora se indican en diferentes 

colores las secciones donde el SynerGEE propone ubicación óptima de cada 

banco de capacitores (Fig. 4.14), en base a cada tamaño del banco. 
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Fig. 4.14 Modelo con capacitores propuestos. 

 

 

4.4 Resultados 

A continuación se presenta un caso de estudio de uno de estos circuitos de 

Distribución, el cual pertenece a la Subestación Eléctrica Villaflores Dos, el 

circuito de Media Tensión “VFD4040” ubicado en el poblado de  Revolución 

Mexicana, Chiapas. Para este estudio, se realizó el levantamiento geográfico del 

circuito junto con las especificaciones de los equipos y la descarga de 

mediciones de la página de calidad SIMOCE en un período mensual.  

Se digitalizó el circuito con la herramienta AUTODESK MAP5 y el apoyo de la 

utilería de DEPRORED, después de esto el modelo se exporta a SynerGEE junto 

con los datos de demanda del circuito y se realizaron corridas de flujos de carga. 

Para la determinación de la cantidad de condensadores fijos necesarios; para 

ejecutar una compensación óptima en el circuito, se utiliza el valor de carga 

mínimo obtenido durante el proceso de medición. Igualmente, para determinar 

que no exista sobre voltajes, se utiliza el valor de carga máxima, obtenida 

durante el mismo período de tiempo. 

De la medición realizada, y tomando en cuenta que el mes con mayor demanda 

en el año es Abril se obtuvo una demanda máxima de 4,125 KW, y una mínima 



   

64 | P á g i n a  

 

de 1,825 KW, presentando una demanda reactiva de entre 1,072 KVAR y 1,292 

KVAR, los cual nos genera un factor de potencia promedio de 0.92(Anexo 2).  

Tomando en cuenta los valores promedios de la medición del circuito, un factor 

de potencia de 0.92, con una demanda de energía de 2,518.98 KW y una 

demanda reactiva de 1,073.95 KVAR podemos calcular por medio de fórmulas 

el valor del banco necesario para realizar la compensación reactiva para un valor 

de 0.95 que es el mínimo permitido por norma. 

∆𝐾𝑉𝐴𝑅 = 𝐾𝑊(tan 𝜃1 − tan 𝜃2)                                          (4.1) 

∆𝐾𝑉𝐴𝑅 = 𝐾𝑊[tan(cos−1 0.92) − tan(cos−1 0.95)]             (4.2) 

∆𝐾𝑉𝐴𝑅 = 246𝐾𝑉𝐴𝑅                                                          (4.3) 

Teniendo en cuenta estos resultados y lo que dicta la norma de CFE sobre 

equipos de Media Tensión. Se propone la instalación de un banco trifásico de 

300 KVAR. 

Haciendo uso de la herramienta SynerGEE se realiza la simulación del circuito 

con el banco de 300KVAR ya instalado, mediante la corrida de flujo de carga 

para los casos de demanda máxima y en demanda mínima. 

A continuación se presenta la gráfica del circuito tanto en demanda máxima 

como en demanda mínima, antes y después de la instalación del banco de 

condensadores propuestos. 
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Fig. 4.15 Graficas de parámetros en demanda máxima sin capacitores. 

Aquí se presenta el circuito VFD4040 en el periodo de demanda máxima, sin la 

instalación de algún banco de capacitores, presenta una demanda de 4125 KW, 

con una demanda reactiva de 1292 KVAR, con lo cual el circuito opera con un 

factor de potencia de 0.95 y con voltajes fuera del rango menores al 85%. 

Sin Capacitor Con Capacitor

3-CP-1-F

Ubicación Geográfica

481 049.4, 1 784 909.0)

Para este circuito se propone la

instalación de 300 kVAR,-F.
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Fig. 4.16 Gráficas de parámetros en demanda máxima con capacitores de 300 KVAR. 

Ya teniendo instalado un banco de capacitores con un valor de 300KVAR el 

circuito VFD4040 en el periodo de demanda máxima, presenta una demanda de 

4143 KW, con una demanda reactiva de 992 KVAR, con lo cual el circuito opera 

con un factor de potencia de 0.97 y con voltajes dentro del rango de 87.50 y 

85.00 

 

 

 

Fig. 4.17 Tabla de resultados de Synergee con los valores en demanda máxima C300KVAR. 

 

Sin Capacitor Con Capacitor

3-CP-1-F

Ubicación Geográfica

481 049.4, 1 784 909.0)

Para este circuito se propone la

instalación de 300 kVAR,-F.

Sin capacitor

Con capacitor
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Fig. 4.18 Gráfica de parámetros en demanda máxima con capacitores de 300 KVAR. 

 

Aquí se presenta el circuito VFD4040 en el periodo de demanda mínima, sin la 

instalación de algún banco de capacitores, presenta una demanda de 1825 KW, 

con una demanda reactiva de 1072 KVAR, con lo cual el circuito opera con un 

factor de potencia de 0.86 y con voltajes dentro del rango de 92.5% y 90% 

 

Sin Capacitor Con Capacitor

Para este circuito se propone la

instalación de 300 kVAR,-F.

3-CP-1-F

Ubicación Geográfica

481 049.4, 1 784 909.0)
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Fig. 4.19 Gráficas de parámetros en demanda mínima con capacitores de 300 KVAR. 

 

Ya teniendo instalado un banco de capacitores con un valor de 300KVAR el 

circuito VFD4040 en el periodo de demanda mínima, presenta una demanda de 

1829 KW, con una demanda reactiva de 772 KVAR, con lo cual el circuito opera 

con un factor de potencia de 0.92 y con voltajes dentro del rango de 92.5% y 

90% 

 

 

Fig. 4.20 Tabla de resultados de Synergee con los valores en demanda mínima C300KVAR. 

Como se puede observar con un banco de 300KVAR se logra mejorar el factor 

de potencia de 0.95 a 0.97 y con esto reducir las pérdidas en el circuito de 8.10% 

a 7.88%, en el periodo de la demanda máxima. 

Sin Capacitor Con Capacitor

Para este circuito se propone la

instalación de 300 kVAR,-F.

3-CP-1-F

Ubicación Geográfica

481 049.4, 1 784 909.0)

Sin capacitor

Con capacitor



   

69 | P á g i n a  

 

En el caso del estado del circuito en demanda mínima, se reduce las pérdidas 

de un 4.18% a 3.75% y se logra corregir el factor de potencia de 0.86 a 0.92. 

Se puede apreciar que el banco de capacitores de 300 KVA nos permite eliminar 

perdidas y corregir el FP a niveles tolerables en el caso de demanda máxima y 

promedio, pero para el caso de la demanda mínima el factor de potencia todavía 

se encuentra por debajo del mínimo permisible. 

Tomando en cuenta los resultados anteriores y lo que dicta la norma, se procede 

a evaluar el circuito con un banco de capacitores del valor inmediato superior un 

banco de 600KVA. 

  

 

Vista del estado de operación del circuito VFD4040 en el periodo de demanda 

máxima, sin la instalación de algún banco de capacitores, presenta una demanda 

de 4125 KW, con una demanda reactiva de 1292 KVAR, con lo cual el circuito 

opera con un factor de potencia de 0.95 y con voltajes fuera del rango menores 

al 85%. 
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Ya teniendo instalado un banco de capacitores con un valor de 600KVAR el 

circuito VFD4040 en el periodo de demanda máxima, presenta una demanda de 

4172 KW, con una demanda reactiva de 692 KVAR, con lo cual el circuito opera 

con un factor de potencia de 0.99 y con voltajes dentro del rango de 87.50 y 

85.00 

 

 

 

Para este circuito se propone la

instalación de 600 kVAR,-F.

3-CP-1-F

Ubicación Geográfica

482 049.5, 1 784 710.6)

Sin 
capacitor 
Con 
capacitor 
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Aquí se presenta el circuito VFD4040 en el periodo de demanda mínima, sin la 

instalación de algún banco de capacitores, presenta una demanda de 1825 KW, 

con una demanda reactiva de 1072 KVAR, con lo cual el circuito opera con un 

factor de potencia de 0.86 y con voltajes dentro del rango de 92.5% y 90% 

 

 

Con Capacitor

Para este circuito se propone la

instalación de 600 kVAR,-F.

3-CP-1-F

Ubicación Geográfica

482 049.5, 1 784 710.6)
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Ya teniendo instalado un banco de capacitores con un valor de 600KVAR el 

circuito VFD4040 en el periodo de demanda mínima, presenta una demanda de 

1842 KW, con una demanda reactiva de 472 KVAR, con lo cual el circuito opera 

con un factor de potencia de 0.98 y con voltajes dentro del rango de 95% y 92.5%  

 

 

 

Con la instalación de un banco de capacitores de 600 KVAR-F en la ubicación 

geográfica 4820449.5, 1784710.6, en el caso particular del circuito VFD4040, se 

puede corregir el factor de potencia de 0.86 a 0.98 en demanda mínima y en 

demanda máxima de 0.95 a 0.99. En cuanto a perdidas en el circuito, se logra 

disminuir de un 8.10% a 7.70% en demanda máxima, y en demanda mínima de 

4.18% a 3.39%. 

  

Sin 
capacitor 
Con 
capacitor 
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V. Costos del proyecto 

5.1 Costos de las pérdidas de energía 

La potencia reactiva, la cual no produce un trabajo físico directo en los equipos, 
es necesaria para producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento 
elementos tales como: motores, transformadores, lámparas fluorescentes, 
equipos de refrigeración y otros similares. Cuando la cantidad de estos equipos 
es apreciable los requerimientos de potencia reactiva también se hacen 
significativos, lo cual produce una disminución del exagerado del factor de 
potencia.  
 
Un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia 
principalmente de: 
 Un gran número de motores. 
 Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 
 Una sub-utilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos, 

por una mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria. 
 Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria. 

Cargas puramente resistivas, tales como alumbrado 
incandescente, resistencias de calentamiento, etc. no causan este tipo de 
problema ya que no necesitan de la corriente reactiva. 
 

El hecho de que exista un bajo factor de potencia como empresa suministradora  

produce los siguientes inconvenientes: 

 Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en KVA 

debe ser mayor, para poder entregar esa energía reactiva adicional. 

 Mayores capacidades en líneas de transmisión y distribución así como en 
transformadores para el transporte y transformación de esta energía 
reactiva. 

 Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, lo cual puede afectar 

la estabilidad de la red eléctrica. 

En el caso específico de la línea de media tensión VFD4040, tenemos que el 

resumen de energía expresadas en la Tabla 5.1. en condiciones de bajo factor 

de potencia nos da una energía total entregada de 1,787,079 KWH.   

Tabla 5.1. Resumen de energía en condiciones de bajo factor de potencia. 

RESUMEN DE ENERGIA   

Total de Energía entregada 1 787 079 kWh 

Total de Energía reactiva entregada    759 566 kVARh 

Factor de Potencia Promedio          0.92  

Factor de Carga          0.61  

Factor de Perdida          0.39  
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En el caso del circuito de media tensión VFD4040 con un factor de potencia 

mínimo de 0.86 con una potencia reactiva de 1072 KVAR (Ver Tabla 5.2). 

Tabla 5.2. Resumen de demanda con un factor de potencia mínimo de 0.86. 

 

En el estudio realizado para la compensación de la línea, obtenemos por 

resultados de simulación, en la Tabla 5.3 se observa el incremento de la potencia 

activa. 

Tabla 5.3. Resumen de demanda con un factor de potencia mínimo de 0.86. 

 MAXIMA MINIMA 

Sin capacitor 4125 1825 

Con capacitor 4172 1848 

 

Teniendo en cuenta el aumento de la potencia y la curva característica del 

comportamiento de la línea sobre su factor de potencia podemos generar un 

aproximado de la energía a entregar después de la compensación. 

En la figura 5.1. Podemos observar la relación que ahí entre las 24 horas diarias 

con el factor de potencia, implementadas con la información de las Tablas 5.2 y 

5.3. Obtenemos los resultados expresados en las Tablas 5.4. y 5.5 que es la 

relación de la energía entregada después y antes de la compensación 

respectivamente. 

Instalación: vfd4040_201204

Datos del Medidor Marca Serie RTP RTC

Período de medición AÑO 2012 MES 4

Observaciones : Se analizaron 24 días; Incluidos Sábados y Domingos;  Excluye valores extremos y días atípicos

Resumen de demandas Resumen de energía

Máxima Media Mínima Emergencia Total de Energía entregada 1 787 079  kWh

DPE pico (kW) 4 125.000  2 518.987  1 825.000  4 125.000  Total de Energía reactiva entregada 759 566     kVARh

DPR pico (kVAR) 1 292.000  1 073.958  1 072.000  1 292.000  Factor de Potencia Promedio 0.92          

FP 0.95           0.92          0.86          0.95           Factor de Carga 0.61          

Factor de Pérdidas 0.39          
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Fig. 5.1. Grafica de Factor de potencia característico. 

 

Tabla 5.4. Energía entregada después de la compensación. 

TIPO DE DEMANDA KW HORAS TOTAL POR DIA 

Máxima  4172 10 41720.000 

Media  2548.567 5 12742.835 

Mínima  1848 9 16632.000 

  Suma total del día 71094.835 

 

Tabla 5.5. Energía entregada antes de la compensación. 

TIPO DE DEMANDA KW HORAS TOTAL POR DIA 

Máxima  4125 10 41250.000 

Media  2518.987 5 12594.935 

Mínima  1825 9 16425.000 

  Suma total del día 70,269.935 

 

La energía a entregar después de la compensación es igual a 2, 162, 467.898 

KWH  por mes. 

La energía entregada antes de la compensación es igual a 2, 137, 377.190 KWH 

por mes  

La diferencia es 25,090.71 KWH y tomando como base la tarifa de CFE OM 

donde el precio por kilowatt-hora  es de $1.43. Nos traduciría el costo de 

recuperación en $35,879.715 

Factor de Potencia Característico
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 5.2 Costos de la inversión 

En el estudio realizado se propone la instalación de un banco de capacitores 600 

KVAR-F en la ubicación geográfica 4820449.5, 1784710.6, para lo cual se 

necesitara utilizar el equipo y los materiales mencionados en la tabla 5.6. En 

dicha tabla observamos el costo económico de los mismos, lo que nos conlleva 

a un total de $197,689.15. 

La protección eléctrica para este banco de capacitores será por medio de fusible. 

Tabla 5.6. Costo del equipo y material a utilizar. 

 

 

 

MODULO DE MATERIALES 

*CAPACITOR      

REF. 
No. 

ESPECIFICACIÓN 
O NRF CFE 

CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN CORTA P.U IMPORTE 

12 SIN REFERENCIA 1 PZ BANCO DE CAPACITORES 
BCA-3-13.8-600 

$158,956.67 $158,956.67 

11 SIN REFERENCIA 1 PZ SEÑAL DE SEGURIDAD 
PARA BANCOS 
CAPACITORES, VER 08 CP 
04 

$1,044.00 $1,357.20 

     SUBTOTAL $160,313.87 

*ACCESORIOS      

REF. 
No. 

ESPECIFICACIÓN 
O NRF CFE 

CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN CORTA P.U IMPORTE 

1 V8000-06 1 PZ CORTACIRCUITO FUSIBLE 
CCF-15-100-110-600 

$1,132.99 $1,132.99 

2 V4100-03 3 PZ APARTARRALLO ADOM-10  $845.00 $2,535.00 

3 VA400-43 3 PZ ESLABON FUSIBLE $57.20 $171.60 

4 5GE00-01 3 PZ CRUCETA PT200 $728.00 $2,184.00 

5 2C900-93 1 PZ ABRAZADERA UC $72.80 $72.80 

6 2A100-05 1 3 ESTRIBO $197.48 $197.48 

7 SIN REFERENCIA 3 KG ALAMBREE Cu. 4 $221.00 $663.00 

8 E0000-31 3 PZ CONECTADOR PARA LINEA 
VIVA 

$172.69 $518.08 

9 2D100-27 3 LOTE BAJANTE DE TIERRA* $870.69 $2,612.06 

10 SIN REFERENCIA 1 PZ CONECTADOR $20.80 $20.80 

     SUBTOTAL $10,107.81 

     TOTAL $170,421.68 

     IVA $27,267.47 

     TOTAL $197,689.15 
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Con base a la lista de precio de mano  de obra de CFE seleccionamos las 
actividades correspondientes a la instalación del banco de capacitores que se 
observan en la Tabla 5.7, que nos da como resultado un total de $73,428.00. 
 

Tabla 5.7. Precio de instalación y conexión del banco. 

DESCRIPCION P.U IMPORTE 

INSTALACIÓN BANCO DE CAPACITORES 
3CP3F 300 Y 600 KVAR 

15,000.00 15,000.00 

INSTALACIÓN DE APARTARRAYO O 
CORTACIRCUITO FUSIBLE 

600.00 1,800.00 

MONTAJE DE CRUCETAS, HERRAJES, 
AISLAMIENTO EN ESTRUCTURAS DE MEDIA 
TENSIÓN 4 HILOS 

1,500.00 1,500.00 

CONEXIÓN DE BANCO DE CAPACITORES EN 
MEDIA TENSIÓN 

2,000 2,000 

 SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS, TERMINALES, CODOS, 
CUERPOS, APARTARRAYOS Y EMPALMES DE 
MEDIA TENSIÓN 15, 25, 35 KV 

12,000 12,000 

SUPERVISIÓN DE BAJANTE DE TIERRA EN 
LÍNEAS DE MT  

3,000 3,000 

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 18,000 18,000 
PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A 
EQUIPOS  

10,000 10,000 

 SUBTOTAL 63,300.00 

 IVA 10,128.00 

 TOTAL 73,428.00 

Nota. Fuente: Catálogo de precios del suministrador, Subdirección de 
distribución, CFE. 
 

5.3 Evaluación económica. 

En la evaluación económica analizamos el costo de la inversión con respecto al 

tiempo de la recuperación de lo invertido, y las ganancias que se pueden obtener 

después de la recuperación de dicha inversión.  

Tomamos una inversión Inicial (II) que es el conjunto de desembolsos necesarios 
para la adquisición y adecuación del proyecto, se califica inicial ya que por lo 
general se hace al inicio del período de estudio. 

 
Todos los precios son actualizados partiendo de los precios del mes de diciembre 
del 2013, fecha de la cotización de los materiales y equipos. 
 
II = CD (Costo directo)+ CI (costos indirectos)+ CA (cargos adicionales)         (5.1) 

 
Donde: 
 CD=capital fijo + capital de trabajo  
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Analizando cada parte de la ecuación 5.1. Tenemos que: 
 
a) Capital fijo: Inversión destinada a la compra de activos fijos tangibles e 
intangibles. El cual tenemos un capital fijo de $197,689.15. 
 
b) Capital de trabajo: Es la inversión por concepto de montaje, programación y 
humano capacitado para la puesta en funcionamiento del banco de 
condensadores. Teniendo un capital de trabajo de $73,428.00. 
 
Como resultado tenemos que el costo directo es $271,117.15 
 
c) Costos indirectos: El costo indirecto corresponde a gastos necesarios para la 
ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el 
contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos. 
 

COSTO INDIRECTO= %C.I.X(C.D.) 14.469% 

COSTO POR FINANCIAMIENTO=%C.F.X(C.D.+C.I.) 0.2868% 

CARGO POR UTILIDAD=%C.U.X(C.D.+C.I.+C.F.) 9% 

 23.7558% 

 
Los Costos indirectos vienen siendo el 23.7558% del costo directo lo que 
equivale a $64,406.05. 
 
d) Cargos adicionales: Son erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 
convenidas como obligaciones adicionales que se derivan de un impuesto o de 
un derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos. 
 

CARGO ADICIONAL=C.A.1 0.5% 

CARGO ADICIONAL=C.A.2 2% 

 2.5% 

Los Cargos adicionales vienen siendo el 2.5% del costo directo lo que equivale 
a $6,777.93. 
 
Entonces tenemos que la Inversión Inicial con respecto a la fórmula 5.1 es igual 
a:  
 
  II = $271,117.15 (CD)+ $64,406.05 (CI)+ $6,777.93 (CA)= $342,301.13 
 
Tiempo de recuperación de la inversión 
  
El tiempo de recuperación (o tiempo de pago) es un modelo de evaluación que 
mide el tiempo de pagos requeridos para que los flujos monetarios netos 
recuperen la inversión inicial a una taza mínima de rendimiento igual a cero. 
 
Desde el punto de vista del tiempo de pago un proyecto de inversión es aceptable 
si la inversión inicial de capital se logra recuperar en un tiempo menor o igual a 
un límite establecido por el o los inversionistas, denominado tiempo de pago 
crítico (TPC). Para el caso de la compra de condensadores fijos y controlables, 
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algunas empresas tienen como política en este caso usar un TCP de un año (12 
meses). 
TP ≤ (TPC =12meses). 
 

La Tabla 5.8. muestra el flujo monetario para el modelo económico de tiempo de 
pago, resultando una recuperación total de la inversión de 10 meses, (TP=10), 
lo que nos da como conclusión que la inversión es aceptable por parte del 
inversionista, en nuestro caso la empresa. 
 
Tabla 5.8. Tiempo de recuperación de la inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación del período de estudio. 
 
El período de estudio es de 5 años, debido a que éste es el período mínimo 
esperado sin que presenten fallas significativas los equipos con mayor capital 
fijo. 
 
5 años = 60 meses 
1mes = $35,879.72 
60 meses = $2,152,783.20 
Inversión = $342,301.13 
Ganancia = $1,810,482.07 (528%)  
 
En estos 5 años no solo se recupera la inversión inicial sino que también se 
obtiene una ganancia del 528% sobre la misma. 
 
Lo que nos lleva a la conclusión que esta inversión es económicamente rentable. 
 
“Es importante destacar que el estudio económico fue hecho en función del cargo 

por demanda, pero también existe un ahorro debido a cargo por energía reflejado 

en la disminución de las pérdidas por energía en las líneas al colocar bancos de 

condensadores”  

MES FLUJO 
MONETARIO 

CAPITAL POR 
RECUPERAR 

0 00000000 342,301.13 

1 35,879.72 306,421.42 

2 35,879.72 270,541.70 

3 35,879.72 234,661.99 

4 35,879.72 198,782.27 

5 35,879.72 162,902.56 

6 35,879.72 127,022.84 

7 35,879.72 91,143.13 

8 35,879.72 55,263.41 

9 35,879.72 19,383.70 

10 35,879.72 -16,496.02 
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Conclusiones 

 

Las actividades realizadas durante el proceso de investigación, aplicación de 

conocimientos eléctricos, aplicación de técnicas, análisis. Son de gran utilidad 

con temas relacionados a este proyecto de investigación de la determinación de 

la compensación reactiva de las líneas de Media Tensión de la Zona Tuxtla.  

Favorece la eficiencia del consumo energético eléctrico al reducir las pérdidas 

en el transporte. Al eliminar las pérdidas no es necesario producir una 

electricidad extra que las compense, por lo que además se contribuye a la 

disminución de la emisión de gases de efecto invernadero producidos en la 

generación de energía eléctrica. 

Amplia la capacidad de las líneas de distribución de CFE, ya que todo lo que 

se produce como extra para contrarrestar las pérdidas podría utilizarse para 

suministrar electricidad en el consumo. 

Optimiza el diseño de la instalación al evitar que sea necesario incrementar la 

sección de los conductores por el aumento de la intensidad de corriente, 

favoreciendo la eficiencia en consumo de recursos como el cobre, cuya influencia 

económica en los presupuestos de instalaciones no es desdeñable. 

Aumenta la durabilidad de las instalaciones de la red eléctrica de distribución. 

La eliminación de la energía reactiva evita el aumento de la  temperatura en 

conductores reduciendo su ciclo de vida. 

Mejora la calidad del suministro eléctrico al eliminar los incrementos de caída 

de tensión en el transporte, lo que ocasionaría que se suministrara una tensión 

insuficiente en el consumo, provocando que las cargas (motores, lámparas,…) 

sufrieran una reducción de su potencia de salida. 

Recomendaciones.- El operar con un bajo factor de potencia no es nada 

favorable, ya que son pérdidas monetarias y afectan la calidad del servicio de 

energía eléctrica. En el estudio energético y análisis en este proyecto, en el caso 

particular del circuito VFD4040 se reflejan pérdidas en media tensión entre un 

4.8% y 8.1% de pérdidas de energía, la cual es de preocupación, porque estas 

redes alimentan a la gran cantidad de usuarios de la región, lo cual demandan 

un alto consumo de energía. 

Para evitar grandes inversiones en la etapa de generación, es imprescindible la 

realización de este tipo de estudios, para eso es necesario contar con toda la 
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información posible y realizar un análisis eficiente de la red y poder tener el 

fundamento para la toma de decisiones. 

Es recomendable el mantener un programa periódico para el monitoreo y 

supervisión de los parámetros de cada línea de media tensión, para poder 

detectar a tiempo las posibles anomalías en la red eléctrica e identificar las 

causas de dichas anomalías, que estas pueden representar para la empresa 

grandes pérdidas económicas, daños en los equipos y bajo nivel de calidad en 

el servicio. 
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Anexos 

Anexo A.- Perdidas de la Zona 

 

 

 

  

CFE                  ZONA TUXTLA                  DDSE
DISTRIBUCIÓN DE PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AÑO MOVIL 2010

LINEAS DE DISTRIBUCION EN ALTA TENSION

9%

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

2%

CIRCUITOS DE MEDIA TENSION

23%

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

7%

TRANSFORMADORES PARTICULARES

1%

CIRCUITOS DE BAJA TENSION

13%

ACOMETIDAS 

4%

MEDIDORES

2%

NO TECNICAS

39%
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Anexo B.- Selección de circuitos 

Circuitos en la Zona  Tuxtla con bajo factor de potencia. 
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Parámetros deseados operativos: que los circuitos de 13.8 KV no lleven más del 

25% del tiempo, entre 16:00 y las 22:00 hrs. Una demanda superior a 5MW. 

 
CARGAS MVA 

<3.5(13.8) Y 

<7.5(34.5) 

DESBALANCE 

CORRIENTE 

<15% 

COMPENSACION 

CIRCUITOS FP >0.9 

KVAR <300&>-

300 

     

TGD4050 18% 100% 80% 80% 

TXN4080 93% 100% 96% 96% 

TXN4040 95% 100% 100% 100% 

TXN4010 84% 100% 100% 100% 

TGU4050 91% 100% 100% 100% 

TGU4020 91% 100% 100% 100% 

TGD4090 87% 100% 79% 79% 

TGD4040 91% 77% 86% 86% 

GIA4020 90% 72% 100% 100% 

TXN4060 90% 100% 100% 100% 

TXN4020 88% 100% 100% 100% 

TGU4060 93% 100% 99% 99% 

TGU4030 92% 100% 100% 100% 

TGD4100 65% 68% 91% 91% 
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Parámetros deseados operativos: que los circuitos de media tensión no lleven 

más del 25% del tiempo, entre 16:00 y las 22:00 hrs. Un desbalance de corriente 

superior al  15%. 

 CARGAS MVA 

<3.5(13.8)Y 

<7.5(34.5) 

DESBALANCE 

CORRIENTE 

<15% 

COMPENSACION 

CIRCUITOS FP >0.9 KVAR <300&>-300 

     

IPD4010 100% 39% 76% 76% 

TGD4030 100% 78% 100% 100% 

GIA4010 100% 84% 100% 100% 

SMJ4022 100% 55% 100% 100% 

CIT4010 100% 91% 100% 100% 

OCZ4030 100% 93% 100% 100% 

LGZ4030 100% 81% 100% 100% 

IPD4020 100% 43% 72% 72% 

TGD4040 91% 77% 86% 86% 

GIA4020 90% 72% 100% 100% 

SMJ4032 100% 72% 100% 100% 

RDB4035 100% 37% 100% 100% 

BCH4030 100% 90% 100% 100% 

OCZ4040 100% 41% 100% 100% 

BCH4010 100% 47% 99% 99% 

LMX4012 100% 10% 27% 27% 

TGD4100 65% 68% 91% 91% 

VFD4050 100% 84% 29% 29% 

IPD4030 100% 82% 58% 58% 
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Parámetros deseados operativos: Que para los circuitos de Media Tensión no 

presenten un FP menor al 0.95 más del 25% del tiempo entre las 16:00 y las 

22:00 Hrs. 

 CARGAS MVA 

<3.5(13.8)Y 

<7.5(34.5) 

DESBALANCE 

CORRIENTE <15% 

COMPENSACION 

CIRCUITOS FP >0.9 KVAR <300&>-300 

     

TGD4050 18% 100% 80 80 

VFD4020 100% 99% 78 78 

IPD4010 100% 39% 76 76 

TGD4010 100% 100% 79 79 

CIT4040 100% 100% 87 87 

OCZ4050 100% 99% 95 95 

BCH4020 100% 99% 78 78 

TGD4090 87% 100% 79 79 

JUY4030 100% 99% 42 42 

TGD4070 100% 100% 80 80 

VFD4040 100% 98% 48 48 

IPD4020 100% 43% 72 72 

TGD4040 91% 77% 86 86 

VFD4010 100% 100% 56 56 

TGD4020 100% 100% 80 80 

LMX4012 100% 10% 27 27 

TGD4100 65% 68% 91 91 

LGZ4020 100% 100% 95 95 

VFD4050 100% 84% 29 29 

IPD4030 100% 82% 58 58 
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ANEXO C. Condiciones de operación del circuito VFD4040 
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Grafica de parámetros del VFD4040 
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ANEXO D. Selección de fusible para bancos de capacitores.  

 

NORMAS DE DISTRIBUCIÓN-CONSTRUCCIÓN-
INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TESIÓN                                                                                               

SELECCIÓN DE FUSIBLE PARA BANCOS DE CAPACITORES 

8 CP 03 

 0 0 0 

 

Tabla para la selección del eslabón fusible para protección contra sobrecorriente 
en bancos de capacitores. Use eslabón fusible tipo universal velocidad K. 
 

SELECCIÓN DE FUSIBLE PARA BANCO DE CAPACITORES 

  7 960 V 13 800 V 19 900 V 

KVAR ln F ln F ln F 

300 12,56 12 7,24 6 5,02 C 

600 25,12 25 14,49 12 10,04 10 

900 37,69 40 21,74 20 15,06 12 
 

𝑙𝑛= Corriente Nominal. 
 

𝐹 = Capacidad nominal del eslabón fusible. 
 
El capacitor está diseñado para soportar un sobrevoltaje de 10% sin pérdida de 
vida útil; esta sobretensión provocara una sobrecarga del 21%. 
 
Para abrir los cortacircuitos fusible de un banco de capacitores invariablemente 
utilice el rompecargas (loadbuster). Si existe desconectador, se debe abrir 
primero, y posteriormente con el rompecargas abrir los cortacircuitos. Utilice 
guantes dieléctricos. 
 
Antes de trabajar en un banco de capacitores que haya estado energizado, es 
necesario esperar cinco minutos después de desconectarlo de la línea para que 
se descargue a través de su resistencia interna. Posteriormente, con un 
conductor aislado, coloque en corto circuito las boquillas de cada unidad 
monofásica. Para esta maniobra utilice guantes dieléctricos. Deje las boquillas 
conectadas en corto circuito hasta finalizar el trabajo. 
 
Para cerrar el banco, cierre los CCF y después el desconectador. 
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NORMAS DE DISTRIBUCIÓN-CONSTRUCCIÓN-
INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TESIÓN                                                                                               

SELECCIÓN DE FUSIBLE PARA BANCOS DE CAPACITORES 

8 CP 05 

 A C 0 

 

MODULO DE MATERIALES 

REF. 
No. 

ESPECIFICACIÓN 
O NRF CFE 

U DESCRIPCIÓN CORTA 
CANTIDAD 

13 kV 23 kV 33 kV 

1 V8000-06 PZ BANCO DE CAPACITORES BCA-3-13.8-* (2) (5) 1 - - 

2 V8000-06 PZ BANCO DE CAPACITORES BCA-3-24-* (2) (5) - 1 - 

3 V8000-06 PZ BANCO DE CAPACITORES BCA-3-34.5-* (2) (5) - - 1 

4 V4100-03 PZ CORTACIRCUITO FUSIBLE CCF-15-100-110-*(2) 3 - - 
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5 V4100-03 PZ CORTACIRCUITO FUSIBLE CCF-27-100-150-*(2)(5) - 3 - 

6 V4100-03 PZ CORTACIRCUITO FUSIBLE CCF-38-100-200-*(2)(5) - - 3 

7 VA400-43 PZ APARTARRALLO ADOM-10 (4)(5) 3 - - 

8 VA400-43 PZ APARTARRALLO ADOM-18 (4)(5) - 3 - 

9 VA400-43 PZ APARTARRALLO ADOM-27 (4)(5) - - 3 

10 5GE00-01 PZ ESLABON FUSIBLE, VER 08 CP 03 3 3 3 

11 2C900-93 PZ CRUCETA PT200 1 1 - 

12 2C900-93 PZ CRUCETA PT250 - - 1 

13 2A100-05 PZ BRAZADERA UC 1 1 1 

14 SIN REFERENCIA PZ ESTRIBO 3 3 3 

15 E0000-31 KG ALAMBREE Cu. 4 3 3 3 

16 2D100-27 PZ CONECTOR PARA LINEA VIVA 3 3 3 

17 SIN REFERENCIA LOTE BAJANTE DE TIERRA, VER 09 00 02 1 1 1 

18 SIN REFERENCIA PZ CONECTADOR, VER 07 CO 02 2 2 2 

19 SIN REFERENCIA PZ 
SEÑAL DE SEGURIDAD PARA BANCOS 
CAPACITORES. 1 1 1 

 

Notas: 
1. De este listado de materiales, los conceptos del 1 al 9, están 

considerados como componentes para integrar un Banco de capacitores 
fijo; ejemplo: BCF-3-13.8-300, BCF-3-24-600 y BCF-3- 34.5-900, según 
la especificación V8000-06 Banco de capacitores para redes de 
distribución. 
 

2. Capacidad de 100, 200 o 300 kVAR de acuerdo a requerimiento. 
 

3. Seleccionar según la capacidad interruptiva requerida. 
 

4. Para la selección de los apartarrayos, se debe consultar al responsable 
técnico de la zona que corresponda, ver norma 08 00 03. 

 
5. Para contaminación aplicar lo correspondiente de cada especificación. 
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