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PRESENTACIÓN

Esta nueva edición del MANUAL
CYDESA DE CONDENSADORES DE
POTENCIA ha permitido revisar y
ampliar algunos capítulos de nuestra
edición anterior de 2001. Así por ejem-
plo, en el capítulo 1 se ha incluido la
nueva legislación española de las tarifas
eléctricas sobre el nuevo “Término de
Energía Reactiva”, concepto que susti-
tuye, en las tarifas de acceso para clien-
tes cualificados, al tradicional recargo
por energía reactiva. Al mismo tiempo
se ha tenido en cuenta el nuevo “Regla-
mento Electrónico para baja Tensión”
de Setiembre de 2002.

También se ha actualizado el capítulo 4
de equipos de corrección en baja ten-
sión, incorporando nuevos modelos.

En cuanto al capítulo 5 relativo a armó-
nicos, se ha ampliado con guías más
prácticas para la elección del equipo
más idóneo.

Nuestra colaboración con Vishay-ESTA
desde hace más de 25 años ha contri-
buido a que ocupemos un lugar prefe-
rente en el mercado español.

Agradecemos a nuestros clientes y pro-
veedores la confianza depositada en
CYDESA correspondiendo por nuestra
parte con la actualización de nuestro
sistema de calidad a la nueva edición de
2000 de la norma ISO 9001.

Jacinto López Melendo
Presidente

Sant Vicenç dels Horts, Abril 2003

Instalaciones de CYDESA  situadas  en  

C. Polígono Industrial  Sant Antoni  Nave  2 A  

de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).



CALIDAD

CYDESA posee un Sistema de
Gestión de la calidad basado en la
norma ISO 9001 que permiten a nues-
tros clientes confiar en los productos y
servicios de CYDESA. Los condensa-
dores ESTAprop® poseen el certifica-
do de Underwriter’s Laboratories,
Inc. (UL).

El certificado incluye un ensayo des-
tructivo, que permite comprobar la
seguridad y eficacia del desconectador
de sobrepresión. Para ello UL realiza
inspecciones periódicas en la planta
del fabricante, “Follow-Up”, para
garantizar la calidad permanente del
producto.

Certificados de calidad ISO 9001 

y UL (Underwriters Laboratories, Inc).



LA CORRECCIÓN
DEL FACTOR DE POTENCIA

1.1. El factor de potencia en las redes eléctricas  1.2. Necesidad de la
corrección del factor de potencia 1.3. El condensador estático como
medio de corrección del factor de potencia  1.4. Determinación de
la potencia necesaria de condensadores 1.5. Formas de realizar la
compensación  1.6. Corrección automática del factor de potencia.
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1. LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

1.1. El factor de potencia en las

redes eléctricas. 

Mientras la potencia activa P da lugar a
una potencia útil que se utiliza en el eje
de un motor o en los bornes de un alter-
nador, la potencia reactiva Q, si bien es
necesaria para establecer los campos
magnéticos que ciertas máquinas o
aparatos necesitan para su funciona-
miento (motores, transformadores,
reactancias) no produce potencia útil
alguna. A diferencia de la potencia acti-
va, la potencia reactiva es una onda
alterna que pulsa a doble frecuencia de
la de red (Fig. 1.1-1c), es decir, está en
continuo trasiego en la misma circulan-
do alternativamente de generador a
receptor.
Así  una vez establecido el campo mag-
nético en éste, es devuelta al generador
para ser solicitada de nuevo (1). La
suma geométrica de la potencia activa
y la reactiva nos da la potencia total
transmitida, denominada potencia apa-
rente (S).
En los gráficos de la Fig. 1.1-1 se han
representado las ondas de corriente,
tensión y potencia instantánea. 
En la fig. 1.1-1(a) no existe componen-
te reactiva de la potencia, mientras que
en (b) cabría descomponer p en poten-
cia activa  (P, línea de puntos de la figu-
ra) y potencia reactiva, no representada
y que correspondería a una onda alter-
na pulsando a una frecuencia doble de
la red. En la fig. 1.1-1(c) al no existir
potencia activa y solo reactiva, la única
onda de potencia es una senoide a fre-
cuencia doble de la red.

La relación entre la potencia activa y la
aparente se denomina factor de poten-
cia. Corresponde al coseno del ángulo
de desfase entre la potencia activa y
la aparente, por lo que se habla indis-
tintamente de factor de potencia o de
cos ϕ, salvo en redes con contenido
de armónicos en cuyo caso estos dos
valores no coinciden (2).

1.2. Necesidad de la corrección

del factor de potencia.

1.2.1. Aumento de la capacidad

de la instalación.

Tanto las lineas como los transforma-
dores de potencia tienen una capaci-
dad determinada por la corriente y ten-
sión nominales, representada por la
potencia aparente o transportada,

S = √3 U I

para sistemas trifásicos.
Sin embargo la potencia activa o útil
viene dada por,

P = √3  U I cos ϕ

Un cos ϕ , o factor de potencia, bajo
supone por tanto una baja utilización
de la potencia de transformador y
linea.

Fig. 1.1-1.  El tipo de carga determina
las potencias absorbidas que por definición
se expresan para receptores trifásicos por:

Instantánea, p = u i (representada en 
los gráficos).

Activa, P = √3  U I cos ϕ (corresponde
al valor medio),       

P = 1 / T ∫ p dt 

Reactiva, Q= √3  U I sin ϕ

Aparente, S = √3 U I = √(P2+ Q2)

Los gráficos corresponden a,

(a) Carga resistiva pura, 
(P ≠ 0, Q = 0, S = P )

(b) Carga mixta,
(P ≠ 0, Q ≠ 0, S = √(P2 + Q2 )

(c) Carga inductiva pura,
(P = 0, S = Q )

(a)

(b)

(c)

Un factor de potencia o cos ϕ de
valor bajo implica una baja utiliza-
ción de la capacidad o potencia de
la instalación. De la corriente que
circula por sus líneas, una parte
importante no contribuye a transmi-
tir potencia activa o útil. 
A esa corriente se le denomina
corriente reactiva y su potencia y
energía asociadas potencia y ener-
gía reactiva. 

Corregir el factor de potencia o
compensar la energía reactiva supo-
ne aumentar la capacidad de la ins-
talación, reducir sus pérdidas y con-
seguir una reducción de la factura
de electricidad.

(1) Definición de energía reactiva según el  Vocabulario Electrónico Internacional VEI (601-01-20) :“En una red de tensión alterna, energía intercambiada con-

tinuamente entre los distintos campos eléctricos y magnéticos asociados a su funcionamiento y al de los aparatos conectados a ella”.  

(2) El factor de potencia se define como el cociente entre la potencia activa y aparente, λ= P/S. Mientras el factor de desfase se define por λ1= cos ϕ1=P1/S1,

es decir, como el factor de potencia para la frecuencia fundamental. En circuitos con tensión senoidal y corriente distorsionada  λ = fi cos ϕ1, siendo fi el

factor fundamental de la corriente (fi = I1/I).

T

0
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Ejemplo
Supóngase una instalación industrial ali-
mentada por un transformador de 500 kVA
y con una red adecuada para transmitir esta
potencia, siendo el factor de potencia glo-
bal de la instalación.

cos ϕ = 0,5

La potencia activa útil que suministra el
transformador será:

P = S cos ϕ = 500 · 0,5 = 250kW

Si el factor de potencia fuera la unidad
(potencia reactiva totalmente compensada)
la potencia activa que podría suministrar el
transformador sería de 500 kW, exacta-
mente el doble de la anterior.

1.2.2. Reducción de pérdidas.

Las pérdidas en lineas son debidas a la
resistencia de los conductores. En
transformadores si bien hay dos tipos
de pérdidas, inductivas o de vacio y
resistivas o de carga, estas últimas
son las más importantes. Para una
misma potencia activa transportada, la
reducción de pérdidas resistivas viene
dada por la siguiente expresión en %,

δ = 100 ( 1- cos2 ϕ1 / cos2 ϕ2 )

Ejemplo 
Sea un transformador  de 1000 kVA, 24 kV
con pérdidas en el cobre Pk a plena carga
de 11.000 W. 
Suponiendo un factor de carga, α = 0,8 y
cos ϕ1 = 0,75, con  cos ϕ2 a corregir = 0,95
y servicio permanente (8760h/año), se
obtendría, 

pérdidas reales:
α2 ·Pk = 0,82·11 = 7,04 kW.
energía anual de pérdidas:
8760 (h/año) ·7,04 = 61.670 kWh.
coste de pérdidas a razón de 0,06 euro/
/kWh:     3707 euros anuales. 
reducción de pérdidas por corrección del
cos ϕ de 0,75 a 0,95:
δ= 100 ( 1- 0,752 / 0,952 ) = 37,7%
ahorro anual : 
3707 · 37,7 / 100 = 1397 euros
La potencia necesaria de la batería de con-
densadores para corregir el factor de
potencia a 0,95 sería (1.4) :

Q = P ( tan  ϕ1 - tan ϕ2) = 
=1000 · 0,8 · 0,75 (0,553) = 332 kvar

Si se elige una batería de corrección auto-
mática de 350 kvar , el periodo de retorno

sin contabilizar intereses sería aproxi-

madamente de 4 años por solo este con-

cepto de ahorro de pérdidas en el trans-

formador, con independencia de la reduc-
ción de otras pérdidas en lineas.

Del ejemplo anterior se desprende

la gran importancia de un alto fac-

tor de potencia para reducir las pér-

didas en transformadores. En líneas

es válido el mismo razonamiento.

1.2.3 Ahorro en la factura eléc-

trica.

La energía reactiva tradicionalmente se
ha venido contemplando en las tarifas
eléctricas a través de recargos con la
finalidad de incentivar su compensación.
En la actualidad, la energía reactiva se
contempla de dos formas distintas
según la categoría del usuario:

Clientes cualificados, básicamente
aquellos con suministro en alta ten-
sión o a partir de Enero de 2003 cual-
quier usuario, siempre que hayan soli-
citado la cualificación. Estos clientes
deberán abonar en sus facturas el
“Término de energía reactiva”, 

expresado en euro/kvarh y aplicado
sobre la energía reactiva consumida
siempre que exceda del 33% de la
energía activa consumida durante el
período horario de facturación conside-
rado. Esto equivale  a penalizar el con-
sumo de reactiva hasta alcanzar un
cosϕ de 0,95.  Por encima de este cosϕ
no se aplica cargo ni tampoco bonifica-
ción como sucede en las tarifas para
clientes no cualificados. Además cabe
destacar que este término no se aplica
en las horas valle en el caso de las tari-
fas 3.0A y 3.1A ni en similar periodo, el
6, de la tarifa 6. En cuanto a la tarifa
2.0A hasta 15 kW el usuario deberá
compensar para garantizar un cosϕ
superior a 0,89 (R.D. 1164/2001).

Clientes no cualificados, son los que
permanecen a tarifa regulada en la que
se contempla el “Complemento por
energía reactiva”, constituido por un
recargo o descuento porcentual que
se aplica sobre la totalidad de la factu-
ración básica (BOE nº12, 14/1/95).
Este complemento se aplica a todas
las tarifas excepto a las 1.0 y 2.0
(doméstica y general hasta 15 kW de
potencia contratada). Su valor, Kr, se
calcula por la siguiente fórmula:

Kr (%) = (17/cos2 ϕ) –21

No se aplican recargos superiores al 47
%, ni descuentos superiores al 4 %.

2.0A -- No se aplica si E. reactiva < 50% E. activa

3.0A, 3.1A 1 (punta) 0,036962€ x (E.reactiva - 33% E.activa)

2 (llano) 0,036962€ x (E.reactiva - 33% E.activa)

3 (valle) No se aplica

6... 1 a 5 0,036962€ x (E.reactiva - 33% E.activa)

6 No se aplica

2.0 y 2.0 -- No se aplica si cosϕ > 0,8

Resto -- De aplicación en todos los periodos horarios

Tarifa Periodo Reactiva (1)

Cualificados

No Cualificados

La energía reactiva en las tarifas eléctricas

Kr =      17    -21 , (ver tabla)

cosϕ Kr(%) cosϕ Kr(%)
1 -4,0 0,70 13,7

0,95 -2,2 0,65 19,2
0,90 0,0 0,60 26,2
0,85 2,5 0,55 35,2
0,80 5,6 0,50 47,0
0,75 9,2

cos2ϕ

(1) Precio segun tarifas de 2002
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1.3. El condensador estático

como medio de corrección del

factor de potencia.

El medio más comúnmente empleado
para la corrección del factor de poten-
cia, consiste en la conexión a la red de
condensadores estáticos.En la figura
1.3-1 se ha representado una línea de
distribución para la alimentación de
una sección de motores y una batería
centralizada de condensadores para
compensación a cos ϕ =1.  

En este caso la corriente y potencia
reactiva asociada necesaria para el
establecimiento de los campos mag-
néticos de los receptores, es suminis-
trada por la batería de condensadores 
que actúa, como un generador de
energía reactiva inductiva. De esta
forma, el trasiego de energía reactiva
se produce únicamente entre los con-
densadores y receptores, descargan-
do así el tramo de red desde el
generador hasta el punto de conexión
de los condensadores, por donde sólo
circula IW (activa) donde antes circula-
ba I (total).

Fig. 1.4-1. Diagrama de potencias para
corrección desde un factor de potencia
cos ϕ1 a  cos ϕ2.

Fig. 1.3-1 El esquema fig (a) muestra las
siguientes corrientes:
I1, I2 , Corrientes absorbidas por los moto-
res compuestas de sus respectivas compo-
nentes activas y reactivas.

I1= Ia1+ Ir1
I2= Ia2+ Ir2

Ia, Corriente activa suministrada por el
transformador.

Ir, Corriente reactiva de motores y  conden-
sadores  (Ir=Ic)

I,Corriente aparente I = √(Ia+ Ir )
En la fig. (b) se muestra la representación
fasorial.

1.4. Determinación de la poten-

cia necesaria de condensadores.

En la figura 1.4-1 se han representado
las condiciones existentes en una ins-
talación, con un factor de potencia cos
ϕ1, correspondiente a la potencia reac-
tiva Qr1 y las condiciones que se dese-
an alcanzar, consiguiendo un cos ϕ2 y
reduciendo la potencia reactiva a Qr2 
La potencia necesaria de condensador
Q será,

Q = Qr1 - Qr2 

Teniendo en cuenta Qr1 = P tan ϕ1 y
que Qr2 = P  tan ϕ2 resulta,

Q = P  (tan ϕ1 - tan ϕ2) = P f

Para facilitar los cálculos, el factor “f”
ha sido tabulado en la tabla 1.4-I. El
valor de la potencia activa y del cos ϕ
pueden deducirse de los recibos de la
compañía suministradora, o bien de la
lecturas de los contadores de activa y
reactiva.

1.4.1 Determinación de la

potencia necesaria de conden-

sadores partiendo de los datos

de las facturas de la Empresa

Comercializadora o

Distribuidora

Ejemplo 1
Cliente cualificado con tarifa 3.1A
(alta tensión de 1 a 36 kV y potencia
contratada inferior a 450 kW). Trabaja
en 2 turnos de 8 h de 6:00 a 14:00 y de
14:00 a 22:00 de lunes a viernes.
Datos de la fra. de la Comercializadora
de Electricidad correspondiente al
mes de febrero.

El cálculo de la potencia necesaria de
condensadores deberá realizarse para
cada uno de los periodos sometidos a
recargo:

2         2

(a)

(b)

Los condensadores mejoran el fac-
tor de potencia suministrando la
energía reactiva a los receptores en
lugar de que éstos la tomen de la
red de suministro.

Punta 65.050 kwh
Llana 184.870 kwh
Valle 123.140 kwh

Punta 40.116 kwh
Llana 126.447 kwh

Conceptos Base

Consumo
de energía
activa

Consumo
de energía
reactiva
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Punta :  40116 - 0,33 · 65050 =

=211,9kvar

Llana :  126447 - 0,33 · 184870 =

=297,5kvar

Cabe observar que en el periodo punta
se contempla la totalidad del mismo,
es decir 4 h, mientras que en el perio-
do llana solo se contemplan 10 h de la
totalidad de las 12 h que comprenden
este período (8:00 a 18:00 y 22:00 a
4:00 por tratarse de invierno) por ser
las comprendidas en los turnos de tra-
bajo. De las dos potencias calculadas
se adoptará el valor superior sobre el
que puede aplicarse un margen de
seguridad del 10% al 20%. En resu-
men podría  adoptarse  una  potencia
de 350 kvar, teniendo en cuenta que
los cálculos están basados en un solo
mes, por lo que debería efectuarse un
cálculo análogo para el resto de meses
de un periodo de un año por ejemplo.

Ejemplo 2
Cliente no cualificado con tarifa de
baja tensión 3.0 y discriminación hora-
ria tipo 2, por este motivo se desglosa
el consumo de energía activa en estos
dos periodos Según se muestra en el
recibo:

Del recibo se puede deducir:

tanϕ =  c.reactiva =  41650 = 0,95

que corresponde según la tabla 1.4-1 a
un cosϕ = 0,72

Suponiendo que el factor de potencia
deseado fuera cosϕ = 1 se halla en la
columna correspondiente f=0,964.

Suponiendo una jornada de trabajo de
8 horas diarias y 21 días laborables al
mes, se obtiene, teniendo en cuenta
que se trata de un recibo bimensual,
una potencia activa media:

P =  43755 = 130 kW

Por tanto, la potencia necesaria de
condensadores sería:

Q= P f = 130 · 0,964 = 125 kvar

Cabe observar que no es suficiente
con los datos de un recibo para poder
realizar un estudio fiable, por lo gene-
ral se aconseja trabajar con los recibos
correspondientes al periodo de un
año. El programa Cálculo CYDESA

facilita este tipo de cálculos. 

El programa Cálculo CYDESA permi-
te de forma rápida y fiable obtener
tanto la potencia necesaria de conden-
sadores como el ahorro obtenido al
compensar. A continuación se mues-
tran algunas de la pantallas del progra-
ma para un caso concreto.

Punta 67.012 35.670 31.342

Llana 28.718 16.305 12.413

Reactiva 49.865 8.305 41.560

Tipo Lect. 9/12/02 Lect. 8/10/02 Consumo

Lecturas y Consumos

4h·22días

10h·22días

21· 2· 8

c.activa 43755

Fig. 1.4.2-2. Pantalla del programa Cálculo CYDESA, mostrando los datos de consumo
de 12 recibos y los relativos a la tarifa contratada. La columna coseno PHI calcula para cada
recibo el factor de potencia y haciendo un doble clic con el ratón el recargo Kr en %.

Fig. 1.4.2-3. Pantalla del programa Cálculo CYDESA donde se calcula la potencia de
condensadores para alcanzar el cos ϕ medio deseado. Al mismo tiempo se muestra mes
a mes el recargo o bonificación así como el ahorro obtenido de acuerdo con los precios de
la tarifa previamente elegida.
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1,98 0,45 1,235 1,365 1,500 1,529 1,559 1,589 1,622 1,656 1,693 1,734 1,781 1,842 1,985
1,93 0,46 1,180 1,311 1,446 1,475 1,504 1,535 1,567 1,602 1,639 1,680 1,727 1,788 1,930
1,88 0,47 1,128 1,258 1,394 1,422 1,452 1,483 1,515 1,549 1,586 1,627 1,675 1,736 1,878
1,83 0,48 1,078 1,208 1,343 1,372 1,402 1,432 1,465 1,499 1,536 1,577 1,625 1,685 1,828
1,78 0,49 1,029 1,159 1,295 1,323 1,353 1,384 1,416 1,450 1,487 1,528 1,576 1,637 1,779

1,73 0,50 0,982 1,112 1,248 1,276 1,306 1,337 1,369 1,403 1,440 1,481 1,529 1,590 1,732
1,69 0,51 0,937 1,067 1,202 1,231 1,261 1,291 1,324 1,358 1,395 1,436 1,484 1,544 1,687
1,64 0,52 0,893 1,023 1,158 1,187 1,217 1,247 1,280 1,314 1,351 1,392 1,440 1,500 1,643
1,60 0,53 0,850 0,980 1,116 1,144 1,174 1,205 1,237 1,271 1,308 1,349 1,397 1,458 1,600
1,56 0,54 0,809 0,939 1,074 1,103 1,133 1,163 1,196 1,230 1,267 1,308 1,356 1,416 1,559

1,52 0,55 0,768 0,899 1,034 1,063 1,092 1,123 1,156 1,190 1,227 1,268 1,315 1,376 1,518
1,48 0,56 0,729 0,860 0,995 1,024 1,053 1,084 1,116 1,151 1,188 1,229 1,276 1,337 1,479
1,44 0,57 0,691 0,822 0,957 0,986 1,015 1,046 1,079 1,113 1,150 1,191 1,238 1,299 1,441
1,40 0,58 0,655 0,785 0,920 0,949 0,979 1,009 1,042 1,076 1,113 1,154 1,201 1,262 1,405
1,37 0,59 0,618 0,749 0,884 0,913 0,942 0,973 1,006 1,040 1,077 1,118 1,165 1,226 1,368

1,33 0,60 0,583 0,714 0,849 0,878 0,907 0,938 0,970 1,005 1,042 1,083 1,130 1,191 1,333
1,30 0,61 0,549 0,679 0,815 0,843 0,873 0,904 0,936 0,970 1,007 1,048 1,096 1,157 1,299
1,27 0,62 0,515 0,646 0,781 0,810 0,839 0,870 0,903 0,937 0,974 1,015 1,062 1,123 1,265
1,23 0,63 0,483 0,613 0,748 0,777 0,807 0,837 0,870 0,904 0,941 0,982 1,030 1,090 1,233
1,20 0,64 0,451 0,581 0,716 0,745 0,775 0,805 0,838 0,872 0,909 0,950 0,998 1,058 1,201

1,17 0,65 0,419 0,549 0,685 0,714 0,743 0,774 0,806 0,840 0,877 0,919 0,966 1,027 1,169
1,14 0,66 0,388 0,519 0,654 0,683 0,712 0,743 0,775 0,810 0,847 0,888 0,935 0,996 1,138
1,11 0,67 0,358 0,488 0,624 0,652 0,682 0,713 0,745 0,779 0,816 0,857 0,905 0,966 1,108
1,08 0,68 0,328 0,459 0,594 0,623 0,652 0,683 0,715 0,750 0,787 0,828 0,875 0,936 1,078
1,05 0,69 0,299 0,429 0,565 0,593 0,623 0,654 0,686 0,720 0,757 0,798 0,846 0,907 1,049

1,02 0,70 0,270 0,400 0,536 0,565 0,594 0,625 0,657 0,692 0,729 0,770 0,817 0,878 1,020
0,99 0,71 0,242 0,372 0,508 0,536 0,566 0,597 0,629 0,663 0,700 0,741 0,789 0,849 0,992
0,96 0,72 0,214 0,344 0,480 0,508 0,538 0,569 0,601 0,635 0,672 0,713 0,761 0,821 0,964

0,94 0,73 0,186 0,316 0,452 0,481 0,510 0,541 0,573 0,608 0,645 0,686 0,733 0,794 0,936
0,91 0,74 0,159 0,289 0,425 0,453 0,483 0,514 0,546 0,580 0,617 0,658 0,706 0,766 0,909

0,88 0,75 0,132 0,262 0,398 0,426 0,456 0,487 0,519 0,553 0,590 0,631 0,679 0,739 0,882
0,86 0,76 0,105 0,235 0,371 0,400 0,429 0,460 0,492 0,526 0,563 0,605 0,652 0,713 0,855
0,83 0,77 0,079 0,209 0,344 0,373 0,403 0,433 0,466 0,500 0,537 0,578 0,626 0,686 0,829
0,80 0,78 0,052 0,183 0,318 0,347 0,376 0,407 0,439 0,474 0,511 0,552 0,599 0,660 0,802
0,78 0,79 0,026 0,156 0,292 0,320 0,350 0,381 0,413 0,447 0,484 0,525 0,573 0,634 0,776

0,75 0,80 0,130 0,266 0,294 0,324 0,355 0,387 0,421 0,458 0,499 0,547 0,608 0,750
0,72 0,81 0,104 0,240 0,268 0,298 0,329 0,361 0,395 0,432 0,473 0,521 0,581 0,724
0,70 0,82 0,078 0,214 0,242 0,272 0,303 0,335 0,369 0,406 0,447 0,495 0,556 0,698
0,67 0,83 0,052 0,188 0,216 0,246 0,277 0,309 0,343 0,380 0,421 0,469 0,530 0,672
0,65 0,84 0,026 0,162 0,190 0,220 0,251 0,283 0,317 0,354 0,395 0,443 0,503 0,646

0,62 0,85 0,000 0,135 0,164 0,194 0,225 0,257 0,291 0,328 0,369 0,417 0,477 0,620
0,59 0,86 0,109 0,138 0,167 0,198 0,230 0,265 0,302 0,343 0,390 0,451 0,593
0,57 0,87 0,082 0,111 0,141 0,172 0,204 0,238 0,275 0,316 0,364 0,424 0,567
0,54 0,88 0,055 0,084 0,114 0,145 0,177 0,211 0,248 0,289 0,337 0,397 0,540
0,51 0,89 0,028 0,057 0,086 0,117 0,149 0,184 0,221 0,262 0,309 0,370 0,512

0,48 0,90 0,029 0,058 0,089 0,121 0,156 0,193 0,234 0,281 0,342 0,484
0,46 0,91 0,030 0,060 0,093 0,127 0,164 0,205 0,253 0,313 0,456
0,43 0,92 0,031 0,063 0,097 0,134 0,175 0,223 0,284 0,426
0,40 0,93 0,032 0,067 0,104 0,145 0,192 0,253 0,395
0,36 0,94 0,034 0,071 0,112 0,160 0,220 0,363

0,33 0,95 0,037 0,078 0,126 0,186 0,329
0,29 0,96 0,041 0,089 0,149 0,292
0,25 0,97 0,048 0,108 0,251
0,20 0,98 0,061 0,203
0,14 0,99 0,142

tan ϕ1 cos ϕ1 0,80     0,85      0,90      0,91      0,92       0,93       0,94      0,95       0,96     0,97       0,98     0,99      1,00

FACTOR “f”  Q (kvar) = P (kw) ·f

Existente Factor de potencia deseado (cos ϕ2)

Tabla 1.4-1. Determinación del factor  f para el cálculo de potencia necesaria de condensadores Q. Para el cálculo , se halla primero
tan ϕ1 = Q (reactiva)/P (activa). Con este dato la tabla proporciona el cos ϕ1 existente que  corresponde. Una vez elegido el  cos ϕ2 que se
desea, puede determinarse el factor f y con ello la potencia necesaria de condensadores  Q = P· f
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1.5. Formas de realizar la com-

pensación.

1.5.1. Compensación individual.

Consiste en la conexión de un con-
densador o de un grupo de condensa-
dores directamente a cada receptor.
Todas las líneas quedan perfectamen-
te descargadas y el sistema se regula
por sí solo, ya que la conexión o des-
conexión de la carga y el condensador
son simultáneas. Sin embargo, este
sistema resulta en general antieconó-
mico comparándolo con los de com-
pensación en grupos o compensación
central. A pesar de ello se utiliza con
ventaja en instalaciones con servicio
ininterrumpido o de larga duración y
con carga prácticamente constante.
Sobretodo cuando el número de
receptores es reducido.

1.5.2. Compensación de motores.

En caso de que el condensador se
conecte directamente a bornes de
motor pueden producirse, al desco-
nectar éste de la alimentación y por la
descarga del condensador, tensiones
de autoexcitación superiores a las de
red, si el motor sigue girando por iner-
cia o arrastrado por la carga.
Para evitar este inconveniente debe
asegurarse que la corriente del con-
densador sea inferior a la corriente
magnetizante del motor. Se recomien-
da un valor del 90%  (EN 60831-1 apar.
32). Si se toma la corriente de vacío,
IO, como magnetizante, la potencia de
compensación sería:

Q = 0,9 √3 U I0 · 10 -3 [kvar]

Si se desconoce I0, puede determinar-
se este valor haciendo funcionar el
motor en vacío y midiendo la corriente
absorbida. Conociendo cos ϕ a plena
carga, dato que figura en la placa de
características, puede también deter-
minarse Q por la siguiente expresión
aproximada (1).

Q ≅ 0,9           ·

Siendo,

PN= Potencia nominal del motor (kW)
η = rendimiento (tanto por uno)
cos ϕ N, sin ϕN a plena carga.

Fig. 1.5.2-1. Compensación individual de
motores mostrando dos alternativas:

(a) Condensador a bornes de motor y por
tanto después del relé térmico

(b) Condensador a bornes de contactor, es
decir, antes del relé térmico.

En (a), Irelé = I = |IM + IQ|
En (b), Irelé = IM

Luego el caso (a) deberá modificarse la
regulación del relé térmico:

Irelé = √{( IM cos ϕ)2 + (IM sin ϕ -IQ)2}

para mantener la protección del motor. 

Siendo,
IM, corriente nominal del motor
IQ, corriente nominal del condensador
cos ϕ, sin ϕ a plena carga.

Los motores, transformadores,
lámparas de descarga y equipos
electrónicos de potencia entre
otros son consumidores de energía
reactiva.  Estos receptores pueden
compensarse con condensadores
de forma individual, por grupos
o en conjunto (compensación
centralizada).

1- cos ϕN

cos ϕN · sin ϕN

PN
η

(a)

(b)

(1) Just, W.,Blindstrom- Kompensation...  (VDE-verlag Gmbh, 1991)
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La tabla 1.5.2-I da la potencia reactiva
absorbida por motores asíncronos en
vacío y a plena carga, así como la
potencia del condensador, recomen-
dada. Estos valores son orientativos y
pueden variar según el fabricante del
motor, alcanzándose un factor de
potencia igual o superior a 0,95.
En la compensación individual de
motores deberán tomarse precaucio-
nes en casos concretos.

Así cabe citar a título de ejemplo:

·Motores con funcionamiento inter-

mitente en que no se da el suficiente
tiempo para la descarga del condensa-
dor. En estos casos una reconexión con
el condensador en oposición de fase
puede llegar a producir picos de tensión
de hasta 2√2 veces la tensión de servi-
cio, resultando recomendable la des-
carga por inductancias (apéndice 2)

·En motores de grúas que pueden
ser impulsados por la carga pueden
también producirse sobretensiones

como ya se ha citado por el fenóme
no de autoexcitación, sobre todo
por el hecho de que el motor puede  
funcionar a más revoluciones de las
de sincronismo (hipersincronísmo). 

Debiendo limitar en este supuesto la
potencia de compensación.
Por otra parte según el tipo de arran-
que también deberán tomarse precau-
ciones particulares:

·Deberá tenerse en cuenta la influencia
de la descarga del condensador, con su
efecto retardador en la actuación de fre-

nos electromagnéticos. Éste puede
ser el caso en instalaciones de eleva-
ción, tales como ascensores, grúas,
etc.. En estas instalaciones es conve-
niente conectar el condensador a tra-
vés de un contactor y no directamente
a bornes de motor (fig.1.5.2-2a)

·En inversores, si la inversión de mar-
cha se produce directamente, con un
tiempo de inversión muy corto, será
conveniente, como en el caso anterior
conectar el condensador a través de un
contactor independiente (Fig. 1.5.2-2b).

Fig. 1.5.2-2. Compensación de un motor
con electroimán de freno (a) y de un motor
con inversión de marcha (b).

CYDESA

Tabla 1.5.2-I. Potencia reactiva en vacío y a plena carga de motores asíncronos junto con la potencia de condensadores recomendada
para alcanzar un cos ϕ ≈ 0,95

(a)

(b)

1,1 1,5 0,7 / 0,9 0,6 0,7 / 1,0 0,6 0,9 / 1,2 0,8 1,0 / 1,3 0,9 1,1 / 1,4 1,0

1,5 2 0,8 / 1,0 0,7 1,0 / 1,2 0,9 1,1 / 1,4 1,0 1,2 / 1,6 1,0 1,3 / 1,8 1,2

2,2 3 1,1 / 1,4 1,0 1,2 / 1,5 1,0 1,4 / 1,8 1,3 1,7 / 2,2 1,5 2,0 / 2,4 1,8

3 4 1,5 / 1,8 1,3 1,6 / 2,0 1,5 1,8 / 2,4 1,6 2,3 / 30 2,0 2,5 / 3,2 2,2

4 5,5 1,8 / 2,6 1,6 2,0 / 2,6 1,8 2,2 / 2,9 2,0 2,7 / 3,5 2,4 2,9 / 3,8 2,6

5,5 7,5 2,2 / 2,9 2,0 2,4 / 3,3 2,2 2,7 / 3,6 2,4 3,2 / 4,3 2,9 4,0 / 5,2 3,6

7,5 10 3,4 / 4,4 3,0 3,6 / 4,8 3,2 4,1 / 5,4 3,7 4,6 / 6,1 4,1 5,5 / 7,2 5,0

11 15 5,0 / 6,5 4,5 5,5 / 7,2 5,0 6,0 / 8,0 5,0 7,0 / 9,0 6,0 7,5 / 10 7,0

15 20 6,5 / 8,5 6,0 7,0 / 9,5 6,0 8,0 / 10 7,0 9,0 / 12 8,0 1,0 / 1,3 9,0

18,5 25 8,0 / 11 7,0 9,0 / 12 8,0 10 / 13 9,0 11 / 15 10 12 / 16 10

22 30 10 / 12,5 9,0 11 / 13,5 10 12 / 15 10 13 / 16 12,5 16 / 18 15

30 40 14 / 18 12,5 15 / 20 12,5 17 / 22 15 20 / 25 20 22 / 28 20

37 50 18 / 24 15 20 / 27 20 22 / 30 20 26 / 34 25 29 / 39 25

45 60 19 / 28 15 21 / 31 20 24 / 34 22 28 / 38 25 31 / 43 30

55 75 22 / 34 20 25 / 37 20 28 / 41 25 32 / 46 30 36 / 52 30

75 100 28 / 45 25 32 / 49 30 37 / 54 30 41 / 60 40 45 / 68 40

90 125 34 / 54 30 39 / 59 35 44 / 65 40 48 / 72 45 54 / 83 50

110 150 40 / 64 35 46 / 70 40 52 / 76 50 58 / 85 50 63 / 98 60

132 180 45 / 72 40 53 / 80 50 60 / 87 50 67 / 97 60 75 / 110 70

160 220 54 / 86 50 64 / 96 60 72 / 103 70 81 / 116 70 91 / 132 80

200 270 66 / 103 60 77 / 115 70 87 / 125 80 97 / 140 80 110 / 160 100

250 340 75 / 115 70 85 /  115 75 95 / 137 90 105 / 150 100 120 / 175 110

kW CV vacío/p.carga       cond.       vacío/p.carga.     cond.       vacío/p.carga cond. vacío/p.carga      cond. vacío/p.carga       cond.   
kvar kvar              kvar              kvar              kvar kvar kvar kvar kvar kvar

Potencia nominal del motor 3000 rpm 1500 rpm 1000 rpm 750 rpm 500 rpm          

Compensación de Motores

Potencias superiores: si se conoce el cosϕ a plena carga puede aplicarse la formula antes mencionada, en caso con-
trario puede considerarse el 30% de la potencia en kW del motor.
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·En el arranque estrella triángulo

caben diversas alternativas según
muestra la fig. 1.5.2-3. En (a) el con-
densador está conectado a bornes del
motor en el lado del contactor de línea.

El condensador sigue bajo tensión
durante la transición de estrella a trián-
gulo. No se produce la descarga sobre
el motor, por tanto deberán preverse
resistencias de descarga como se indi-
ca con más detalle en la fig. 1.5.2-4,
donde se acompaña un diagrama de la
secuencia de la transición del arranca-
dor. Si se tratara de otro tipo de arran-
cador en donde el paso de estrella a
triángulo supusiera dejar sin tensión el
motor, como podría ser el caso de
arrancadores con conmutadores
manuales, este esquema debería des-
cartarse.

Fig. 1.5.2-3. Modos de compensación en
caso de arranque estrella-triangulo.

Fig.1.5.2-4. Compensación en caso de
arranque estrella-triángulo por contactores.
Condensadoriconectadoienilosiborneside
motori y arrancador con la secuenciai indicada.

Fig. 1.5.2-5. Compensación en caso de
arrancadores estáticos. La solución (b)
puede ser necesaria si no existe el contac-
tor de línea K1.

Deberá tenerse en cuenta el cambio
de regulación del relé térmico si el
condensador se conecta después de
éste (1.5.2). La conexión en el lado
triángulo de la fig. 1.5.2-3a debe des-
cartarse por el problema de conmuta-
ción de fases en el condensador. En la
alternativa de la fig. 1.5.2-3b no caben
excepciones y no es necesario el cam-
bio del ajuste del relé térmico. El con-
tactor del condensador puede ser
excitado simultáneamente con el con-
tactor de línea o de triángulo, debien-
do prever resistencias de descarga en
el condensador.

Otra solución  actualmente poco utiliza-
da es la compensación con un conden-
sador de 6 terminales conectado a
bornes de motor. Al desconectar el con-
tactor estrella se inicia la descarga del
condensador, aunque no puede com-
pletarse debido a la tensión residual del
motor a causa de la rotación. Por tanto
al pasar a triángulo se produce cierta
oposición de fases y en consecuencia
corrientes de conexión relativamente
elevadas. Por otra parte debe ajustarse
de nuevo la regulación del relé térmico
a consecuencia de la corriente del con-
densador (fig.1.5.2-3c).

·En arrancadores estáticos no es
recomendable conectar el condensa-
dor a bornes de motor ya que la punta
de corriente, del transitorio de cone-
xión del condensador, podría dañar los
semiconductores de potencia del
arrancador. La compensación debe
efectuarse según se indica en la
fig.1.5.2-5.

1.5.3. Compensación de transfor-

madores

Los transformadores de potencia
necesitan absorber potencia reactiva
para crear su campo magnético. 

En vacío esta potencia será la corres-
pondiente a la corriente magnetizante,
aproximadamente igual a la de vacío,
por tanto la potencia necesaria del
condensador será:

Q0= √3 U I0

(a)

(b)

(c)
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Serie hasta 24 kV Serie hasta 36 kV

Poten I0 uk Q0 Qs Poten del           Io uk Q0 Qs Poten del       
kVA % %             kvar            kvar        Cond. Q (kvar) % % kvar                 kvar          Cond. Q (kvar)      

Valores orientativos de la potencia reactiva de transformadores

Compensación de transformadores

CYDESA

Con carga en el secundario y debido a
la reactáncia de dispersión habrá que
contar con una potencia reactiva adi-
cional:

Q’s=       ·SN

Así pues la demanda de potencia reac-
tiva total será:

Q0 + Q’S

Teniendo en cuenta los valores norma-
lizados para IO y uk (UNE 20138-2R) se
ha confeccionado la tabla 1.5.3-I.

La potencia recomendada, columna Q
(kvar) de la tabla con valores redonde-
ados, pretende compensar la potencia 
reactiva del transformador suponiendo
que esté trabajando al 80% de su
potencia nominal, criterio utilizado con
frecuencia para el dimensionado de 
transformadores. 

En cualquier caso se pueden utilizar
otros criterios sin sobrepasar ciertos
límites de la potencia de condensado-
res con la finalidad de evitar sobreten-
siones en vacío o incluso resonancias
(5.6.1).

1.5.4. Compensación de lámparas

de descarga.

La tabla 1.5.4-I indica la capacidad y
potencia del condensador necesario para
compensación de lámparas de descarga
con balastos convencionales (reactan-
cias). Con basaltos electrónicos el factor
de potencia es   prácticamente la unidad, 
haciendo innecesaria la compensación.

Como alternativa a la compensación
individual de lámparas merece espe-
cial mención la compensación por

grupos, sistema que permite resolver
al mismo tiempo problemas relaciona-
dos con las corrientes armónicas.

Ejemplo:
Se trata de compensar un grupo de 25 lám-
paras de vapor de sodio de alta presión de
400 W cada una, a 220 V, 50 Hz.
Según la tabla 1.5.4-I la potencia de com-
pensación necesaria a cos ϕ ≅ 0,95 sería,

Q = 25 · 0,76 = 19 kvar

Para tal fin podría utilizarse un conden-
sador de 20 kvar / 400 V, conectado en
paralelo como se indica en la fig.1.5.4-2,

uk
100

S

SN

Tabla 1.5.3-I Potencia reactiva de transformadores de Potencia,
I0 = Corriente de vacío en %
uk = Tensión c.c. en %
Q0 = Potencia reactiva en vacío
Qs = Potencia reactiva de la reactáncia de dispersión a plena carga
Q = Potencia de compensación recomendada ≅ Q0 + 0,82 · Qs , el factor 0,8 corresponde al 80% de la plena carga.

25 4,0 4,0 1,0 1,0 2 5,2 4,5 1,3 1,0 2

50 3,5 4,0 1,8 2,0 3 3,8 4,5 1,9 2,0 3

100 2,5 4,0 2,5 4,0 5 3,0 4,5 3,0 4,0 5

160 2,3 4,0 3,7 6,4 7,5 2,5 4,5 4,0 6,4 7,5

250 2,0 4,0 5,0 10,0 10 2,4 4,5 6,0 10,0 10

400 1,8 4,0 7,2 16,0 15 2,2 4,5 8,8 16,0 20

500 1,7 4,0 8,5 20,0 20 2,0 4,5 10,0 20,0 25

630 1,6 4,0 10,1 25,2 25 1,8 4,5 11,3 25,2 25

800 1,4 6,0 11,2 48,0 40 1,6 6,0 12,8 48,0 40

1000 1,3 6,0 13,0 60,0 50 1,5 6,0 15,0 60,0 50

1250 1,2 6,0 15,0 75,0 60 1,4 6,0 17,5 75,0 70

1600 1,1 6,0 17,6 96,0 80 1,3 6,0 20,8 96,0 80

2000 1,0 6,0 20,0 120,0 100 1,2 6,0 24,0 120,0 100

2500 0,9 6,0 22,5 150,0 120 1,0 6,0 25,0 150,0 120

2



Fig.1.5.4-1. Sistemas de compensación
de lámparas fluorescentes.

Fig.1.5.4-2. Compensación de grupos
de lámparas.
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Lámparas fluorescentes, 220 V, 50 Hz

Potencia de Compensación en paralelo                         Compensación serie
la lámpara Capacidad (1) Potencia Capacidad (2)             

W µF kvar µF

4,8,10,13 2,0 0,030
18,20 4,5 0,068 2,9 (3)
36,40 4,5 0,068 3,6 (4)
58,65 7,0 0,106 5,7 (4)

Vapor de mercurio de alta presión, 220 V, 50Hz

Potencia de     
la lámpara                             Capacidad Potencia            

W µF kvar

50 7 0,106
80 8 0,122

125 10 0,152
250 18 0,274
400 25 0,380
700 40 0,608

1000 60 0,912

Vapor de halógenos metálicos, 220 V, 50 Hz

Potencia de     
la lámpara                             Capacidad Potencia            

W µF kvar

75 12 0,18
150 20 0,30
250 32 0,48
400 35 0,53

1000 85 1,30

Vapor de sodio de alta presión, 220 V, 50Hz

Potencia de     
la lámpara                             Capacidad Potencia            

W µF kvar

50 8 0,12
70 12 0,18

100 12 0,18
150 20 0,30
250 32 0,48
400 50 0,76

1000 100 1,52

Vapor de sodio de baja presión, 220 V, 50Hz

Potencia de     
la lámpara                             Capacidad Potencia            

W µF kvar

18 5 0,076
35 20 0,304
55 20 0,304
90 26 0,395

135 45 0,684

Tabla 1.5.4-I. Compensación individual de lámparas de descarga según datos de fabri-
cantes. La compensación se supone en paralelo según el esquema a de la fig. 1.5.4-1,
excepto para las lámparas fluorescentes en que se contempla también la
compensación serie (esquema c).
El factor de potencia alcanzado es > 0,9

(1) Tolerancia ± 10.     (2) Tolerancia ± 4%.    (3) Tensión nominal del condensador 420V.  (4) Tensión nominal del condensador 440 V.

Compensación de lámparas de descarga

(a)

(b)

(c)
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1.5.5 Compensación 

de convertidores.

Los convertidores estáticos de poten-
cia se utilizan ya sea como rectificado-
res controlados en la regulación de
velocidad de motores de corriente
contínua y hornos de inducción o sim-
plemente como rectificadores en la
primera etapa de los inversores para
regulación de velocidad de motores de
inducción, sistemas de alimentación
ininterrumpida (SAI’s),etc.

Un rectificador controlado con un
ángulo de retardo α, tendrá un  cos ϕ
en la linea de alterna:

cos ϕ ≅ cos α

En un rectificador no controlado,
caso de un variador de velocidad

para motor de inducción, si bien el
factor de potencia es inferior a la uni-
dad, ello es debido a la distorsión o
factor fundamental de la corriente
(apar 1.1 nota 2), ya que el cos ϕ es
igual a la unidad. Si bien y debido a las
inductancias de red comunmente utili-
zadas para filtrado, el cos ϕ resulta
algo inferior.

Ejemplo 
Calcular la potencia de  reactiva de un  con-
vertidor para regulación  de velocidad a par
constante de un motor de corriente conti-
nua de 250kW funcionando al 80% de su
velocidad  máxima. Se supone que el ren-
dimiento del motor es 0,95.

El funcionamiento indicado supone,

cos ϕ = cos α =   n  = 0,8

La potencia activa suministrada por el con-
vertidor será,

P = 250 · 0,8 = 210 kW 

y por tanto la potencia reactiva, sería,

Q = P tan ϕ = 210 · 0,75 = 157,5 kvar

1.5.6 Otros receptores.

Existen otros muchos receptores que
absorben potencia reactiva. 
A continuación se dan valores orien-
tativos de sus respectivos factores de
potencia para los más usuales.

Fig. 1.5.5-1  Convertidor de tipo rectifica-
dor controlado puente trifásico para regula-
ción de velocidad de un motor de corriente
continua.

1.5.7. Compensación en grupos.

Es generalmente una solución cuando
grupos de receptores están situados
en emplazamientos diferentes, según
se refleja en la fig. 1.5.7.-1 permitien-
do de esta forma descargar la acome-
tida y las líneas de distribución.

1.5.8. Compensación central.

Es el sistema más generalizado y más
económico. Una batería de condensa-
dores se conecta al principio de la
línea de acometida, concentrando
todos los condensadores en un solo
punto (ver fig. 1.5.8-1). 

Por contra, presenta el inconveniente
de no permitir la descarga de las líne-
as de distribución.

nN

0,95

Por resistencia (a puntos, a tesa... )

· Materiales férricos 0,6 a 0,8

· Materieles no férricos 0,3 a 0,5

Por arco en c.a. con equipos

· Con transformadores 0,3 a 0,5

· Con rectificadores estáticos 0,7 a 0,8

· Electrónicos de A.F. para   materiales no conductores 0,7 a 0,9

· Convencionales (según frecuencia) 0,01 a 0,5

· Con convertidor (1)

· Durante la fusión 0,7 a 0,8

Receptor Factor de potencia

Máquinas de soldar 

Hornos de inducción

Hornos de arco (2)

(1) Ver “Compensación de convertidores” en este  mismo apartado.  (2) Los hornos de arco son siempre objeto de un estudio particular debido a las numerosas perturbacio-

nes que producen y en particular a la elevada generación de armónicos, aspectos  que deberán tenerse en cuenta en el diseño de la batería de condensadores (apar. 5.7.1).
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1.6. Corrección automática del

factor de potencia.

Del “Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión”, actualmente en vigor,
se transcribe a continuación el apar. 2.7
de la ITC-BT-43 :
“Las instalaciones que suministren
energía a receptores de los que resulte
un factor de potencia inferior a 1, podrán

ser compensadas, pero sin que en nin-
gún momento la energía absorbida por
la red pueda ser capacitiva”. La com-
pensación del factor de potencia podrá
hacerse por una de las dos formas
siguientes:
“- Por cada receptor o grupo de recep-
tores que funcionen simultaneamente
y se conecten por medio de un solo inte-
rruptor. En este caso el interruptor debe
cortar la alimentación simultáneamente
al receptor o grupo de receptores y al
condensador”.
- Para la totalidad de la instalación. En
este caso, la instalación de compensa-
ción ha de estar dispuesta para que, de
forma automática, asegure que la varia-
ción del factor de potencia no sea mayor
de un ± 10 por 100 del valor medio
obtenido en un prolongado período de
funcionamiento”. Las características
detalladas de los equipos o baterías
para corrección automática del factor de
potencia se tratan en el Capitulo 4.

Fig. 1.5.7 - 1. Compensación por grupos
de receptores. En el supuesto de factor de
potencia unidad, los condensadores sumi-
nistran la corriente reactiva demandada por
los motores, descargando los embarrados
secundarios, las líneas de distribución y la
acometida.

Fig. 1.5.8 -1. Compensación centraliza-
da. La descarga de líneas se produce siem-
pre desde el punto de conexión “red arri-
ba” hasta la acometida. Luego en este
caso no se descargan las líneas de distribu-
ción ni los embarrados secundarios.

En una instalación el elevado
número de receptores generalmen-
te aconseja realizar una compensa-
ción centralizada mediante equipos
o baterías automáticas de conden-
sadores. Varios condensadores o
escalones son conectados o desco-
nectados a través de contactores
gobernados por un regulador
capaz de ajustar en cada instante el
factor de potencia al valor seleccio-
nado.
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2. CONDENSADORES ESTAprop®

2. Condensadores ESTAprop®,

de polipropileno metalizado

(MKP) para baja tensión hasta

1000 V.

2.1. Construcción.

La unidad básica de los condensadores
ESTAprop® es una bobina formada por
film de polipropileno metalizado en una
cara, la metalización consiste en un
depósito de zinc sobre el polipropileno.
Las cabezas de bobina, o terminales
del condensador unitario, se realizan
proyectando una aleación de zinc
sobre las caras laterales de las bobinas
y soldándoles posteriormente un hilo
de conexión.Una o tres de estas bobi-
nas, según se trate de unidades mono-
fásicas o trifásicas, se ubican en con-
tenedores cilíndricos de aluminio cerra-
dos herméticamente, una vez impreg-
nadas de aceite “no PCB”.Todo el pro-
ceso descrito anteriormente requiere
una cuidadosa elaboración. 

La metalización del polipropileno se
realiza en una cámara de vacío, en
donde se condensa el vapor de zinc
sobre la superficie del polipropileno, la
cual ha sido previamente tratada para
facilitar la adherencia.

La bobina se forma, como ya se ha
descrito, enrollando dos capas o films
de polipropileno metalizado con un
borde desprovisto de metal. 
Para ello se utiliza una bobinadora

especial. El proceso debe asegurar la
máxima eliminación posible de aire
entre las capas, ya que los tratamien-
tos posteriores no pueden garantizar
su eliminación total.
El aire residual entre las capas de la
bobina, puede desencadenar un proce-
so irreversible de destrucción debido al
efecto combinado de descargas parcia-
les y descargas de autocuración.
De la cuidadosa formación del contac-
to, en las caras laterales de la bobina,
depende la capacidad del condensador
para soportar puntas de corriente, las
cuales pueden producirse por variacio-
nes rápidas de la tensión aplicada y
durante los procesos de conexión .

2.2. ESTAprop®, un condensa-

dor de muy bajas pérdidas.

Las pérdidas son inferiores a 0,25
W/kvar, en las unidades cilíndricas, e
inferiores a 0,5 W/kvar, en la unidades
prismáticas. Las pérdidas, extremada-
mente reducidas, permiten la instala-
ción de los condensadores en el inte-
rior de armarios de maniobra o de dis-
tribución sin necesidad de ventilación
forzada.

2.3. La autocuración, o autorre-

generación, como primer ele-

mento de seguridad.

Así como en los antiguos condensado-
res de papel impregnado, una perfora-
ción constituía un fenómeno difícil de
controlar y que en el mejor de los
casos quedaba limitado a la destruc-
ción o desconexión de la bobina, en
condensadores de polipropileno meta-
lizado este fenómeno cambia radical-
mente de aspecto. Cuando se produce
una perforación, en el dieléctrico de
una de las bobinas, el arco asociado
evapora la capa metálica de la zona
afectada, restableciendo el aislamiento
en el lugar donde se produjo el defec-
to (fig. 2.3-1).

La disminución de capacidad causada
por este proceso es de menos de 100
pF (picofaradios), resultando conse-
cuentemente despreciable. Su dura-
ción es de pocos microsegundos y no
afecta a la corriente del condensador.

Fig. 2.1-1. Diseño de una bobina de poli-
propileno metalizado.
(a) Sección de dos capas
(b) Bobina
1.- Armadura (metalizado)
2.- Dieléctrico (polipropileno)
3.- Contacto eléctrico 
4.- Extremo no metalizado
5.- Conexiones

Fig. 2.3-1.  Perforación autorregenerable
en un condensador de polipropileno.
1.- Canal de perforación
2.- Área aislada

En baja tensión los condensadores
utilizados para corregir el factor de
potencia están constituidos a base
de polipropileno metalizado, lo que
les confiere unas bajas pérdidas y la
cualidad de autorregeneración,
entre otras. 
Pero son otros aspectos constructi-
vos los que distinguen a los conden-
sadores ESTAprop®:
Su elevada duración (superior a
150.000 horas), 
Su seguridad por su dispositivo de
protección (desconectador de sobre-
presión)
Su fiabilidad por su seguridad   con-
trolada permanentemente  por UL,
Underwriters Laboratories .

(a)

(b)



Para que este fenómeno sea efectivo,
el espesor del depósito metálico sobre
el polipropileno, debe ser lo más del-
gado posible (del orden de la centési-
ma de micra) lo cual, por el contrario
favorece el fenómeno de corrosión.
De ahí la enorme importancia de una
cuidadosa elaboración de la bobina,
cuestión ya descrita con anterioridad,
y de los tratamientos posteriores, así
como disponer de una ejecución que
impida el contacto con el aire, como
es ubicar las bobinas en contenedores
herméticos previamente impregnadas
en aceite.

2.4. Protección por desconecta-

dor de sobrepresión.

Una defectuosa metalización, picos de
tensión o simplemente el final de la
vida útil provocan perforaciones no
autorregenerables, produciéndose una
descomposición de la bobina acompa-
ñada de una importante generación de
gas. Mientras dura el fenómeno, es
improbable que la corriente absorbida
alcance valores superiores a los de
servicio, y en consecuencia no se
puede pensar en la actuación de pro-
tecciones tales como fusibles.
Como consecuencia de lo anterior-
mente descrito hay que tomar medi-
das para evitar el riesgo de rotura del
contenedor.

Este sistema de protección está inspi-
rado en el principio de que cuando en
el interior de la caja del condensador
se genere una presión crítica, a conse-
cuencia del fenómeno descrito, éste
deberá desconectarse de la red.
Este sistema obliga a ubicar los con-
densadores en contenedores herméti-
cos provistos de un dispositivo de des-
conexión basado en la deformación de
la caja por la presión, denominado des-
conectador de sobrepresión.

Observación: Debe dejarse un espa-
cio libre por encima de los terminales
(S en la fig. 2.4.-1) de 25 mm como
mínimo para permitir la expansión de
la tapa, al mismo tiempo los cables de
conexión deben ser suficientemente
flexibles.

En la figura 2.4-1 puede observarse
cómo se produce esta deformación y
la consiguiente desconexión de la red
de los condensadores . Al producirse
una presión crítica en el interior del
condensador, la tapa se deforma rom-
piendo las conexiones entre bobinas y
terminales de conexión. El tiempo de
ruptura es tan corto que no se puede
llegar a producir ningún arco peligroso,
quedando el condensador desconecta-
do de la red. Esta protección muy
superior a otros sistemas, impide el
riesgo de rotura o explosión del conte-
nedor.

2.5. Esperanza de vida.

Los condensadores ESTAprop® tie-
nen una esperanza de vida de más de
150.000 horas. Ésto significa que al
cabo de 17 años tan sólo un 3 por
ciento de la unidades, por término
medio, perderán capacidad suficiente
para ser rechazadas en virtud de los
límites admisibles.

La vida de un condensador de polipro-
pileno metalizado depende fundamen-
talmente de la forma de construcción.
Para conseguir una larga duración, es
imprescindible que durante el proceso
de fabricación y posteriormente en
servicio, no pueda penetrar ningún
agente exterior, como el aire ambiente
que produciría la oxidación de los
depósitos metálicos en el film de poli-
propileno y en las caras de bobina.

Al mismo tiempo la impregnación
constituye un eficaz sistema de refri-
geración evitando la formación de pun-
tos calientes en las bobinas que redu-
cen drásticamente la vida del conden-
sador.

2.6. Los condensadores

ESTAprop® son ecológicos.

En los condensadores  se utiliza como
impregnante aceites de tipo vegetal
sin compuestos clorados. En conse-
cuencia son biodegradables y no ofre-
cen ningún peligro de contaminación.
Genéricamente se les denomina acei-
tes del tipo “no PCB”. Hace años que
el uso de aceites clorados, genérica-
mente del tipo PCB, han sido descar-
tados por su amenaza a la salud y al
medio ambiente. 
Se ha demostrado que los aceites con
alto grado de cloración son altamente
resistentes a la biodegradación, y peli-
grosos debido a su toxicidad. 
Este es el motivo por el cual se hayan
buscado substitutivos a los aceites del
tipo PCB (piraleno). 
En la elección del impregnante se han
tenido en cuenta consideraciones de
tipo biológico, físico y químico así
como las propiedades eléctricas del
mismo.
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Fig. 2.4-1. Protección por sobrepresión interna (desconectador de sobrepresión).
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2.7. Ejecuciones 

Existen básicamente dos tipos de eje-
cuciones), la ejecución tubular y la
prismática. 

En la ejecución tubular las bobinas
están ubicadas en un contenedor de
aluminio como ya se ha mencionado
anteriormente. La conexión eléctrica
se realiza por terminales tipo “fast-on”
o brida dependiendo de la potencia. 

Estas unidades se suministran en eje-
cución IP00 o bien con tapa con o sin
cable de conexión (ejecución IP54). La
conexión de tierra está prevista por el
mismo tornillo inferior de fijación.

La ejecución prismática consiste en
unidades tubulares ubicadas en una
caja de chapa de acero. Los terminales
de conexión son tornillos previstos
para conexión del cable con terminal. 

La conexión de tierra se sitúa junto
con los otros terminales en la parte
superior de la caja.

2.8. Calidad asegurada

Los condensadores ESTAprop®,
están certificados por,

Underwriters Laboratories Inc.

como componente para montaje en
armarios de maniobra o control. Las
unidades cilíndricas incorporan en su
placa de características la marca

como “Recognized Component” de
UL.

Los ensayos de UL  tienen por finali-
dad comprobar el comportamiento del
sistema de protección interno (desco-
nectador de sobrepresión), aseguran-
do que a consecuencia de una perfora-
ción del dieléctrico actue la protección
no produciendose rotura o fisura en el
contenedor ni defecto de aislamiento.

Fig. 2.7-1. Ejecuciones estándar de condensadores
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2.9. Características 

EN  60831-1 y 2/96

Film de polipropileno metalizado

Aceite natural “no PCB”

230 V, 400 V, 440 V, 525 V y 690 V, 50 y 60 Hz.
Tubular IP00 hasta 25 kvar / 400 V (30 kvar / 440 V)
Tubular IP54 hasta 25 kvar / 400 V
Prismática IP43 hasta 100 kvar / 400 V

< 0,25 W / kvar para la ejecución tubular
< 0,5 W / kvar para ejecución prismática incluyendo las pérdidas 
en los cables

±5% medida a 20 ºC de temperatura ambiente

UN + 10% ( hasta 8h al día )
UN + 15% (hasta 30 min. al día )
UN + 20% ( hasta 5 min. )
UN + 30% ( hasta 1 min. )

IN + 30%

2,15 UN (AC), 2 segundos
4800 VAC, 2 segundos

-25 / D ( máx. 55° C )
-25 / C ( máx. 50° C )

máx. 95%
máx. 2000 m.
natural
vertical ( preferentemente ) y horizontal

>150.000 horas de servicio

Hasta 300 x IN (se recomienda reducir a ≤100 x IN mediante el empleo de contactores

con resistencias previas, ver apart. 4.1)

Desconectador de sobrepresión

IP00 , IP20 (con cubrebornes) ó IP54
IP43

Ver apar 2.10.3.  Dimensiones

Normas

Dieléctrico

Impregnante

Tensiones Nominales

Ejecuciones

Pérdidas 

( Fig. 2.9-1 a,b )

Tolerancia de capacidad

( Fig. 2.9-1c )

Sobretensiones

( UN= tensión nominal de condensador ) 

Sobrecarga de corriente

( IN = Corriente nominal del condensador ) 

Ensayo de tensión 

Entre terminales

Entre terminal y caja

Temperatura ambiente (1)  (pág.24)

Tubular IP00

Tubular IP 54 y Prismática

Condiciones de instalación

Humedad

Altitud

Ventilación

Posición

Esperanza de vida

(Fig. 2.9-1d)

Corriente de conexión

Protección eléctrica

Protección mecánica 

Tubular

Prismática

Terminales



2. CONDENSADORES ESTAprop®

25

(1) Temperatura ambiente segun EN 608831-1

apar. 4.1: Es la temperatura del  aire que rodea al

condenasdor. 

Esta temperatura coincide  con la del lugar de ins-

talación si las pérdidas del condensador no influ-

yen en la temperatura del aire (caso de instalacio-

nes al exterior o en salas de volumen suficiente).

En caso contrario deberán tomarse medidas adi-

cionales de ventilación y/o dimensionado del con-

densador. En la tabla  se indican las categorías de

temperatura de los condensadores.Cada catego-

ría se identifica por un número seguido de una

letra, indicado respectivamente la temperatura

mínima y máxima, 

Ejemplo: 

-25/D indica como temperatura mínima de servi-

cio -25ºC y 55ºC como máxima con una tempera-

tura media máxima de 45ºC en 24h.

CYDESA

A 40 30 20

B 45 35 25

C 50 40 30

D 55 45 35

Máxima Máx. Promedio en
24h. 1 año

Temperatura ambiente ºC

Categoria

(a)

(c) (d)

(b)

Fig.2.9-1.Efectos de la temperatura sobre las características del condensador (a,c)
y variación de las pérdidas con el tiempo de servicio (b),
(a) Pérdidas en función de la temperatura ambiente.
(b) Variación de las pérdidas con el tiempo de servicio.
(c) Variación de la capacidad con la temperatura ambiente.
(d) Esperanza de vida en función de la temperatura
del contenedor  (condensadores tubulares).
(1) para U=1,1UN 
(2) para U =UN
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2.10. Gama de condensadores

ESTAprop®: Ejecución cilíndrica

(características en apar 2.9).

(1) Corresponde a la capacidad de las bobinas internas en conexión triángulo ,   (2) Descarga a 50 V en 1 min,      (3) Conexión por terminal tipo fast-on,

(4) Conexión por terminal de brida,   (5) Potencias utilizadas para filtros de 189 Hz (apar. 5.8).

2,5 64 x 190 PhMKP 400 / 2,5 / 00 3,6 3 x 16,6 0,8
5 64 x 190 400 / 5 /00 7,2 3 x 33,2 0,8
7,5 64 x 190 400 / 7,5 /00 10,8 3 x 49,5 0,8

10 64 x 265 400 / 10 / 00 14,4 3 x 66,3 1,1
12,5 64 x 265 400 / 12,5 / 00 18,0 3 x 82,9 1,1

15 84,4 x 190 PhMKP 400 / 15 /00 21,6 3 x 99,5 1,4
20 84,4 x 265 400 / 20 / 00 28,8 3 x 132,6 1,9
25 84,4 x 265 400 / 25 / 00 36,1 3 x 165,8 1,9

2,5 66 x 225 PhMKP 400 / 2,5 / 54 3,6 3 x 16,6 0,9
5 66 x 225 400 / 5 / 54 7,2 3 x 33,2 0,9
7,5 66 x 300 400 / 7,5 / 54 10,8 3 x 49,5 0,9

10 66 x 300 400 / 10 / 54 14,4 3 x 66,3 1,2
12,5 66 x 300 400 / 12,5 / 54 18,0 3 x 82,9 1,2

15 86 x 325 PhMKP 400 / 15 / 54 21,6 3 x 99,5 1,5
20 86 x 300 400 / 20 / 54 28,8 3 x 132,6 2,0
25 86 x 300 400 / 25 / 54 36,1 3 x 165,8 2,0

2,5 64 x 190 PhMKP 230 / 2,5 / 00 (3) 6,3 3 x 50,1 0,8
5 64 x 265 230 / 5 / 00 (3) 12,6 3 x 100,3 1,1

10 84,4 x 265 230 / 10 / 00  (4) 25,1 3 x 200,6 1,9

2,5 66 x 225 PhMKP 230 / 2,5 / 54 6,3 3 x 50,1 0,9
5 66 x 300 230 / 5 / 54 12,6 3 x 100,3 1,2

10 86 x 300 230 / 10 / 54 25,1 3 x 200,6 2,0

5 64 x 190 PhMKP 440 / 5 / 00 (3) 6,6 3 x 27,4 0,8
10 64 x 265 440 / 10 / 00 (3) 13,1 3 x 54,8 1,1
15 84,4 x 190 440 / 15 / 00  (4) 19,7 3 x 82,2 1,4
16,9 (5) 84,4 x 190 440 / 16,9 / 00 (4) 22,2 3 x 92,6 1,9

20 84,4 x 265 440 / 20 / 00  (4) 26,2 3 x 109,6 1,9
22,5 (5) 84,4 x 265 440 / 22,5 / 00 (4) 29,5 3 x 123,3 1,9
25 84,4 x 265 440 / 25 / 00  (4) 32,8 3 x 137 1,9
28,1 (5) 84,4 x 265 440 / 28,1/ 00 (4) 36,9 3 x 154,0 1,9
30,0 84,4 x 340 440 / 30/ 00 (4) 39,4 3 x 164,4 2,3

10 64 x 340 PhMKP 690 / 5 / 00 (3) 8,4 3 x 22,3 1,9
12,5 84,4 x 265 690 / 12,5 / 00 (3) 10,5 3 x 27,8 1,9
15 84,4 x 265 690 / 15 / 00  (4) 12,5 3 x 33,4 2,0
20 84,4 x 340 690 / 20 / 00  (4) 16,7 3 x 44,6 2,4
25 84,4 x 340 690 / 25 / 00 (4) 20,9 3 x 55,7 2,5

230 V

POTENCIA                 DIMENSIONES TIPO               INTENSIDAD      CAPACIDAD         PESO

(ø x H)       NOMINAL (1)

kvar mm                                   A µF kg

Conexión por terminal fast-on. Protección IP00 (con resistencias de descarga sueltas) (2)

Conexión por brida. Protección IP00 (con resistencias de descarga sueltas) (2)

Con cable de conexión de 500 mm. de longitud. Protección IP54 (con resistencias descargas incorporadas) (2)

Conexión por terminal fast-on o brida. Protección IP00 (con resistencias sueltas) (2)

440 V

Conexión por terminal fast-on o brida. Protección IP00 (con resistencias de descargas sueltas) (2)

690 V

Conexión por terminal fast-on o brida. Protección IP00 (con resistencias de descargas sueltas) (2)

Con cable de conexión de 500 mm. de longitud. Protección IP54 (con resistencias de desacargas incorporadas) (2)

400 V 



2.10.1.  Ejecución prismática.

Los condensadores PRISMÁTICOS

ESTAprop® se componen de unidades
cilíndricas ubicadas en el interior de 

cajas de acero debidamente tratadas y
pintadas en color RAL 7032. Las caracte-
rísticas son las descritas en el apar. 2.9
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(1) Corresponde a la capacidad de las bobinas internas en conexión triángulo.   (2) Ver página 28.

10 183 x 98 x 430 PhMKP 400 / 10 14,4 3 x 66,3 5

15 195 x 135 x 520 400 / 15 21,6 3 x 99,5 6

20 400 / 20 28,9 3 x 133 6,5

25 400 / 25 36,0 3 x 166 6,5

30 400 / 30 43,3 3 x 199 8

35 260 x 135 x 520 400 / 35 50,6 3 x 232 9

40 400 / 40 57,7 3 x 265 9

50 400 / 50 72,2 3 x 332 10

60 400 / 60 86,6 3 x 398 11

70 395 x 135 x 520 400 / 70 101,0 3 x 464 13

75 400 / 75 108,0 3 x 497 14

80 400 / 80 115,5 3 x 530 15

100 400 / 100 144,3 3 x 663 17

10 195 x 135 x 520 PhMKP 230 / 10 25,1 3 x 200 6,5

15 230 / 15 37,7 3 x 300 7

20 230 / 20 50,2 3 x 400 9

25 230 / 25 62,8 3 x 500 10

30 230 / 30 75,3 3 x 600 11

35 260 x 135 x 520 230 / 35 87,9 3 x 700 13

40 230 / 40 100,4 3 x 800 15

10 183 x 98 x 430 PhMKP 440 / 10 13,1 3 x 55 5

15 195 x 135 x 520 440 / 15 19,7 3 x 82 6

20 440 / 20 26,2 3 x 110 6,5

25 440 / 25 32,8 3 x 137 6,5

30 440 / 30 39,4 3 x 164 8

40 260 x 135 x 520 440 / 40 52,5 3 x 219 9

50 440 / 50 65,7 3 x 274 10

60 440 / 60 78,8 3 x 329 1

70 395 x 135 x 520 440 / 70 92,0 3 x 384 13

75 440 / 75 98,5 3 x 411 14

80 440 / 80 105,0 3 x 438 15

100 440 / 100 131,2 3 x 548 17

10 195 x 135 x 520 PhMKP 690 / 10 8,4 3 x 22,3 6

15 690 / 15 12,5 3 x 33,4 6,5

20 690 / 20 16,7 3 x 44,6 7

25 690 / 25 20,9 3 x 55,7 8

30 690 / 30 25,1 3 x 66,9 9

40 260 x 135 x 520 690 / 40 33,5 3 x 89,1 10

50 690 / 50 41,8 3 x 111,4 11

60 690 / 60 50,2 3 x 133,7 12

400 V

230 V

POTENCIA             DIMENSIONES TIPO           INTENSIDAD        CAPACIDAD PESO

(A x B) x H (2) NOMINAL (1)

kvar                             mm    A                        µF

440 V

690 V
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2.10.2. Ejecución prismática con

seccionador + fusibles.

Características generales: ver ejecu-
ción prismática, excepto:
-Protección IP40

2.10.3 Dimensiones.

Características del seccionador:
-Intensidad nominal 160 A
-Fusibles NH00, Ik = 120 kA.
-200 maniobras de 
conexión / desconexión con  carga.

10 160 / 25                     260 x 135 x 520     PhMKP 400 / 10 / SF 8

15 160 / 40 400 / 15 / SF 8,5

20 160 / 50 400 / 20 / SF 8,5

25 160 / 63 400 / 25 / SF 9

30 160 / 80 400 / 30 / SF 10

35 160 / 80 400 / 35 / SF 11

40 160 / 100 400 / 40 / SF 11

50 160 / 125 400 / 50 / SF 12

60 160 / 160                   260 x 135 x 720 PhMKP 400 / 60 / SF 13

CONDENSADORES CON SECCIONADOR + FUSIBLE, 400V

POTENCIA       SECCIONADOR/       DIMENSIONES TIPO            PESO

FUSIBLES       A x B x H                               

kvar                       A mm kg

Fig. 2.10.3-1. Ejecución cilíndrica/prismática. (1a) Ejecución cilíndrica con conexión por fast-on. (2a) Ejecución cilíndrica con conexión
por brida. (b) Ejecución prismática.  * Terminales hasta  400 (440) /20, 230 / 10 y 690 /... M8;  400 (440) / 30, ... M10   400 (440) / 75,
... M12   ** Hasta, 400 (440) / 10, M6 y  400 (440) / 75, 230 / 40 y 690 /... M10

(1a) (2a) (b)
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3.Reguladores para corrección

automática del factor de poten-

cia, Dr. Masing MH.

3.1. Descripción de funciona-

miento.

Los reguladores de energía reactiva
conectan o desconectan de forma
automática condensadores para la
corrección del factor de potencia, de
acuerdo con la corriente inductiva o
capacitiva que circula por la red.
El regulador Dr. Masing® MH es el
resultado de años de experiencia en la
regulación y control del factor de
potencia.

Un nuevo microprocesador permite
una rápida y sencilla configuración
mediante pulsadores y la secuencia de
instrucciones mostradas en el display
sin utilizar conmutadores ni potenció-
metros.
El display visualiza el cos ϕ y, bajo
selección por pulsador, los valores
ajustados de sensibilidad  “C/K” y
cos ϕ, tipo de programa de conexión,
tiempo de retardo e intensidad del
secundario del transformador de
intensidad. 
El ajuste correcto de C/K evita el pen-
duleo, conectando o desconectando
un escalón cuando la demanda o
exceso de potencia reactiva capaciti-
va supera el 70% de la potencia del
mismo. 
Tambien es posible  el funcionamiento
manual, especialmente útil para prue-
bas de funcionamiento, mediante
selección por teclado.

3.2. Programas de conexión.

En el regulador Dr. Masing® MH es
posible elegir entre 12 tipos diferentes
de programas de conexión para opti-
mizar la regulación.

Al mismo tiempo la conexión de esca-
lones se efectúa de forma circular,
logrando una distribución regular del
número de maniobras de todos los
contactores, consiguiendo con ello
una mayor duración (1).

Para asegurar el funcionamiento en
forma circular se deberá programar el
número de escalones realmente utili-
zados.

El regulador Dr. Masing® MH optimi-
za la maniobra de escalones. Así por
ejemplo, en un equipo de 5 escalones
25 : 25 : 50 : 50 : 50 kvar, el regulador
conectará inmediatamente 50 kvar en
caso de una demanda de al menos 35
kvar, equivalente al 70% de la poten-
cia del escalón. De esta forma se redu-
cen el número de maniobras redun-
dando favorablemente en la vida de
los contactores y condensadores.

3.3. Conexión eléctrica.

El regulador Dr. Masing® MH está
concebido para la medida a 230 V
entre fase y neutro.  para la medida de
corriente dispone de una entrada para
la conexión del secundario de un trafo
de intensidad x/5 A ó x/1 A. En la fig.
3.3-2 se indican algunos ejemplos típi-
cos de conexiones.

Fig. 3.3-1. Conexiones del regulador
Dr. Masing® MH.

3.REGULADORES Dr. Masing

Los reguladores gobiernan la
maniobra de los escalones de con-
densadores de los equipos para la
corrección del factor de potencia,
compensando en todo momento  la
energía reactiva de la instalación.

En 1960 aparecieron los primeros
reguladores Dr. Masing® para
corrección del factor de potencia.
La experiencia acumulada desde
entonces ha dado su fruto  en el
regulador MH.

Los reguladores Dr. Masing® MH

son sencillos de conectar y ajustar y
permiten un control visual y a dis-
tancia  de la correcta compensación
del factor de potencia.

1:1:1:1:1...

1:1:2:2:2...

1:1:2:2:4...

1:1:2:3:3...

1:1:2:4:4...

1:1:2:4:8...

1:2:2:2:2...

1:2:3:3:3...

1:2:3:4:4...

1:2:3:6:6...

1:2:4:4:4...

1:2:4:8:8...

Programas de Conexión

(1) La conexión circular sigue la secuencia FIFO: primero en entrar-primero en salir. Así si el orden de conexiones es 1 - 2 - 3 - 4 - 5, el de desconexión

será también 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
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Ejemplo 1:
Supóngase en la fig. 3.3-2a.

ST1 = 1000 kVA
ST2 = 500 kVA
UN = 400 V

La intensidad nominal de los trafos será,

IN1 = = 1443 A

IN2 = = 722 A

Luego los trafos deberán ser de relación
1500/5 y 800/5 respectivamente y el suma-
dor 5+5/5. La relación equivalente del con-
junto será:

K = (1500 + 800) / 5 = 460

Valor que se utilizará para el ajuste de sen-
sibilidad del regulador C/K. Suponiendo que
está conectado a la red un equipo de Q =
275 kvar (25+5x50), se obtendría:

“C / K” = Q / (√3 U K) 
=25 · 103 / (√3 · 400 · 460 ) = 0,08

Valor que debería ajustarse en el regulador.

Ejemplo 2:
Supóngase en la fig. 3.3-2b.

ST = 2000 kVA
SQ = 1000 kvar (10x100)

Al igual que en el ejemplo anterior puede
calcularse la relación del T.I., con UN1 = 15
kV sería,

IN = 1000 / (√3 · 15) = 38 A 

eligiendo,

K = 40 / 5 = 8

por tanto,

“C / K” = 100 / (√3 · 15 · 8) = 0,48

Fig. 3.3-2. Soluciones a medidas de
corriente en instalaciones.

(a) Con dos transformadores cuando no es
posible colocar un solo T.I. Conectados a un
sumador 5 + 5 / 5.

(b) Se elige la medida de corriente en A.T. por
la dificultad que implica en B.T. o para com-
pensar el consumo de potencia reactiva del
trafo de potencia de forma automática.

En cuanto a las conexiones del regulador
deberá tenerse en cuenta el grupo de cone-
xión del transformador de potencia (D y 11).
Utilizando el regulador Dr. Masing® MH

que mide entre fase y neutro, debe elegir-
se, para la señal de tensión, la misma fase
donde se conecta el T.I. (caso de medida en
baja tensión). Midiendo en este caso
corriente en A.T., en B.T. debería elegirse la
tensión US13 (fig. 3.3-3) que coincide en
fase con UP1 (donde se supone conectado
el T.I.) a través de un pequeño transforma-
dor de mando de 400 / 230 V (min. 10 VA).

Fig. 3.3-3. Elección de las fases de medi-
da en B.T. en caso de medida de intensidad
en A.T.. Grupo de conexión del transforma-
dor D y 11.

1000

√3 · 400
·103

500

√3 · 400
·103

(a) (b)



3.4. Funcionamiento en 4 cua-

drantes.

El regulador Dr. Masing® MH puede
operar en instalaciones en donde la
energía puede invertir su sentido, caso
de instalaciones con suministro por
red y generador interconectados. En la
fig. 3.4-1 se indica el significado de
cada cuadrante.

3.5. Indicación de alarmas.

El regulador Dr. Masing® MH dispone
de un sistema para indicación de ano-
malías externas al regulador mediante
el display y leds en la placa frontal. Si la
corriente de medida es inferior a 0,025A
el display lo indicará mediante el símbo-
lo “≡ |” mientras los leds “ind” y “cap”
se iluminan de forma intermitente. Si la
corriente de medida es superior a 5,3 A
durante 2 s., el display indicará “≡ 0” y
los leds “ind” y “cap” se iluminarán de
forma intermitente. Si el regulador está
midiendo  un cos ϕ inferior a 0,9 induc-
tivo durante 15 minutos, además de la
indicación intermitente de los leds
“ind” y “cap”, cierra un contacto para
señalización exterior.

3.6. Retardo en la conexión.

El retardo de conexión de los escalo-
nes es seleccionable mediante el
teclado. Las alternativas disponibles
son:

- Retardo dependiente de la carga

que puede oscilar entre 2 y 500 s, en
función de la potencia demandada y la
potencia del escalón a conectar.

- Retardo fijo seleccionable entre 10,
30, 60, 120, 300 y 500 s. El valor ele-
gido dependerá del tipo de carga a
controlar, salvo mejor criterio es pre-
ferible la selección del retardo depen-
diente.
El intervalo en la reconexión de un
mismo escalón es de 20s mínimo.

Fig. 3.4. Signos de potencias y cuadran-
tes  correspondientes. 

3.7. Elección del número de

escalones y del programa de

conexión.

La experiencia demuestra que la
potencia del primer escalón de un
equipo de corrección es suficiente ele-
girlo del orden del 10 al 15% de la
potencia total. En cuanto al programa
de conexión y para potencias de equi-
pos superiores a 100 kvar, se eligirá
con preferencia los programas 1:1:1,
1:1:2 y 1:2:2.

3.8. Selección de transformado-

res de intensidad (T.I.)

El T.I. debe registrar la corriente total

de la instalación incluida la batería de 
condensadores. Para tal fin deberia
instalarse detrás de los contadores o
del interruptor general, por donde cir-
cula  la intensidad general o nominal
de la instalación. En general será sufi-
ciente una potencia de 5 VA en clase
1, para distancias no superiores de 10
m. con cable de 2,5 mm2 y secunda-
rio de 5A.  Por otra parte deberá colo-
carse en la fase correcta, según se
indica en la Fig. 3.3-1.

Ejemplos: 
(a) Potencia del equipo 250 kvar. Hay varias
alternativas.

Programa 1:1:2:2, 25:25:50:50... 
(2x25 + 4x50)

Programa 1:1:1:1, 25:25:25:25...   (10x25)

La primera exigirá un regulador de 6 esca-
lones y la segunda de 12, pero en ambos
casos el salto más fino de potencia sería de
25 kvar.

(b) Potencia del equipo 27,5 kvar. también
hay varias alternativas.
Programa 1:2:2,   2,5:5:5... (2,5+5x5)
Programa 1:2:4, 2,5:5:20  (2,5+5+20)

En el primer caso son necesarios 6 grupos,
mientras que en el segundo tan sólo 3 y por
tanto el equipo resultaría más económico,
por contrapartida los contactores deberían
efectuar más maniobras en el segundo
caso que en el primero.
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+ + I Receptor 
capacitivo

- + II Generador 
sincrono

- - III Generador 
asíncrono

+ - IV Receptor
inductivo

Signos de     Cuadrante de Ejemplo de
potencias funcionamiento servicio
P          Q

II         I

III       IV

Q

P
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Clase 1
Incluidos
230 VAC ± 15% (fase/neutro)
50 Hz (60 Hz bajo demanda)
Entre 25 mA y 5A
1 VA
+ 20% permanente
x / 5  ó  x / 1 (seleccionable por teclado)

230 VAC ± 15%, 50 Hz
8W
Mediante regleta enchufable
200 mA, 5 x 20 mm (incorporado)
10 A máximo
5 A / 265 VAC 

144 x 144 mm.
138 x 138 mm.
85 mm.
0,8 Kg. máx.
IP40
-25 / + 60ºC

VDE 0160 Y VDE 0411
IEC 348, EN 50081-1

Circuito de medida

Precisión
Filtros de entrada
Tensión de medida
Frecuencia
Corriente de medida
Consumo
Sobrecarga de corriente
Trafo de medida

Circuito de mando

Tensión de servicio
Consumo
Conexión
Fusible interno
Fusible externo
Contactos de mando

Detalles mecánicos

Placa frontal
Corte en el panel
Profundidad
Peso
Tipo de protección
Temperatura de trabajo

Normas
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4. EQUIPOS PARA CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DEL FACTOR DE POTENCIA

4. Equipos para la corrección

automática del factor de poten-

cia hasta 690 V.

Las específicas características exigi-
das a estos equipos eléctricos obliga a
diseñar ejecuciones especiales que
tengan en cuenta las particulares con-
diciones de explotación. En su diseño
se han tenido presentes entre otros
los siguientes criterios generales:

- Posibilidad de aumentar  la capacidad
del equipo en previsión de posibles
ampliaciones de potencia en la instala-
ción.

- Facilidad de inspección por el servi-
cio de mantenimiento. Debe tenerse
en cuenta que, por ejemplo, la fusión
de un fusible no tiene una consecuen-
cia que permita su fácil detección. No
es el mismo caso del motor que accio-
na una máquina, en el cual la fusión de
un fusible de protección supondría el
paro de la misma. Los reguladores Dr.

Masing® MH y RN bajo pedido, incor-
poran un contacto de alarma que con-
muta cuando persiste un bajo    cos ϕ
(apar 3.5). También es conveniente
tener fácil acceso a cualquier otro
componente, incluidos los propios
condensadores.

- Una estructura lo más compacta
posible en orden a su fácil ubicación

en centros de transformación o loca-
les de dimensiones reducidas.  Es fre-
cuente que estos equipos se instalen
en lugares, donde no se había previsto
su montaje en el proyecto inicial, exis-
tiendo en consecuencia limitaciones
de espacio.

- Un eficaz sistema de ventilación natu-
ral que permite su ubicación en locales
con alta temperatura ambiente. Debe
tenerse presente que la temperatura
afecta de forma muy directa a la vida
de los condensadores (apar 2.9).

Fig. 4.1-1. Contactor Benedikt & Jäger tipo
K2- 16K con resistencias limitadoras previas
(a), junto con los oscilogramas que muestran
el transitorio de un condensador de 12,5 kvar
/ 400 V con contactor con resistencias pre-
vias (b) y sin resistencias (c).

Los equipos CYDESA para correc-
ción automática del factor de poten-
cia permiten compensar las fluctua-
ciones de potencia reactiva, alcan-
zando el cos ϕ de consigna ajustado
en el regulador con el mínimo
número de maniobras.
Los contactores especiales para
maniobra de condensadores, per-
miten eliminar las perturbaciones
en la red y asegurar una duración
de 140.000 a 200.000 maniobras
segun tipo. 
Al mismo tiempo las 150.000 horas
de esperanza de vida de los conden-
sadores ESTAprop®, junto con los
rigurosos controles de calidad per-
miten asegurar una vida superior a
10 años con  mantenimiento practi-
camente nulo.

(a)

(b)

(c)



4.1. Características generales.

Los equipos CYDESA para corrección
del factor de potencia se componen de:

Condensadores en ejecución cilíndrica
ESTAprop con protección por desco-
nectador de sobrepresión (apar 2.4).

Embarrados, fusibles y cables for-
mando un conjunto compacto y prote-
gido contra contactos directos.En los
equipos con embarrados, éstos permi-
ten asegurar una resistencia contra
cortocircuitos mínima de 50 kAp (valor
de cresta). La protección contra corto-
circuitos está garantizada por fusibles
generales para equipos hasta aproxi-
madamente 100 kvar, 400V o por fusi-
bles por escalón para potencias supe-
riores.

El dimensionado se efectúa a

- Embarrado y cables: 1,4 IN.
- Fusibles: 1,6 a 2 IN.

Los cables de potencia son de 90º de
temperatura, y exentos de halógenos.

Contactores, excepto para los peque-
ños equipos, se emplean contactores
con resistencias previas, permitiendo
limitar la punta de corriente de cone-
xión del condensador a valores míni-
mos. A la excitación se cierran los con-
tactos de preinsersión para a continua-
ción cerrar los principales e inmediata-
mente abrir de nuevo los primeros (fig.
4.1-1). Este sistema evita el desgaste
prematuro de los contactos de prein-
serción. De esta forma se consigue
aumentar la vida tanto del contactor
como del condensador. La reducción
del transitorio de conexión evita que la
maniobra de condensadores pueda
provocar perturbaciones electromag-
néticas indeseables.

Regulador,hasta equipos de 62,5 kvar
se emplea el regulador RN, para
potencias superiores se utiliza el
modelo Dr. Masing® MH cuyas
características se describe en el capí-
tulo 3. Se trata de un regulador de gran
fiabilidad y cómodo de ajustar, por
tanto sin complicaciones de puesta en
marcha a pesar de sus elevadas pres-
taciones.

Fig. 4.2-1. Esquema estándar de los
equipos serie ENG y EL y EG.

T.I., trafo de intensidad x / 5 cuyas carac
teristicas se mencionan en el apar 3.8.

T,F, interruptor y fusibles en la línea de
derivación al equipo dimensionados a míni-
mo 1,3 IN (del equipo).

F1, fusibles por escalón dimensionados a
aprox. 1,6 IN (del condensador).

K1, contactor con resistencias previas
conectadas por contactos auxiliares.

R, resistencias de descarga para una ten-
sión residual de 50 V en 1 min.

M, regulador Dr. Masing® MH
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EN 60439-1 (montaje de conjuntos de aparamenta de baja tensión)
EN 60831-1 y 2 (condensadores de potencias autorregenerables 
hasta 1000V)
UNE 20435/ CEI 183 (Guía para selección de cables)

Según las directivas de Baja Tensión. (73 / 23 / CEE) y de Compatibilidad 
Electromagnética (89 / 336 / CEE).

230 V, 400 V, 525 V, y 690 V, 50 Hz.

Interior IP30, fijación mural o sobre suelo según potencia

De 7,5 a 800 kvar a 400 V y de 7,5 a 220 kvar a 230 V, en ejecución 
estándar.

≤ 100 kvar, -5 / +5% 
> 100 kvar, 0  / +5% 

< 1,2 W / kvar a 400 V,  < 1,9 W / kvar a 230 V 
(condensadores: 0,25 W / kvar)

Contactores, 0,85 - 1,1 UN
Regulador, 0,85 - 1,15 UN
Condensadores, 1,1 UN (apar. 2.9)

1,3 IN (apar. 2.9)

Entre fases y, fases a masa EN 60439

Tensión nominal Tensión de ensayo

V V

300 < UN ≤ 660 2500
660 < UN ≤ 800 3000
800 < UN ≤ 1000 3500

Capacidad, funcionamiento, protecciones, etc...

-15° / máx. 40ºC / media en 24h 35ºC (EN 60439)
durante el almacenamiento y transporte -25° / 55ºC

Máx. 50% a 40ºC (90% a 20ºC)
Máx. 1000m.
Natural

> 150.000 horas
140.000 a 200.000 maniobras segun tipo.

Normas

Marcado CE

Tensiones nominales

Ejecuciones

Potencias

Tolerancias de capacidad

o de potencias

Pérdidas Totales

Variaciones de tensión

admisibles

Sobrecarga de corriente

Ensayos de tensión 

de aislamiento

Otros ensayos

Temperatura ambiente

Condiciones de instalación

Humedad

Altitud

Refigeración

Esperanza de vida

Condensadores

Contactores
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4.3. Equipos para la corrección

del factor de potencia. Serie EB

y EC.

Los equipos normalizados CYDESA

cubren la gama usual de potencias y
escalonamiento ofreciendo una gran
seguridad y altas prestaciones.

- Caracteristicas técnicas (4.2)
- Esquema eléctrico (4.8)
- Dimensiones (4.6)
- Ejecución interior IP30.
- Montaje mural

- Reguladores incorporados: RN (series 
EB y EC hasta 62,5 kvar)  Dr. Masing

MH serie EC desde70 kvar. 
- Acometida por la parte inferior

INTERRUPTOR
OPCIONAL 

POTENCIA ESCALONES       ESQ.        DIM.       PESO TIPO                    INTENS.      CALIBRE     
COMPOSICIÓN                   EQUIVAL      Nº                               NOMINAL     

kvar (nº grupos x kvar) nº x kvar            (ver 4,7)       (ver 4,8) (kg.) A                     A 

Equipos EC de 7,5 a 100 kvar a 400V

400 V, 50 Hz

7,5 (2,5+5) 3 x 2,5 1 A 16 EB 400 / 7,5 - 2 / 3 10,8 63

12,5 (2,5+ 2x5) 5 x 2,5 1 A 16 EB 400 / 12,5 - 3 / 5 18 63

15 (5+10) 3 x 5 1 A 17 EB 400 / 15 - 2/3 21,6 63

17,5 (2,5+5+10) 7 x 2,5 1 A 17 EB 400 / 17,5 - 3/7 25,2 63

20 (2x5 +10) 4 x 5 1 A 17 EB 400 / 20 - 3/4 28,8 63

25 (5+2 x10) 5 x 5 1 A 17 EB 400 / 25 - 3/5 36,1 63

27,5 (2,5+5+2  x10) 11 x 2,5 1 B 31 EC 400 / 27,5 - 4/11 39,7 63

30 (10+20) 3 x 10 1 B 31 EC 400 / 30 - 2/3 43,3 63

30 (2x5 + 2x10) 6 x 5 1 B 32 EC 400 / 30 - 4/6 43,3 63

35 (5+10+20) 7 x 5 1 B 32 EC 400 / 35 - 3/7 50,5 80

37,5 (7,5+2 x15) 5 x 7,5 1 B 32 EC 400 / 37,5 - 3/5 54,1 80

40 (2x10 +20) 4 x 10 1 B 32 EC 400 / 40 - 3/4 57,7 80

40 (2x5 +3x10) 8 x 5 1 B 32 EC 400 / 40 - 5/8 57,7 80

45 (15+30) 3 x 15 1 B 33 EC 400 / 45 - 2/3 64,9 100

45 (5+4 x10) 9 x 5 1 B 33 EC 400 / 45 - 5/9 64,9 100

50 (10+2 x20) 5 x 10 1 C 33 EC 400 / 50 - 3/5 72,2 100

55 (5+10+2 x20) 11 x 5 1 C 34 EC 400 / 55 - 4/11 79,3 125

60 (10+20+30) 6 x 10 1 C 56 EC 400 / 60 - 3/6 86,6 125

62,5 (12,5+2 x25) 5 x 12,5 1 C 56 EC 400 / 62,5 - 3/5 90,2 125

70 ( 10+3 x20) 7 x 10 1 D 53 EC 400 / 70 - 4/7 101 160

75 (2x12,5 +2x25) 6 x 12,5 1 D 55 EC 400 / 75 - 4/6 105 160

75 (15+2 x30) 5 x 15 1 D 55 EC 400 / 75 - 3/5 108 160

80 (4x20) 4 x 20 1 D 54 EC 400 / 80 - 4/4 115 160

80 (2x10 +3x20) 8 x 10 1 D 54 EC 400 / 80 - 5/8 115 160

87,5 (12,5+25+50) 7 x 12,5 1 D 54 EC 400 / 87,5 - 3/7 126 200

90 (10+ 4 x20) 9 x 10 1 E 55 EC 400 / 90 - 5/9 130 200

100 (2x25+50) 8 x 25 1 E 54 EC 400 / 100 - 3/8 144 200

100 ( 2x12,5 +25+50) 8 x 12,5 1 E 56 EC 400 / 100 - 4/8 144 200
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4.4. Equipos para la corrección

del factor  potencia. Serie ENG.

Los equipos normalizados CYDESA

cubren la gama usual de potencias y
escalonamientos ofreciendo una gran
seguridad y altas prestaciones.

4.5. Equipos para la corrección

automática del factor de poten-

cia. Serie EM y EL.

Los equipos normalizados CYDESA

cubren la gama usual de potencias y
escalonamiento ofreciendo una gran
seguridad y altas prestaciones.

- Caracteristicas técnicas (apar. 4.2).
- Esquema eléctrico (apar. 4.7).
- Dimensiones (apar. 4.8).
- Regulador incorporado
Dr. Masing MH.

- Ejecución interior IP30
- Montaje sobre suelo
- Acometida por la parte superior

- Características técnicas (4.2)
- Esquema eléctrico ( 4.8)
- Dimensiones (apar. 4.6)
- Ejecución interior IP30.

- Regulador incorporado
Dr. Masing® MH.

- Montaje sobre suelo
- Acometida superior (EM) o inferior (EL)

(sigue en pág. 40)

INTERRUPTOR
OPCIONAL     

POTENCIA ESCALONES      ESQ.       DIM.        PESO TIPO                      INTENS.      CALIBRE       
COMPOSICIÓN EQUIVAL      Nº                                NOMINAL  

kvar (nº grupos x kvar) nº x kvar          ver 4.7        ver 4.8          (kg.) A                   A                

400 V, 50 Hz

105 (15+3 x30) 7 x 15 2 F 45 ENG 400 / 105 - 4/7 152 250

110 (10+20+ 2 x40) 11 x10 2 F 46 ENG 400 / 110 - 4/11 159 250

112,5 (12,5+4x25) 9 x 12,5 2 F 46 ENG 400 / 112,5 - 5/9 162 250

120 (2X20 + 2x40) 6 x 20 2 F 49 ENG 400 / 120 - 4/6 173 250

125 (25+2 x50) 5 x 25 2 F 47 ENG 400 / 125 - 3/5 180 250

137,5 (12,5+25+2 x 50) 11 x 12,5 2 F 50 ENG 400 / 137,5 - 4/11 198 400

150 (2x25 + 2x50) 6 x 25 2 F 52 ENG 400 / 150 - 4/6 217 400

160 (2x20 + 3x40) 8 x 20 2 F 58 ENG 400 / 160 - 5/8 231 400

175 (25+3 x50) 7 x 25 2 F 56 ENG 400 / 175 - 4/7 253 400

187,5 (12,5+25+3 x50) 15 x 12,5 2 F 59 ENG 400 / 187,5 - 5/15 271 400

200 (2x25 +3 x50) 8 x 25 2 F 60 ENG 400 / 200 - 5/8 289 400

Equipos EM y EL de 110 a 625 kvar a 400V

Equipos ENG de 105 a 200 kvar a 400V

400 V, 50 Hz

110 (10+5 x20) 11 x 10 2 G 90 EM 400 / 110 - 6/11 159 250
112,5 (12,5+4 x25) 9 x 12,5 2 G 88 EM 400 / 112,5 - 5/9 162 250

INTERRUPTOR
OPCIONAL

POTENCIA ESCALONES      ESQ.      DIM.     PESO TIPO                      INTENS.      CALIBRE        
COMPOSICIÓN Nº                                NOMINAL    

kvar (nº grupos x kvar) nº x kvar            ver 4.7     ver 4.8         kg A                     A 
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Equipos Serie EM y EL: 

120 /6x20) 6 x 20 2 G 92 EM 400 / 120 - 6/6 173 250

125 (25+2 x50) 5 x 25 2 G 89 EM 400 / 125 - 3/5 180 250

125 (2x12,5 +2x25 +50) 10 x 12,5 2 G 92 EM 400 / 125 - 5/10 180 250

137,5 (12,5+25+2 x50) 11 x 12,5 2 G 92 EM 400 / 137,5 - 4/11 198 400

140 (20+3 x 40) 7 x 20 2 G 96 EM 400 / 140 - 4/7 202 400

150 (2x25+2 x 50) 6 x 25 2 G 95 EM 400 / 150 - 4/6 217 400

150 (5x30) 5 x 30 2 G 96 EM 400 / 150 - 5/5 217 400

160 (8x20) 8 x 20 2 G 100 EM 400 / 160 - 8/8 231 400

162,5 (12,5+6 x25) 13 x 12,5 2 G 97 EM 400 / 162,5 - 7/13 235 400

165 (15+5 x30) 11 x 15 2 G 99 EM 400 / 165 - 6/11 238 400

175 (25+3 x50) 7 x 25 2 G 99 EM 400 / 175 - 4/7 253 400

180 (2x15 + 5x30) 12 x 15 2 G 103 EM 400 / 180 - 7/12 260 400

187,5 (12,5+25+3 x50) 15 x 12,5 2 G 102 EM 400 / 187,5 - 5/15 271 400

200 (2x25 + 3x50) 8 x 25 2 G 105 EM 400 / 200 - 5/8 289 400

212,5 (12,5+8 x25) 17 x 12,5 2 G 120 EM 400 / 212,5 - 9/17 307 630

220 (20+5 x40) 11 x 20 2 G 130 EM 400 / 220 - 6/11 318 630

225 (25+4 x50) 9 x 25 2 G 122 EM 400 / 225 - 5/9 325 630

237,5 (12,5+25+4 x50) 19 x 12,5 2 G 125 EM 400 / 237,5 - 6/19 343 630

240 (8x30) 8 x 30 2 G 178 EM 400 / 240 - 8/8 347 630

250 (2x25 + 4x50) 10 x 25 2 G 175 EM 400 / 250 - 6/10 361 630

270 (30+4 x60) 9 x 30 2 H 184 EM 400 / 270 - 5/9 390 630

275 (25+5 x50) 11 x 25 2 H 180 EM 400 / 275 - 6/11 397 630

300 (6x50) 6 x 50 2 H 185 EM 400 / 300 - 6/6 433 630

300 (2x25 + 5x50) 12 x 25 2 H 187 EM 400 / 300 - 7/12 433 630

INTERRUPTOR
OPCIONAL 

POTENCIA ESCALONES    ESQ.     DIM.     PESO TIPO                       NTENS.        CALIBRE     
COMPOSICIÓN EQUIVAL       Nº                                NOMINAL    

kvar (nº grupos x kvar) nº x kvar ref. kg A                       A 

Equipos EM de 110 a 300 kvar a 400V

325 (25+6 x50) 13 x 25 2 I 215 EL 400 / 325 -7/13 469 800

350 (2x25 + 6x50) 14 x 25 2 I 222 EL 400 / 350 - 8/14 505 800

375 (25+7 x50) 15 x 25 2 I 225 EL 400 / 375 - 8/15 541 800

400 (2x25 + 7x50) 16 x 25 2 I 232 EL 400 / 400 - 9/16 577 800

425 (25+8X50) 17x25 2 J 250 EL 400 / 425 - 9/17 613 1000

450 (9x50) 9 x 50 2 J 280 EL 400 / 450 - 9/9 650 1000

450 (2x25 + 8x50) 18 x 25 2 J 282 EL 400 / 450 - 10/18 650 1000

475 (25+9 x50) 19 x 25 2 J 297 EL 400 / 475 - 10/19 686 1000

500 (10x50) 10 x 50 2 J 303 EL 400 / 500 - 10/10 722 1000

500 (2x25 + 9x50) 20 x 25 2 J 305 EL 400 / 500 - 11/20 722 1000

525 (25+10 x50) 21 x 25 2 J 321 EL 400 / 525 - 11/21 758 1000

550 /11x50) 11 x 50 2 J 327 EL 400 / 550 -11/11 794 1250

575 (25+11 x50) 23 x 25 2 J 347 EL 400 / 575 - 12/23 830 1250

600 (12x50) 12 x 50 2 J 353 EL 400 / 600 -12/12 866 1250

INTERRUPTOR
OPCIONAL  

POTENCIA ESCALONES    ESQ.      DIM.    PESO TIPO                         INTENS.       CALIBRE      
COMPOSICIÓN EQUIVAL       Nº                                NOMINAL    

kvar (nº grupos x kvar) nº x kvar ref. kg A                      A

Equipos EL de 325 a 700 kvar a 400V



4.6. Equipos para la corrección

automática del factor de poten-

cia. Serie EG.

Los equipos normalizados CYDESA

cubren la gama usual de potencias y
escalonamiento ofreciendo una gran
seguridad y altas prestaciones.

4.7.Esquemas unifilares.

- Caracteristicas técnicas (apar. 4.2).
- Esquema eléctrico (apar. 4.7).
- Dimensiones (apar. 4.8).
- Regulador incorporado Dr. Masing®MH.

- Ejecución interior IP30
- Montaje sobre suelo
- Acometida inferior o superior (bajo
demanda).

Esquema 1
(a) Con fusible general,
(b) Con interruptor  y fusibles generales
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400 V, 50 Hz

400 (8 x 50) 17 x 25 2 K 205 EG 400 / 400 - 8/8 577 800 

400 (2x25 + 7x50) 16 x 25 2 K 205 EG 400 / 450 - 9/16 577 800

425 (1x25 + 8x50) 17 x 25 2 K 215 EG 400 / 425 - 9/17 613 800

450 (9 x 50) 9 x 50 2 K 220 EG 400 / 450 - 9/9 650 1000

450 (2x25 + 8x50) 18 x 25 2 K 220 EG 400 /450 - 10/18 650 1000

475 (1x25 + 9x50) 19 x 25 2 L 290 EG 400 / 475 - 10/19 686 1000

500 (10 x 50) 10 x 50 2 L 292 EG 400 / 500 - 10/10 722 1000

500(2x25 +9 x50) 20 x 25 2 L 292 EG 400 / 500 - 11/20 722 1000

525 (1x25+10x50) 21 x 25 2 L 295 EG 400 / 525 -11/21 758 1000

550 (11 x 50) 11 x 50 2 L 300 EG 400 / 550 - 11/11 794 1250

575 (1x25+11x50) 23 x 25 2 L 305 EG 400 / 575 -12/23 830 1250

600 (12 x 50) 12 x 25 2 L 310 EG 400 / 600 - 12/12 866 1250

625 (1x25+2x50+5x100) 25 x 25 2 L 315 EG 400 / 625 -8/25 902 1250

650 (1x50+6x100) 13 x 50 2 L 315 EG 400 / 650 -7/13 938 1600

675 (1x25+1x50+6x100) 27 x 25 2 L 320 EG 400 / 675 - 8/27 974 1600

700 (2x50+6x100) 14 x 50 2 L 320 EG 400 / 700 - 8/14 1010 1600

725 (1x25+2x50+6x100) 29 x 25 2 L 325 EG 400 / 725 - 9/29 1046 1600

750 (50+7x100) 15 x 50 2 L 330 EG 400 / 750 - 8/15 1082 1600

775 (1x25+1x50+7x100) 31 x 25 2 L 335 EG 400 / 775 - 9/31 1119 1600

800 (2x50+7x100) 16 x 50 2 L 340 EG 400 / 800 - 9/16 1155 1600

INTERRUPTOR
OPCIONAL 

POTENCIA ESCALONES    ESQ.     DIM.      PESO TIPO                         INTENS.       CALIBRE    
COMPOSICIÓN EQUIVAL      Nº                                NOMINAL    

kvar (nº grupos x kvar) nº x kvar ref.            kg A                       A           

Equipos EG de 400 a 800 kvar a 400V
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4.8. Dimensiones.

Esquema 2
(a) Sin interruptor general.
(b) Con interruptor general.

CYDESA
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Cotas

Serie EB            EC            EC           EC           EC              ENG EM EM EL EL                EG             EG

Dimen. A B              C D             E F G H I J                  K                L

Cotas (mm)

h 500 600 700 800 1000 1400 1330 1730 1745 1745 2000 2000

a 400 500 500 600 600 450 730 730 550 1100 600 1200

b 200 250 250 250 250 250 370 370 460 460 600 600
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5. Armónicos: causas y efectos.

Filtros de armónicos.

5.1. Conceptos previos.

Existen muchos tipos de perturbacio-
nes eléctricas, desde la producida por
la caída de un rayo o la conexión de un
condensador, a la corriente absorbida
por un equipo de regulación electróni-
ca de velocidad de un motor de
corriente continua.
Tan sólo en el último caso de los ejem-
plos citados se da una perturbación
periódica, es decir, la perturbación se
repite en cada período de la onda a fre-
cuencia de red (cada 20 ms en caso de
un frecuencia de red de 50 Hz). El
método de Fourier permite descompo-
ner este tipo de ondas en varias com-
ponentes Fig.5.1-1:

·Una onda senoidal a la frecuencia

de red o frecuencia fundamental.

·Una serie de ondas senoidales de

frecuencias múltiplo de la de red y

denominadas armónicas, y por últi-

mo,

·Una, no siempre existente, compo-

nente continua.

La ventaja de este método es la de
permitir el estudio de las redes con
ondas senoidales, sistema de fácil tra-
tamiento matemático.

Así pues para una tensión de red de 50
Hz, nos referimos a una armónica por
ejemplo de orden 5, a aquella onda
que pulsa a una frecuencia de 250 Hz.

5.2. Armónicos importados.

Normas.

Suele utilizarse este término para los
armónicos inyectados desde la acome-
tida a la instalación o red interior. Éstos
se manifiestan en tensiones armóni-
cas que afectan a los receptores
conectados directamente o a través de
transformadores a la red pública. 
Cabe distinguir entre suministros de
baja y alta  tensión por cuanto los nive-
les de armónicos pueden ser significa-
tivamente más altos en el  primer
caso, ya que cualquier otro consumi-
dor afecta  directamente al resto, por
estar todos directamente conectados
a las mismas barras.

En la tabla 5.2-1. se indican los valores
de la norma ENV 61000-2-2, corres-
pondientes a los niveles de compatibi-
lidad para armónicos en redes públicas
de baja tensión. En la práctica los valo-
res medidos suelen estar notablemen-
te por  debajo de los citados de la tabla
anterior. Para suministros en media
tensión a falta de norma europea EN
puede tomarse como referencia los
valores propuestos por CIGRE
(Conferencia Internacional de Grandes
Redes Eléctricas), WG36 - 05, prácti-
camente coincidentes con los de la
tabla 5.2-1. Estos valores deberan con-
siderarse como máximos.

Fig. 5.1-1. descomposición en armóni-
cos de la corriente absorbida por un rectifi-
cador puente trifásico. Sólo aparecen los
armónicos de orden 5 y 7 por simplicidad,
Uf, tensión de fase
IL, corriente de línea
I(1), componente fundamental de la  corrien-
te de línea.
I(5), I(7), corrientes armónicas de  orden 5 y 7.
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Tabla 5.2-I. Niveles de armónicos admisibles en redes de suministro público de baja
tensión (ENV 61000-2-2). Factor de distorsión (1), FD < 8%

Determinados receptores, general-
mente equipos de electrónica de
potencia, generan perturbaciones
armónicas. 
Al mismo tiempo por la acometida
o punto de conexión con la red de
suministro se inyectan también
armónicos, ya que que ésta se halla
también “polucionada” por este
tipo de perturbaciones.
Los armónicos perjudican a todos
los receptores de la instalación. Las
baterías de condensadores, no son
una excepción y son especialmente
afectadas. 
En este capítulo se analiza el fenó-
meno de los armónicos y la forma
de mitigar sus efectos.

(1) Definido por VEI 131-03-04 modificado,

FD = (√( ∑ U) / U1 ) · 100  , con Uh= tensión del armónico de orden h. U1 = tensión a la frecuencia de la red o fundamental.
∞

2

2

h

5 6 3 5 2 2
7 5 9 1,5 4 1

11 3,5 15 0,3 6 0,5
13 3 21 0,2 10 0,5
17 2 >21 0,2 12 0,5
19 1,5 - - >12 0,2
23 1,5 - - - -
25 1,5 - - - -

>25 0,2 + 12,5 /h - - - -

Orden    Tensión Orden     Tensión Orden     Tensión
h Uh (%) h         Uh (%)                             h         Uh (%)

Armónicos impares Armónicos Armónicos

excepto múltiplos de 3 múltiplos de 3 pares

Armónicos admisibles en la red



Como referencia también la norma
EN61000-2-4 (1997) trata de los nive-
les de armónicos en las instalaciones
industriales, estableciendo 3 clases de
entornos como se indica en la tabla
5.2.II. La clase 2 coincide con los valo-
res de la tabla 5.2-I.

5.3. Armónicos generados o

exportados. Normas.

No existen propiamente generadores
pero si máquinas eléctricas y equipos
electrónicos de potencia que junto a
la corriente fundamental “generan”
armónicos. Los transformadores de
potencia por el carácter no lineal de su
curva de magnetización generan
armónicos sobre todo cuando trabajan
cerca de la saturación magnética, es
decir, con tensiones en el primario por
encima de la nominal.

Los hornos de inducción con converti-
dor y los de arco, sobre todo estos últi-
mos, son importantes generadores de
armónicos.

Las lámparas de descarga, como los
tubos fluorescentes incluyendo la reac-
táncia, también son importantes contri

buyentes a la “contaminación” por 
armónicos. Con un nivel de distorsión
superior al 20%, destacando el tercer
armónico. 

Los balastos electrónicos también
contribuyen a  este efecto. La norma
EN 61000-3-2, fija los límites para
equios de intensidad nominal inferior a
16A (tabla 5.3-I). Estos valores pueden
tomarse como referencia a falta de
los del fabricante.

Por último le llega el turno a la elec-
trónica de potencia, desde el aparato
doméstico de T.V. al convertidor de
potencia utilizado como rectificador o
variador de frecuencia. El comporta-
miento de cada uno de estos genera-
dores de armónicos puede ser muy
distinto. 

Otro ejemplo característico será el de
un SAI que se comporta como un
generador de tensiones armónicas
para la carga y como un generador de
corriente armónicas para la red de
alterna. Esta dualidad puede costar
algo de entender y más adelante se
volverá a insistir.  El resto de recepto-
res se comportan como generado-

res de corriente. Esta diferenciación 
entre generadores de tensiones y
corrientes armónicas es muy impor-
tante ya que conduce a problemas de
soluciones distintas.

5.4. Los convertidores electróni-

cos de potencia.

El término convertidor abarca un con-
cepto muy amplio en la actualidad. 
Su definición en el Vocabulario
Electrotécnico Internacional es “con-
junto funcional que asegura una con-
versión electrónica de potencia...” (VEI
551-02-01) y permite englobar a rectifi-
cadores o convertidores c.a./c.c., inver-
sores o convertidores c.a./c.c., regula-
dores (variadores) de tensión, variado-
res de frecuencia directos (cicloconver-
tidores) e indirectos (convertidores
ambos de c.a./c.a.).En la tabla 5.4-I se
resumen sus características básicas y
los tipos de armónicos que generan.

Por la importancia en cuanto a su
extensión en la industria se analiza con
más detalle (apar. 5.5.) el rectificador
ya sea como convertidor c.a./c.c. o
como la primera etapa de los converti-
dores indirectos c.a. / c.a
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Armónicos impares Armónicos impares

excepto múltiplos de 3 múltiplos de 3 Armónicos pares

Armónicos en la industria

Orden      Clases 1/2/3 Orden Clases 1/2/3 Orden      Clases 1/2/3

5 3/6/8 3 3/5/6 2 2/2/3

7 3/5/7 9 1,5/1,5/2,5 4 1/1/1,5

11 3/3,5/5 15 0,3/0,3/2 6 0,5/0,5/1

13 3/3/4,5 21 0,2/0,2/1,75 8 0,5/0,5/1

17 2/2/4 >21 0,2/0,2/1 10 0,5/0,5/1

19 1,5/1,5/4 >10 0,2/0,2/1

23 1,5/1,5/3,5

25 1,5/1,5/3,5

>25 (4)

Distorsión para clase 1/clase 2/clase 3:5%, 8% y 10% respectivamente

Clase 1, suministros protegidos con nivel CEM inferior a la red pública. Prevista para equipos muy    

sensibles.

Clase 2, aplicable a los puntos de conexión a la red pública (PCC) o puntos de conexión interna         

(PCI) asimilables.

Clase 3, aplicables a los PCI de entornos industriales con gran parte de la potencia instalada 

corresponsiente a convertidores, máquinas de soldar, etc.   

(4) Para clase 1 y 2 se calcula por 0,2 + 12,5/h y para clase 3 por 5 √(11/n)

Tabla 5.2-II. Niveles de tensiones armónicas admisibles, en porcentaje de la tensión
fundamental, según el entorno clasificado por clases (EN 61000-2-4).

Orden del 

armónico Valor respecto a

de corriente la fundamental 

h %

Armónicos de pequeños equipos

3 30

5 10

7 7

9 5

11 3

13 3

Tabla 5.3-I. Corrientes armónicas admi-
sibles para equipos IN < 16A (EN 61000-3-4)
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Tipo de convertidor Armónicos generales Aplicaciones

Generadores de armónicos

h = 2k + 1, (k = 1, 2, 3....)
Armónicos más significativos:
h = 3, 5, y 7.

h = 6k ± 1, (k = 1, 2, 3....)
Armónicos más significativos:
h = 5 y 7

fn = k f/N’
k = 1, 2,....(N’-1), (N’ + 1)...
Frecuencias más significativas:
f- f/N’ y f+ f/N’

Frecuencias más significativas:
5f y 7f
5f ± 6f’
7f ± 6f’

h = mp ± 1
p = nº de pulsos
m= 1, 2, 3,...
Armónicos más significativos:
ver apartado 5.5

Reguladores de potencia 
en calefacción, alumbrado...

Arrancadores estáticos
para motores asíncronos.
Reguladores de potencia         
para cargas estáticas.

Reguladores de potencia en
calefacción, soldadura
por resistencia,etc.

Regulación de la velocidad
de grandes motores
a bajas revoluciones,
por ejemplo para propulsión
eléctrica en buques.

Fuentes de alimentación. 
Reguladores de
velocidad de c.a. y c.c.

Tabla 5.4-I. Convertidores de potencia más usuales junto con los armónicos generados.

Regulador de
c.a. monofásico 
(control de fase)      

Regulador de
c.a. trifásico

Regulador de 
c.a. monofásico
(control por
trenes de ondas)

Cicloconvertidor

Rectificadores



5.5. Armónicos generados por

los rectificadores.

El número de pulsos o pulsaciones (2)
de la corriente continua rectificada
determina los armónicos de c.a.

El desarrollo de Fourier de la forma de
onda de la corriente en alterna la de la
Fig. 5.5-1 permite comprobar  Ia exis-
tencia de armónicos de orden n=3, 5,
7,.... Análogamente para el montaje en
puente trifásico de la fig. 5.5-2 se
obtendría n=5, 7, 11, 13,... con inde-
pendencia de la conexión del transfor-
mador, la única diferencia seria la
secuencia de algunos armónicos. 

En general el orden y magnitud de los
armónicos en un rectificador ideal de p
pulsos (2) vienen dados por:

h = mp ± 1
Ih = I1 / h

en donde m es un número natural e I1

es la corriente a la frecuencia funda-
mental o de red, habitualmente 50 Hz. 
El ángulo del control no afecta a las
expresiones anteriores. Para la regula-
ción de la velocidad de motores suele
utilizarse un montaje de 6 pulsos
siempre que no se trate  de grandes
potencias. Los montajes de 12 o más
pulsos son frecuentes en instalacio-
nes electroquímicas.
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(2) El indice de pulsación o pulsos p de un convertidor se define (VEI 551-06-01, modificado):”parámetro característico del montaje de un convertidor,

expresado por el número de conmutaciones no simultaneos que se producen durante un periodo de tensión alterna”.

Fig. 5.5-4. Variador de frecuencia para la
regulación de la velocidad de un motor
asincrono trifásico.

ARM A Ih/I1

h %

1 2,0 100

3 1,6 81

5 0,9 44

7 1,0 52

9 0,3 13

11 0,2 11

Fig. 5.5-1. rectificador monofásico de onda completa.
a) Con ángulo de control nulo
b) Con α = 45º

Fig. 5.5-2. Rectificador trifásico puente.
a) Forma de onda con trafo  Y/Y ó ∆/∆ y ángulo de control α = 0º
b) Forma de onda con trafo Y/∆ ó ∆/Y, y ángulo de control α = 45º

Fig. 5.5-5. Fuente de alimentación conmutada para PC. 
(a) esquema simplificado
(b) forma de onda y espectro de armónicos (tabla).



Frente a los armónicos exportados
pueden tratarse de igual forma otros
montajes, cuya primera etapa es un
rectificador a diodos o tiristores, tal es
el caso de los variadores de frecuencia
comúnmente utilizados para la regula-
ción de velocidad de motores asíncro-
nos (fig. 5.4-4).  En estos montajes con
p=12 los armónicos que aparecería serí-
an n=11, 13, 23, 25...

Las fuentes de  alimentación mono-

fásicas y en especial las conmutadas

(fig.5.5-5) producen un elevado por-
centaje de armónicos en la linea de
alterna. Principalmente el tercer armó-
nico  es el más acusado superando el
60% de la corriente a 50 Hz.  El ejem-
plo de éste tipo de fuentes se ha
extendido considerablemente, mon-
tandose en ordenadores personales,
impresoras, fotocopiadoras y en la
mayor parte de equipos electrónicos
monofásicos. En edificios de oficinas
éste tipo de cargas pueden constituir
un problema debido a que los terceros
armónicos de las fases se suman en
los conductores neutros causando
sobrecargas (apar. 5.7).

5.6. Comportamiento de la red y

sus componentes frente a los

armónicos.

Para el estudio de armónicos deben
de utilizarse circuitos equivalentes de
las redes modelizando sus componen-
tes (3).

En la fig. 5.6-1 aparece el circuito equi-
valente de la red representada para los
armónicos de tensión importados
desde la acometida en alta tensión (a)
y para los exportados o generados por
el convertidor representado (b). 

Para los armónicos importados la
fuente se comporta como un genera-
dor de tensión, con la impedancia del
transformador en serie. En el supues-
to de despreciar la impedancia de alta
tensión, lo que equivale a suponer una
gran potencia de cortocircuito, el cir-
cuito equivalente corresponderá pues

a la fig. 5.6-1a. Análogamente para los
armónicos exportados se obtendría el
circuito de la fig. 5.6-1b.

El caso de redes con armónicos impor-
tados y exportados se trata superpo-
niendo los efectos de ambos. Método
cuya exactitud dependerá de hasta
que punto es válido el supuesto de
impedancias lineales en la red.

Fig. 5.6-1. Esquema de una red simple
y sus circuitos equivalentes para:
a) Armónicos importados.
b) Armónicos exportados.

ZTh = Impedancia de c.c. del trafo 
para el armónico de orden h

ZLh = Impedancia de la carga para el 
armónico de orden h

Uh = Generador ideal de tensión de 
los armónicos importados

Ih = Generador ideal de corriente de
los armónicos exportados

5.6.1. Estudio de una red simple

para los armónicos exportados

Supóngase que en la red de la fig. 5.6-
1a, sólo existen armónicos exporta-
dos. Además para simplificar se admi-
tirá que la impedancia del transforma-

dor es prácticamente inductiva (ZT =
XT) y además se despreciará la carga
ZL. Como datos del circuito se supone,

ST = 630 kVA, uK (%) = 5

SCON = 315 kVA, p = 6

luego la intensidad nominal del con-
vertidor será:

ICON = 315 · 103 / (√3· 400) = 455 A

Los armónicos generados, suponien-
do un comportamiento ideal vendrían
dados por las expresiones del aparta-
do 5.5.

La fig. 5.6.1-1 muestra una de las pan-
tallas del programa Cálculo CYDESA

en su aplicación de Análisis de

corrientes y tensiones armónicas.

Las tensiones armónicas que apare-

cen en barras de baja tensión, son

las caídas de tensión provocadas

por las corrientes:

Uh = Ih X T(h)

siendo

Ih = ICON / h

y  XT(h) = h XT,  ya que  la reactáncia
inductiva (2 π f L) es proporcional a la
frecuencia, y por tanto al orden del
armónico. Por tanto en este caso,

Uh =  ICON XT

con:

XT = uk U2/(100 · ST ) = 13·10-3 ohm

Se obtendría:

U5 = U7 = U11 =...= 5,9 V

Es decir de igual valor con indepen-
dencia del orden del armónico(4), y en
porcentaje resultarían:

u5 = u7 = u11... = ( 5,9 /(400/√3))·100 =
= 2,6%
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(3) La modelización más comúnmente aceptada es la propuesta por CIGRE (Conferencia de Grandes Redes Electricas) que es la adoptada, algunas veces

con simplificaciones, en este capitulo.
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Haciendo las simplificaciones oportu-
nas en las expresiones anteriores se
obtiene:

uh = 100 (SCON / ST) uk

o bien:

uh = 100 (SCON / Sk)

Siendo Sk la potencia de cortocircuito
del trafo. Por tanto las tensiones

armónicas son directamente pro-

porcionales a la potencia del con-

vertidor e inversamente a la poten-

cia de cortocircuito del punto de

conexión común (PCC).

Así si se pretende limitar el valor de
los armónicos de tensión al 1%, la
potencia del convertidor deberá ser el
1% de la potencia de cortocircuito en
el PCC.  En cuanto a la exportación de
armónicos al lado de alta tensión el
análisis es similar, sólo que en este
caso sólo interviene la potencia de cor-
tocircuito de la red de alta en el punto
de conexión común con el transforma-
dor. Así la expresión anterior seguirá
siendo válida con la salvedad apunta-
da. 

Si en lugar de haber considerado una
potencia infinita de cortocircuito en
A.T. se considera por ejemplo SK=250
MVA, se obtendría para las tensiones
transmitidas a alta tensión:

uh = 100 (SCON /Sk) = 100 (0,315/250) =  
= 0,13%

Valor muy reducido pero que debería
ser contrastado con las normas o reco-
mendaciones pertinentes.

Efecto de los condensadores.

Volviendo a la fig. 5.6-1, supóngase
conectada una batería de condensado-
res en baja tensión, para la corrección
del factor de potencia. El nuevo circui-
to equivalente, incluyendo condensa-
dores, para armónicos exportados
sería el de la fig. 5.6.1-2.

Fig. 5.6.1-2. Circuito equivalente para la
red de la Fig. 5.6-1b incluyendo condensa-
dores.

Haciendo los supuestos de:

ZT = XT y  ZL = ∞

y teniendo en cuenta que:

XT = uk (U2/ST) = U2 /Sk  , y

XC = U2/Q

y que en caso de resonancia, en este
caso resonancia paralelo, debe cum-
plirse que :

hr = √(XC /XT) = √(Sk/Q)

O bien la potencia de condensadores
Q’ en resonancia con el armónico de
orden hr ,

Q’ = S’k /hr

Para el ejemplo, y suponiendo Q = 200
kvar, sería:

hr = √(12,6/0,2) = 7,9

Así la potencia elegida resonaría apro-
ximadamente con el armónico 8 (400
Hz), que si bien no está presente no
anda muy alejado de 7º, que sí es un
armónico importante.
Por tanto 200 kvar en condensadores,
podrían resultar excesivos por la posi-
ble amplificación de armónicos que

producirían.

Por otra parte si se eligiera una potencia
inferior, para que la frecuencia de reso-
nancia se alejará de los armónicos más
significativos, la compensación resulta-
ría probablemente insuficiente. El pro-
grama Cálculo CYDESA permite
determinar la curva de resonancia y la

frecuencia de resonancia de la red

para los parámetros dados.

5.6.2. Estudio de una red simple

para los armónicos importados.

Supongase de nuevo la red de la Fig.
5.6-1, con solo armónicos importados
admitiendo las mismas simplificacio-

CYDESA

(4) En la práctica la influencia de la carga, las capacidades en líneas y el defecto Skin sobre las resistencias, que afectan a los armónicos más elevados, da

lugar a que las tensiones armónicas se reduzcan de valor, sobretodo las de orden elevado. Además debe considerarse el efecto de “filtro” de la impedan-

cia de línea en los convertidores

Fig. 5.6.1-1. Corrienetes armónicas y forma de onda correspondienete a un convertidor
de 315 kVA / 400 V y 6 pulsos. 



nes anteriores. Las tensiones armóni-
cas en alta tensión en el PCC con la red
interior se transmiten en baja tensión y
dan lugar al circuito equivalente de la
Fig.5.6.2-1 Siguiendo el razonamiendo
del apartado anterior se calcularia la fre-
cuencia de resonancia y la potencia de
condensadores en resonancia por iden-
ticas expresiones, si bien en este caso
debe tenerse en cuenta que se trata de
una resonancia serie. 

En este tipo de resonancia la impedan-
cia vista desde la acometida resulta
muy baja para hr, nula en el ejemplo teó-
rico propuesto,dando lugar a corrientes
muy elevadas tanto en barras como en
la batería de condensadores.  Este tipo
de resonancias pueden darse en gran-
des baterías fijas de condensadores y
por ejemplo en periodos de baja
demanda. En estos periodos los
aumentos de tensión pueden saturar el
circuito magnético del transformador
dando lugar a armónicos apreciables.

Fig. 5.6.1-2. Circuito para armónicos
importados correspondiente a la red de la
Fig. 5.6-1.

5.7. Problemas provocados por

los armónicos.

Como se ha expuesto en el punto 5.6,
tanto los armónicos exportados como
por supuesto los importados se mani-
fiestan en tensiones armónicas en
barras que afectan a todos los recep-
tores conectados a ellas. 

Atendiendo al problema causado, cabe
destacar por este orden: baterías de
condensadores, transformadores y
motores. 

Con independencia de los efectos cau-
sados sobre equipos electrónicos sen-
sibles a los armónicos, es decir, a
aquellos problemas própios de la CEM
(Compatibilidad Electro Magnética).

5.7.1. En los condensadores.

Los condensadores presentan una
impedancia, XC = 1 / 2πfC , inversa-
mente proporcional a la frecuencia y
por tanto se veran sobrecargados con
facilidad.

Ejemplo:
Sea una bateria de condensadores de 500
kvar / 400 V, conectada a unas barras en
donde se miden las siguientes tensiones,
por ejemplo importadas de la acometida,

La reactáncia del condensador a 50 Hz
será,

XC1=U1 /Q = 400 /(500·10 )= 0,32 ohm

Y para los armónicos se calcula por

XCh = XC1 / h

Las respectivas corrientes absorbidas por
el condensador se calcularan por,

Ih (h = 1,3,5,7) = (Uh / √3) / XCh

Los valores de ambos cálculos se han indi-
cado en la siguiente tabla,

La corriente eficaz absorbida por el con-
densador será (5),

IC = √(7222 + 1082 + 1622 + 1252) =758 A

Si bien ésta sobrecarga del 5% es perfecta-
mente admisible por el condensador , debe-
rá considerarse que la presencia de la batería
en la red, podría provocar la amplificación o
incluso resonancia. Al mismo tiempo si la
tensión de linea tiene una distorsión aprecia-
ble, el valor máximo de tensión √2 UN, se
verá superado y será necesario elegir una
tensión nominal superior del condensador.

5.7.2. Efecto en los transforma-

dores.

Son varios los efectos debidos a los
armónicos relacionados con las pérdi    
das. De las pérdidas en carga de un
transformador cabe distinguir las del
cobre en los devanados por el efecto
Joule y las de las corrientes inducidas
por flujos de dispersión en los devana-
dos, circuito magnético y en partes
conductoras. Estas últimas pérdidas al
depender del cuadrado de la frecuen-
cia son particularmente sensibles a los
armónicos. 
Estos efectos deberan tenerse en
cuenta al determinar la potencia del
transformador en caso de cargas no
lineales. Existe una recomendación de
la norma ANSI (6) por la cual el factor 
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Frecuencia           Tensión

Hz V %

50 400 100

150 20 5,0

250 18 4,5

350 10 4,0

2 2               3

Frecuencia     reactáncia    Corriente

Hz               Ohm A

50 0,32 722

150 0,11 108

250 0,06 162

350 0,05 125

(5) Cabe observar que los armónicos son funciones ortogonales por cuanto su valor deberá calcularse por I = √(∑ Ih)

(6) ANSI / IEEE C57.110:1986 (IEEE Recommended practice for establishing Transformer capabity when supplying nonsinusoidal load currents)

(7) Considerando los armónicos como vectores pueden girar con secuencia positiva o negativa segun lo hagan en el sentido contrario o igual a las agujas

del reloj. Además también hay armónicos de secuencia cero u homopolar. la secuencia segun orden se muestra en la siguiente tabla:  

n

i

2

Secuencia Orden del armónico

positiva 1,4,7,10,13,16,19...

negativa 2,5,8,11,14,17,20...

cero 3,6,9,12,15,18,21...
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de reducción de potencia del transfor-
mador se determina por,

√(1 + PEC-R) / √(1 + K PEC-R)

Siendo,

PEC-R = pérdidas nominales por corrien-
tes inducidas.

K = ∑ Ih , h / ∑ Ih

Ih = corriente armónica de  orden h

Un tercer armónico también puede cau-
sar un considerable flujo de dispersión
por su condición de hormopolar , en
grandes transformadores de 3 colum-
nas. Este mismo armónico en devana-
dos en triangulo producen una
circulación de corriente no detectable en
la corriente de linea, por la que causan
sobrecargas muy difíciles de detectar.

5.7.3. Efecto en los motores.

Una distorsión significativa, es decir,
superior al 5%, es causa de pérdidas 
adicionales en el devanado estatórico,
en el circuito del rotor y en el hierro.
Otro efecto es el de los pares creados
por los armónicos, cuya secuencia (7)
coincidiría con la de éstos. 
Así un 5º armónico de secuencia nega-
tiva,si como es habitual procede de un
convertidor, creará un par antagónico,
mientras que un 7º armónico lo crearía
directo y por tanto se produce una
cierta compensación. Sin embargo
este fenómeno puede ser causa de
vibraciones en el eje motor.

5.7.4. Alternadores y Sistemas

de Alimentación Ininterrumpida

(SAI’s) con cargas generadoras

de armónicos.

Son habituales los problemas en este
tipo de fuentes. El caso de alternado-

res corresponde al habitual de instala-
ciones alimentadas por grupos electró-
genos. Ambos tipos de fuentes a dife-
rencia de la red presentan una elevada
impedancia interna hecho que provoca
elevadas tensiones armónicas, debi-

das a las caídas de tensión de las
corrientes armónicas de las cargas.
Un filtro adecuadamente diseñado per-
mite evitar sobredimensionar estas
fuentes.

5.8 Criterios para la elección de

equipos convencionales o con fil-

tros.

Como se ha mencionado en apartados
anteriores en muchas instalaciones
tanto de edificios como de industrias
aparecen convertidos electrónicos de
potencia, en las primeras por ejemplo
en SAIs y en las segundas en los varia-
dores de velocidad. Las corrientes
armónicas generadas son proporcio-
nales a la potencia de estos converti-
dores, Sconv y las tensiones armónicas
asociadas lo son a  Sconv/ST, siendo ST
la potencia del transformador. 
Por otra parte y según se demuestra
en 5.6.1 la frecuencia o armónico en
resonancia depende de Qc/ST, siendo
Qc la potencia de los condensadores
del equipo de corrección, es decir, a
mayor cociente Qc/ST menor frecuen-
cia de resonancia, y por tanto mayor
posibilidad de resonancias o amplifica-
ción de armónicos.
El gráfico de la fig. 5.8-1 emplea el cri-
terio expuesto para seleccionar el tipo
adecuado de equipo para la compensa-
ción de energía reactiva.

Cabe advertir que la solución de con-
densadores a 440V puede evitar la
sobrecarga en la batería de condensa-
dores pero no reduce los armónicos ni
elimina la posibilidad de su amplifica-
ción.  Aumentar más la tensión nomi-
nal del condensador contribuiría a
aumentar la capacidad de sobrecarga
de la batería de condensadores pero
en contrapartida daría lugar a la amplifi-
cación de armónicos además del
inconveniente de tener que aumentar
considerablemente la potencia para
entregar los mismos kvar a la red.

Por debajo de la línea continua de la fig.
5.8-1 puede instalarse una batería de
condensadores de tensión nominal
igual a la tensión nominal de la red. 

Entre la línea continua y la línea a tra-
zos es necesario aumentar la tensión
nominal de la batería en un 10%, por
ejemplo 440V para tensión de red de
400V. Por encima de la línea a trazos es
recomendable instalar un equipo con
filtros de rechazo o baja sintonización. 

Por último para una relación Sconv/ST
por encima del 50% es aconsejable
estudiar la instalación de otro tipo de
filtros con la finalidad de absorber un
porcentaje más elevado de armónicos.

CYDESA

2       2            2h

i

h

i

Fig. 5.8 -1.Gráfico para la elección de equipo de corrección adecuado considerando los
armónicos.
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Por ejemplo supongamos una instala-
ción alimentada por un trafo de 1000
kVA y con 300 kVA de convertidores de
entre el conjunto de receptores. La
potencia de la batería a instalar es de
190 kvar.

Se deduce:

y por tanto nos situaríamos justo por
debajo de la línea de puntos. Podría
instalarse una batería convencional 
pero a 440V. Ahora bien, si hubiera
posibilidad de aumentar en un futuro la
potencia en convertidores, sería más
razonable instalar directamente un
equipo con filtros. El criterio de elec-
ción descrito parte del supuesto, corro-
borado por la experiencia, de que los 
armónicos por encima de 7º carecen 
de valor significativo. Si éste no fuera
el caso cabría realizar un estudio parti-
cular de armónicos

5.8.1. Filtros para armónicos.

Los filtros son utilizados para cubrir
dos propositos, el más común es el de
evitar resonancias en la red, impedir
sobrecargas en las baterías de conden-
sadores y al mismo tiempo reducir
ligeramente los armónicos existentes,
éstos son los denominados filtros de

baja sintonización o de rechazo. 

Los filtros sintonizados o de absor-

ción  cumplen con el proposito de
absorber  la mayor parte del armónico
o armónicos existentes y se utilizan en
instalaciones donde el elevado nivel de
armónicos es causa de problemas. De
las posibles configuraciones de filtros
el análisis se limitará a los filtros pasi-

vos pasa banda (8) constituidos por
inductancia y capacidad en serie (filtros
LC). Actualmente también empiezan a
utilizarse los denominados filtros acti-

vos debido a los avances en los semi-
conductores de potencia.

Un filtro activo suministra una corrien-
te, caso de filtro paralelo, que compen-
sa parcial o totalmente las corrienetes

armónicas. Este tipo de filtros resultan
poco viables economicamente y se uti-
lizan en casos muy particulares, por
ejemplo a la salida de un SAI cuando
éste alimenta cargas muy perturbado-
ras. El filtro L-C presentará una impe-
dancia mínima, limitada al valor de la
resistencia R, a la frecuencia de sinto-
nización o de resonancia elegida. 

De esta forma puede absorber las
corrientes armónicas correspondien-
tes a esta frecuencia. En este caso se
trataría de filtros sintonizados, cuyas
frecuencias de sintonización se corres-
ponden con la de los armónicos pre-
sentes más significativos, usualmente
los de orden 5, 7, 11 y 13. 

Sin embargo no siempre se recurre a
esta solución ya que con filtros de baja
o media sintonización puede en
muchos casos resolverse el problema.
Sobretodo cuando la única o principal
pretensión es la de corregir el factor de
potencia. En los casos en donde los
armónicos están causando problemas
en la red deberá recurrirse en general a
filtros sintonizados. 

Estos filtros también compensan la red
ya que a 50 Hz representan igualmente
una capacidad casi pura, sin embargo el
motivo principal de los mismos no es el 
de la compensación sino la eliminación
de armónicos. 

En la fig. 5.8.1-1. puede observarse el
comportamiento de la impedancia con
la frecuencia. A la frecuencia funda-
mental de 50 Hz, el filtro se comporta
como un condensador con una impe-
dancia alta, la cual va disminuyendo a
medida que aumenta la frecuencia,
pasando por un valor mínimo para la
frecuencia de sintonización fo, para
luego convertirse en reactáncia inducti-
va para f>fo. 

Una vez elegida la frecuencia de sinto-
nización del filtro se puede determinar
su inductancia ya que debe cumplirse
que:

2π foL = 1/2π foC

y por tanto:

L = 1/ 4π2 f0 C

(8) Hay otra configuración de filtros pasivos como pasa altos, y pasa banda de 2º y 3º orden, utilizados en casos particulares.

SCONV

ST

QC

ST
= 30% y = 19%

Fig. 5.8.1-1. filtro L-C sintonizado a la frecuencia fo siendo:
R,L,C, valores característicos del filtro 
|Z(f)|, impedancia del filtro en función de la freuancia
XL (f) y XC (f), reactáncia inductiva y capacitiva del filtro.
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El diseño del filtro supone determinar
otras características como son el fac-
tor de calidad (Q = 2π f0 L/R), el factor
de desintonización, y por supuesto los
valores nominales del condensador en
función de la sobrecarga de armónicos
y de la sobretensión debida a la cone-
xión de la inductancia en serie. En la
tabla 5.8.1-2, se comparan las caracte

risticas de filtros L-C segun el grado de
sintonización al 5º armónico, el más
significativo de entre los existentes en
las redes. 
El filtro ajustado a 189 Hz es el tipico
filtro de rechazo para corregir el factor
de potencia en instalación con elevada
presencia de armónicos sin pretender
una importante reducción ni del 5º

armónico ni por supuesto de los de
arden superior.

Ejemplo 
La fig. muestra el esquema de una instala-
ción con un horno de inducción alimentado
por un convertidor. 

En las mismas barras se conectan los
demás receptores, fundamentalmente
motores asíncronos, y una batería de con-
densadores fija. Se trata de analizar los
efectos de la batería en la red y la alternati-
va de filtros. Datos de la red:

Sk (HV) = 500 MVA
ST = 6 MVA, uK = 8%
UN = 6 kV
SCON = 1,25 MVA
SM = 2 MVA
Q = 1,25 Mvar

Se supone que el convertidor es de 6 pul-
sos y por tanto los armónicos más signifi-
cativos serán los de orden 5, 7, 11 y 13.
Teniendo en cuenta que la potencia de cor-
tocircuito en barras del secundario, SK(LV),
vale:

Sk(LV) ≈ 6/0,08 = 75 MVA

El armónico en resonancia en la red puede
determinarse aproximadamente por (5.6.1).

hr ≈ √(75/1,25) = 7,8

Como la frecuencia de resonancia no está
muy próxima a ningún armónico presente
puede presumirse que la batería no va a
provocar una amplificación de armónicos
significativa. Sin embargo habría que com-
probar este supuesto. 

El programa Cálculo CYDESA nos mues-
tra, con los datos de la red, los resultados
de la tabla (a) de la fig. 5.8.1-3. Los cuales
ciertamente pueden considerarse acepta-
bles. Pero obsérvese cuan crítica es la situa-
ción si, por ejemplo, se aumenta la potencia
de la batería a 1,5 Mvar. En este caso tanto

CYDESA

Baja Media Alta

Frecuencia de
sintonización (Hz)

Compensación de la
potencia reactiva

Absorción de corrientes
armónicas (%)

Finalidad principal

189                           200-220 240-250

Sí Sí Sí

20-30 30-50 >50

Corrección Corrección Reducción
del factor del factor de tensiones
de potencia de potencia           armónicas

Tabla 5.8.1-2. Comparación de las caracteristicas de los filtros.

(a)

(b)

(c)

Fig. 5.8.1-3. Tablas resumen del programa “Cálculo CYDESA”,
(a) para bateria de 1,25 Mvar.
(b) para baterias de 1,5 Mvar.
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la distorsión de tensión como particular-
mente la tensión del 7º armónico resultan
inadmisibles tabla (b).

La alternativa de instalar un equipo con fil-
tros de baja sintonización se muestra en la
tabla (c) de la fig. 5.8.1-3, donde al mismo
tiempo, se establece la comparación con la
red sin y con condensadores y con filtros.
Cabe observar la amplificación de tensiones
armónicas producidas por la batería tanto
para 1,25 como para 1,5 Mvar. Resumiendo
sería arriesgado instalar una batería conven-
cional en el ejemplo estudiado, teniendo en
cuenta que no todos los parámetros son
invariables. Una medida prudente sería la
de instalar un equipo con filtros de baja sin-
tonización como propone el programa,
medida que debería ser adoptada en el pro-
yecto ya que una vez instalada la batería de
condensadores no sería posible su transfor-
mación. La causa principal es que la tensión
nominal de los condensadores debería ser
aumentada a 6,6 kV, principalmente por el

efecto de la sobretensión causada por las
inductancias del filtro. 

Para comprender mejor el efecto de
los filtros en la fig.5.8.-3, se han com-
parado las impedancias de la red con la
batería de condensadores (a) y con un
filtro de rechazo de igual potencia (b).
Se aprecia perfectamente la punta de
impedancia a la frecencia de resonan-
cia de 390 Hz en gráfico (a). 

El efecto del filtro es reducir la impe-
dancia de la red sin condensadores a
partir de la frecuencia de sintonización
de 189 Hz,  con lo cual se reducen las
tensiones armónicas y por supuesto
se evita la resonancia por encima de la
frecuencia sintonizada.

5.9. Equipos con filtros.

En  el diseño de equipos con filtros  se 

han tenido especialmente  en cuenta:

· Limitar la tolerancia de la capacidad
de los condensadores a ±5%.
· Mantener la tolerancia de la induc-
tancia entre ± 3% y su linealidad hasta
1,2 (I1 + I3 + I5 + I7).
· Reducir las pérdidas a máximo 3W/
kvar.

La estrecha tolerancia de condensado-
res y reactancias (inductancias) permi-
te asegurar una buena precisión en la
frecuencia de sintonización, indespen-
sable sobre todo para filtros de media
o alta sintonización.

Las reducidas pérdidas, gracias sobre-
todo a la calidad de las reactancias,
permite montar los filtros de reducida
potencia en armarios sin ventilación
forzada y por supuesto conseguir una
economia por el bajo consumo de
kWh / año.

(a) (b)

(a) (b)

Fig. 5.9.1. Equipo con filtros de 200, y 100 kvar sintonizados respectivamente a 250 y 350 Hz.
(a) Esquema eléctrico, (b) Curva de impedáncia/frecuencia, (1) de la red sin filtros,  (2) de la red con filtros.

Fig. 5.8.1-4. Impedancia en función de la frecuencia de la red del ejemplo,
(a) con batería de condensadores de 1,25 Mvar, (b) con filtros de 1,25 Mvar a 189 Hz.
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con filtros de baja sintoniza-

ción).
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L-C, frecuencia de sintonización f0 = 189 Hz, factor 
de reactáncia p= 7%

400 V, 525 V, y 690 V.

Estándar hasta 800 kvar / 400 V .

Las especificadas para los condensadores en 2.9.

6% IN

Máximo -15% de UN afectando principalmente al circuito de maniobra.

U3 = 0,5%, U5 = 5,0%, U7= 5,0% (Valores permanentes)

I3 = 8%, I5 = 30%, I7= 13% (Valores permanentes)

± 5%

± 3%

Ilim = 1,2 (I2 + I3 + I5 + I7) con  L = 0,95 LN

5W / kvar a 400V

- 15/ máx. 40ºC (máx. 35ºC de media en 24h)

Hasta 1000 m. sobre el nivel del mar.

El especificado en el apartado 4.2.

Natural o forzada por ventilador (control por termostato), 
dependiendo de la potencia.

IP 30

RAL 7032

EN 60831-1 y 2
EN 60289
EN 60439 -1
73/23/CEE
89/336/CEE

Tipo de filtro

Tensiones nominales

Potencias

Sobretensiones admisibles

Sobrecorriente admisible

a 50 Hz

Caída de tensión admisible

Tensiones armónicas

admisibles (3)

Corrientes armónicas

admisibles (3)

Tolerancia de la capacidad

del condensador

Tolerancia de la inductancia

Límite de linealidad

Pérdidas totales

Temperatura ambiente

Altitud

Aislamiento

Ventilación

Protección mecánica

Acabado

Normas

Condensadores

Inductancias

Conjunto montado

Directivas CEE

(3) Valores en % respecto al nominal de la fundamental
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6. Condensadores y baterías de

alta tensión.

Condensadores monofásicos

Condensadores trifásicos

6.1. Construcción y ejecuciones.

Internamente un condensador de alta
tensión se compone de bobinas. Para
su construcción se enrollan en un
soporte dos hojas de aluminio (elec-
trodos) y dos láminas dieléctricas.
Entre las capas se colocan las tiras
que sirven como contacto de los elec-
trodos. Las bobinas se sacan del
soporte y se aplastan para, finalmente,
prensarse y atarse junto con otras en
forma de paquete. Las bobinas de
valor nominal aproximado a 1000 -
2000 V, se conectan en grupos, en
serie y paralelo, dependiendo de la
tensión nominal requerida y de la
potencia del condensador. La caja que
usualmente se fabrica en chapa de
acero de 1 a 2 mm de espesor, se
llena con un agente impregnante,
no PCB, y se conecta a través de ais-
ladores cerámicos.

Como dieléctrico se utiliza en la actua-
lidad film de polipropileno con lo cual
se consiguen pérdidas muy reducidas
(apar. 6.2). 

Los condensadores monofásicos se
construyen hasta aproximadamente
600 kvar, para ejecución interior o
intemperie. Existen versiones en caja
aislada (2 aisladores) con grados de
protección IP00 (terminales al aire) o
bien IP55 (terminales protegidos). La
versión en caja bajo tensión con un
solo aislador, sólo se construye con
grado de protección IP00. Estas unida-
des deben montarse sobre aisladores.

Los condensadores trifásicos siem-
pre se construyen en caja aislada (3
aisladores) y con grado de protección
IP00 para ejecución interior, IP55 con
terminales protegidos para ejecución
interior o intemperie. Internamente la
conexión puede ser en estrella o trián-
gulo (en la placa de características, se
indica la conexión realizada).

Fig. 6.1-1. Diferentes formas constructi-
vas de condensadores de alta tensión.
(a) Monofásico en caja aislada
(b) Monofásico en caja “viva” o bajo tensión
(c) Trifásico en conexión estrella o triángulo
(d) Doble monofásico
La versión doble monofásico se emplea
para montaje de baterías de pequeña poten-
cia en doble estrella, logrando una mayor
economía y reducción de espacio.
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(1) A 60 Hz  la potencia máxima resulta multiplicada por 1,2. (2) Valores sólo posibles con grado de protección IP55 (interior y exterior).

Tensión hasta Aislamiento Potencia

kV (50 Hz) kV / kVp máx. (1) kvar

3,6 / √3 16 / 45 450
7,2 / √3 20 / 60 800

12,0 / √3 28 / 75 800
17,5 / √3 38 / 95 800
24,0 / √3 50 / 125 800

Tensión hasta Aislamiento Potencia

kV (50 Hz) kV / kVp máx. (1) kvar

3,6 16 / 45 650
7,2 22 / 60 650

12,0 28 / 75 325 (650) (2)

Se recurre a la compensación de
potencia reactiva en alta tensión
(UN > 1000 V)  para compensar gran-
des motores que operan en tensio-
nes hasta 10 kV, y en general para
compensar instalaciones con con-
sumo de energía reactiva en media
tensión. La compensación puede
efectuarse en estos casos también
de forma automática (usualmente
hasta 12 kV) o de forma fija sin lími-
tes de tensión o potencia en este
último caso. 
La protección de los condensadores
de alta tensión merece una especial
atención por lo que se insiste parti-
cularmente sobre este extremo en
el presente capítulo.
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EN 60871 - 1  NEMA publicación CP1, ANSI / IEEE norma 18, 
BS 1650 y 2897, CSA  C22.2 Nº 190

Según indicado en 6.1

Según indicado en 6.1

0,15 W / kvar durante las primeras horas de servicio, 0,1 W / kvar
a partir de 500 h.

- 5% / + 15% para condensadores individuales
- 5% / + 10% para baterías de hasta 3 Mvar

0% / +10% para baterías de 3 Mvar hasta 30 Mvar
0% / +5% para baterías de más de 30 Mvar

Film de polipropileno

Aceite no PCB

Según indicado en la tabla 6.2-1

1,3 IN de forma permanente

Según indicado en 6.2.1

No superior a 1000m.
Vertical con aisladores en la parte superior u horizontal
con caja apoyada en la cara más estrecha.

Superior a 100.000 horas de servicio

Por fusibles externos (6.3.1)
Por fusibles internos (6.3.2)
Por control de presión interna (6.3.3)
Por desequilibrio (6.3.4)
Otros tipos de protección (6.3.5)

Los condensadores están diseñados para ventilación natural y        
categoría de temperaturas -25/C (Máx. 50ºC) (2.9 nota 1). 
La temperatura ambiente influye de forma sensible en la variación de 
capacidad y en la esperanza de vida del condensador (fig. 6.2-1 y 6.2-2).

Normas

Tensiones nominales

Ejecuciones

Pérdidas

Tolerancia de capacidad

Dieléctrico

Impregnante

Sobretensiones admisibles

Sobrecargas de corriente

Ensayos

Condiciones de instalación

Altitud

Montaje

Esperanza de vida

Protecciones eléctricas

Temperatura ambiente

admisible



6.2.1. Ensayos.

Después del ensayo de estaqueidad a
elevada temperatura, se llevan a cabo,
de acuerdo con EN 60871, los siguien-
tes ensayos para cada unidad de con-
densador:
· Medida de capacidad.
· Medida de la tangente de pérdidas.
· Tensión entre terminales.
· Aislamiento  entre terminales y caja
metálica.
· Resistencias internas de descarga.

Fig. 6.2-1.Pérdidas en función de las
horas de servicio.

Fig. 6.2-2. Esperanza de vida de los con-
densadores ESTA fol en función de la tem-
peratura de la caja.

El ensayo entre terminales se realiza
con una tensión de 2,15 UN a 50 Hz.
Durante 10 segundos, o bien 4,3 UN

en corriente continua durante 10
segundos. En los condensadores con
los terminales aislados respecto a la
caja, se realiza un ensayo de rigidez
dieléctrica aplicando entre los termi-
nales puenteados y la caja metálica,
durante 10 segundos los valores
siguientes a 50 Hz.

6.2.2. Protección contra corro-

sión.

Las cajas de condensadores para eje-
cución interior se suministran fosfata-
das, tratadas con una imprimación de
cromato de zinc y pintadas en color
RAL 7033. En la ejecución exterior, la
caja, pies y ángulos de soporte son de
acero inoxidable, con una imprimación
y pintadas en color RAL 7033.

6.3. Sistemas de protección.

Un condensador de alta tensión se
compone internamente de bobinas
conectadas en serie y paralelo para
alcanzar la potencia y tensión desea-
das (fig. 6.3-1).

Al producirse una perforación de una
bobina, tiene lugar una aportación de
energía (corriente) por parte de las
otras conectadas en paralelo, así
como de otros condensadores en
paralelo y la propia fuente de alimen-
tación (fig. 6.3-2). La aportación inter-
na, de corriente es crítica en los pri-
meros instantes de la perforación
debido a la baja inductancia de las
conexiones internas. Después de
aproximadamente 1 ms entra en
juego la aportación exterior. Mientras,
la generación de gases a consecuen-
cia de la descomposición del dieléctri-
co puede ser muy considerable y en
determinadas condiciones puede lle-
gar a producir la explosión del con-
densador.

Según las características de la unidad
o de la batería pueden emplearse dis-
tintos tipos de protección. En la Tabla
6.3-III, se resumen las diferentes
opciones. 

6.3.1. Protección por fusibles

externos.

Los fusibles externos deberán ser cali-
brados de 1,6 a 2,0 veces la corriente
nominal de la unidad a proteger con la
finalidad de soportar la elevada punta
de conexión.
La función del fusible es la de desco-
nectar la unidad afectada por una per-
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Sobretensión Duración Observaciones

x UN

1,00 continua valor medio para un periodo
indefinido de servicio.

1,10 12h cada 24h Fluctuaciones y regulación de tensión

1,15 30 min cada 24h Fluctaciones y regulación de tensión

1,20 5 min. Incremento de tensión con baja carga

1,30 1 min.

Tabla 6.2-I. Sobretensiones admisibles de larga duración (EN 60871). se asume que los
valores indicados por encima de 1,15 UN no se dan más de 200 veces a lo largo de la vida
del condensador.

Serie de tensión Tensión de prueba

kV kV

3,6 10

7,2 20

12,0 28

17,5 38

24,0 50



foración interna o un cortocircuito en
los terminales, de la batería. La actua-
ción del fusible por perforación interna
está determinada por la aportación de
corriente del resto de unidades conec-
tadas en paralelo y de la propia red.
Al producirse una perforación de una
bobina, en la unidad afectada se pro-
duce un cortocircuito que elimina una
de las series. Este fenómeno produce
un incremento de tensión en las res-
tantes series dando lugar a sucesivos
fallos de las mismas. El incremento de
corriente a que da lugar el proceso
descrito debería provocar el disparo
del fusible. Sin embargo no puede
garantizarse que antes y debido a la
generación de gases en el interior del
condensador, se provoque la ruptura
del contenedor. Por tanto la protección
por fusibles externos no es suficiente.

6.3.2. Protección por fusibles

internos.

Los fusibles internos como define CEI
593 se diseñan para aislar los elemen-
tos (bobinas) averiados  o  la unidad
(condensador), para permitir el funcio-
namiento de las partes restantes del
condensador y de la batería a la que
éste está conectado.
En la protección por fusibles internos
éstos se conectan a ambos extremos
de las bobinas, calibrándose de 10 a
20 veces la corriente nominal de las
mismas ya que las puntas durante la
conexión o el impulso de descarga del 

condensador pueden alcanzar de 500
a 1000 veces la corriente nominal. A
estos valores contribuye la bajísima
impedancia del circuito.

En caso de perforación de una bobina,
lo cual supone un cortocircuito, existe
una aportación de corriente de las
bobinas conectadas en paralelo, del
resto de condensadores conectados a
la red y de la propia red. Sin embargo,
es la primera de las corrientes la de
mayor magnitud y, por tanto, decisiva
cuando existe un número suficiente
de bobinas en paralelo, y ello debido a
la relativamente menor impedancia del
circuito entre bobinas en relación a los
otros dos en consideración. Este fenó-
meno implica que para que la fusión
del fusible sea efectiva, debe haber un
número mínimo de bobinas en parale-
lo, lo que supone unidades de poten-
cia más bien grande. Cuando la fusión
debe producirse por los condensado-
res exteriores o por la red el proceso
es más lento, mientras el riesgo de
explosión puede ser alto.

Al fundir el fusible la bobina queda ais-
lada y por tanto eliminado el riesgo,
produciéndose una pérdida de capaci-
dad muy reducida, de ahí que la unidad
puede seguir en servicio.  
Cabe destacar que los fusibles inter-
nos no protegen en caso de un corto-
circuito en las conexiones internas o
entre partes activas y caja, ambos
fenómenos pueden conducir a la rup-
tura de la caja.

Por otra parte si el número de perfora-
ciones es elevado, el sistema puede
dejar de ser efectivo. Así pues, la pro-
tección por fusibles internos debe ir
acompañada por otra complementaria.

En unidades trifásicas resulta prác-

ticamente inviable la protección por

fusibles internos. Una alternativa
para estos casos es la protección por
el control de la presión interna. (des-
conectador de sobrepresión).

6.3.3. Protección por sobrepre-

sión interna.

Así como en baja tensión este sistema
de protección se utiliza en toda la serie
de condensadores ESTAprop de poli-
propileno metalizado, en alta tensión
se emplea en unidades trifásicas
donde no son efectivos los fusibles
internos y no es posible ningún otro
tipo de protección a parte de fusibles
externos cuya fiabilidad es discutible
como antes se ha comentado. La pro-
tección por desconectador de sobre-
presión resulta una alternativa segura
junto con los fusibles conectados en la
línea de alimentación al condensador. 

Cuando la presión en el interior del
condensador supera un límite determi-
nado se conmuta un contacto de dis-
paro que puede actuar sobre un inte-
rruptor u otro dispositivo de corte, evi-
tando el riesgo de explosión de la uni-
dad.
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Fig. 6.3-1. Composición interna de un condensador monofásico.
a) y c) sin fusibles internos
b) y d) con fusibles internos

Fig. 6.3-2. Corrientes aportadas por bobi-
nas conectadas en paralelo a la perforada.
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6.3.4. Protección diferencial o de

desequilibrio para baterías.

En la fig. 6.3.4-1 se aprecia la cone-
xión típica en doble estrella junto con
el transformador de intensidad para
conexión al relé de protección. Como
criterio general debe evitarse que la
sobretensión en una serie cualquie-
ra provocada por uno o más defec-
tos supere el orden del 20% de
sobretensión, con lo que cabe espe-
rar un tiempo razonablemente alto
hasta una nueva perforación. Este
criterio servirá para determinar el valor
de la corriente de disparo del relé de
protección, el cual suele equiparse
con un contacto de alarma y otro de
disparo. 

Fig.6.3.4-1. Esquema de una batería en
doble estrella con sus protecciones.

En caso de fusibles
internos, la corriente de disparo puede
ajustarse con criterios similares, si
bien una medida conservadora sería la
de que actuara al primer o primeros
defectos. 

El relé de protección diferencial ESTA
sym 3C permite controlar hasta 3
señales procedentes de sendos trans-
formadores de intensidad. El relé dis-
pone para tal fin  de 3 canales pudien-
do ajustar 2 valores de disparo ( 0-1A
ó 0-5 A  según el secundario del trans-
formador de intensidad ). El retardo de
disparo es también ajustable de 0,1 a
6,5 s. Este ajuste  es único para los
tres canales. Además es posible regu-
lar un valor de aviso y otro de disparo.

Fusibles Fusibles Reles de Relés de Relés de Desconectador Resistencia de

externos internos intensidad tensión desequilibrio de sobrepresión descarga

Dispositivos de protección

Protección de condensadores de alta tensión

Cortocircuitos
internos/externos

Defectos internos

Sobrecargas

Sobretensión/
Subtensión

Descarga

Simple estrella

Doble estrella

Trifásico

Ejecución

Concepto

Tabla 6.3-III. Protección cubierta por los diferentes dispositivos y protección posible según el montaje o ejecución. Según CEI 871-3 y
el RAT (Reglamento de Alta Tensión español)
(1) Los fusibles externos no protegen de forma segura contra perforaciones internas. Para una protección segura debe complementar-
se con un relé de desequilibrio, caso de doble estrella, o desconectador de sobrepresión en trifásico o simple estrella.
(2) Su misión fundamental es aislar el defecto o perforación interna para permitir que el condensador siga en servicio. Lo citado en (1)
es también válido para este caso.
(3) Para las unidades trifásicas es más seguro el fusible externo por la rapidez de actuación en caso de un cortocircuito interno.

protección segura
protección no segura

(1) (2)

(2)

(2)

(2) (3)
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En el display se indican los valores de
la corriente medida y de los de dispa-
ro. La memoria interna permite regis-
trar los valores de actuación. 

6.3.5. Protecciones complemen-

tarias.

De acuerdo con CEI 871-3 los conden-
sadores o baterías deberán proteger-
se contra sobrecargas de intensidad,
sobretensión de larga duración, sub-
tensión y sobrecargas transitorias de
tensión tipo rayo o de corriente por las
elevadas puntas de conexión que pue-
den darse en determinados casos.

Protección de sobreintensidad y

cortocircuito.

Los fusibles constituyen una protec-
ción segura contra cortocircuitos pero
no permiten proteger contra sobrecar-
gas debido a su elevado calibre en rela-
ción a la intensidad nominal de la bate-
ría (6.3.1). Los relés permiten proteger
de forma más selectiva. En la fig. 6.3.4-
1 los 3 transformadores de corriente
TI1-TI3, a través del relé de protección
multifunción F1, permite la protección
contra sobrecargas y cortocircuito. La
primera deberá estar ajustada 1.3
veces la corriente nominal de la batería
IN y con un retardo máximo de 10
ciclos, es decir 200 ms, en caso de red
a 50 Hz (CEI 871-3). La protección de
cortocircuito se ajustará por encima de
3. IN y con un retardo de pocos ciclos,
los valores precisos dependerán de la
corriente del transitorio de conexión
previsto. Si la red está puesta a tierra
es posible proteger también contra
defectos a tierra controlando la corrien-
te de la conexión común de los trans-
formadores de corriente.

Protección de sobretensión y sub-

tensión.

La protección de sobretensión deberá
ajustarse a 1,1 Un con un retardo de 5
s, y la de subtensión a  0,8 UN sin prác-
ticamente retardo. También puede
lograrse con un relé de mínima inten-
sidad. Esta protección resulta necesa-
ria si se tiene en cuenta que al produ-
cirse un fallo de tensión, la batería per-
manece durante un tiempo con una
carga residual y sería un peligro volver

a conectarla sin haberse descargado
totalmente.  
Por otra parte una reconexión supone
una reenergización del trafo de poten-
cia, con una corriente de magnetiza-
ción con alto contenido de armónicos
que podrían provocar resonancia con
la batería. En caso de sistemas de des-
carga a base de resistencias, este
tiempo de descarga será de 10 minu-
tos según EN60871; por tanto, convie-
ne que en caso de un fuerte descenso
de la tensión o fallo, se desconecte la
batería y se respete el tiempo de des-
carga antes de otra conexión o bien,
deberá disponerse de reactancias de
descarga. En caso de baterías de
maniobra automática, es decir, gober-
nadas por un regulador de reactiva,
éste debe desconectar los contacto-
res de los escalones si se produce
fallo de tensión y no provocar una
nueva conexión antes del tiempo de
descarga. 

Protección contra sobretensiones

transitorias.

Los descargadores de sobretensiones
MOV (varistores de oxido metálico)
resultan indicados para proteger las
baterías de condensadores contra
sobretensiones provocadas por des-
cargas atmosféricas o reencendidos
en maniobras de interruptores.

Protección contra transitorios de

conexión.

La conexión de un condensador o
batería produce un transitorio caracte-
rizado por una punta de corriente muy
elevada junto con una sobretensión
transitoria de hasta 2√2 UN. Para redu-
cir este fenómeno se utilizan reactan-
cias de limitación. En el apéndice A1
se trata con  más extensión este tema.

Dispositivos de descarga

Los condensadores o baterías deben
descargarse después de una descone-
xión por razones de seguridad . Segun
EN 60871 la descarga deberá garanti-
zar una tensión residual máxima de 75
V en  10 min. Mientras que según el
RAT (Reglamento de Alta Tensión
español) la descarga deberá producirse
en 5min a 50V. Para tal fin las unidades
individuales se equipan con resisten-
cias internas de descarga o bien se

dota a la batería de un sistema externo
con reactancias. Sin embargo no resul-
ta recomendable prescindir de las
resistencias internas por las tensiones
residuales en casos de unidades
conectadas en serie o en estrella, por
cuanto si es necesaria una descarga
rápida es mejor conectar las reactan-
cias sin prescindir de las resistencias
internas. 

6.4. Baterías de condensadores

de alta tensión.

Hasta una tensión de red de 36 kV es
posible utilizar unidades conectadas en
estrella de tensión 36/√3.  Por encima
de esta tensión y hasta 145 kV es posi-
ble montar baterías con grado de protec-
ción IP00 interior o exterior, sin límite de
potencia, a base de conectar unidades
en serie y en paralelo hasta alcanzar la
tensión y potencia requeridas. Pueden
suministrarse baterías  montadas sobre
perfiles o interconectadas y con las  pro-
tecciones requeridas.

6.4.1. Tipos de construcción

La ejecución típica en baterías de con-
densadores IP00, permite interconec-
tarlas según las especificaciones del
cliente, pudiendo incluso montarse el
T.I. de la protección diferencial. Para
grandes baterías es necesario recurrir
al montaje de los condensadores en
estructuras. En estas construcciones
los condensadores suelen montarse
en posición  horizontal.

En la fotografia se aprecia un montaje
compacto  IPOO intemperie con sólo 3
cajas, cada una conteniendo 2 condensado-
res monofásicos con un terminal común
(6.1).

CYDESA
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7. Condensadores para hornos

de inducción.

El principio de funcionamiento de un
horno de inducción se  basa en el calor
producido por las corrientes inducidas
en el metal a fundir o tratar. Para ello
se  introduce el metal en el campo cre-
ado por una bobina alimentada en
corriente alterna. La frecuencia de la
corriente depende del proceso. 

En hornos de fusión se empleaba
hasta hace unos años la frecuencia de
red, sin embargo en la actualidad, debi-
do a la implantación de los convertidores
electrónicos se trabaja a frecuencias
desde 500 Hz a varios kHz.

En los hornos de tratamientos tér-

micos de metáles la frecuencia de tra-
bajo está comprendida entre  varios
kHz y  3Mkz.

Fig. 7-1. Horno de fusión o tratamiento
con convertidor de frecuencia.

Fig. 7.1-1. Caudal y pérdida de carga del
sistema de refigeración para diferente nº
de unidades de serie.

7.1. Ejecuciones.

Para frecuencia de red 50 / 60 Hz se
emplean condensadores monofásicos
de polipropileno metalizado
ESTAprop® hasta 1000 V de tensión
nominal. Para tensiones superiores se
emplean condensadores monofásicos
ESTAfilm® con tecnología de media
tensión como se describen en el
Capitulo 6. El sistema de ventilación
es natural o forzado mediante ventila-
dores. 

Para frecuencias desde 150 Hz hasta
100 kHz se emplean condensadores
de film de polipropileno ESTAfilm®

en caja de latón y refrigerados por
agua. Es usual que estos condensado-
res tengan comunes las conexiones
eléctricas y del circuito de refrigera-
ción. También puede utilizarse la caja
viva, es decir, bajo tensión.

El agua de refrigeración debe ser,
· Mecánicamente pura (calibre de
malla: 0,38 mm)
· Químicamente neutra
· 8 DH de máxima dureza en carbona-
tos
· Baja conductividad eléctrica (máx.
500 µS / cm)

El caudal mínimo del circuito de refri-
geración debe estar comprendido
entre 1,5 y 12,5 l / min.

La máxima presión de entrada no
debe superar 8 bar y la temperatura de
salida debe ser inferior a 40ºC.
Pueden conectarse hasta un máximo
de 6 unidades de condensadores en
serie en el circuito de refrigeración
debido a la pérdida de carga (Fig. 7.1-
1). La mangera del circuito de refrige-
ración deberá ser aislada y su longitud
puede que deba aumentarse en caso
de agua de baja resistividad.

7. CONDENSADORES PARA HORNOS DE INDUCCIÓN
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7.2. Características.

Fig. 7.1-2. Ejemplos de conexiones en
condensadores de frecuencia de red (a y b)

y media frecuencia (c) refigerados por
agua. Los ejemplos b y c corresponden a
condensadores subdivididos en varios
escalones.

ESTAprop®, Film de polipropileno metalizado
ESTAfilm®, Film de polipropileno y folio de aluminio

Aceite natural: no PCB

de 250 V a 3000 V y de 50 / 60 Hz a 10 kHz

ESTAprop, a 0,25 W / kvar
ESTAfilm, 0,15 W / kvar

-5 / 10%

1,05 UN hasta 1h / día

1,25 IN permanente para fN ≤ 60 Hz
1,25 IN para fN > 60 Hz y UN < 400 V
1,35 IN para fN > 60 Hz y UN ≥ 400 V

Refigeración natural : -25 / 40ºC
Refigeración por agua : temperatura del agua de salida 40ºC máximo,  

temperatura del aire 50ºC. 

CEI 110, VDE 0560 apt.9

Dieléctico

Impregnante

Tensiones frecuencias

Pérdidas

Tolerancia de capacidad

Sobretensiones

Sobrecargas de corriente

Temperatura admisible

Normas

Frecuencia Tensión Tipo                   Construcción Refigeración

Hz V

50 / 60 200 - 1000 PhMKP... Film de polipropileno metalizado Natural o forzada

800 - 3000 Phao... Film de polipropileno y folio de aluminio Natural o forzada

150 - 100.000 250 - 3000 Phawo... Film de polipropileno y folio de aluminio Por agua

Tabla 7.1-I. Ejecuciones de condensadores para hornos de inducción.

(a) (b)

(c)
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8. Condensadores para electró-

nica de potencia.

Los Condensadores para Electrónica
de Potencia (PEC) cubren una gran
diversidad de aplicaciones, por
consiguiente, tanto sus característi-
cas constructivas como sus paráme-
tros básicos presentan una gran
variedad.  En bastantes aplicaciones
los condensadores deben fabricarse
a medida. De entre las aplicaciones
estándar pueden destacarse las de
filtrado en corriente continua y alter-
na, protección (snubber) y almace-
namiento de energía para GTOs
(Gate Turn Off Thyristors).

8.1. Características constructi-

vas.

La gran mayoría de condensadores se
fabrican con film de polipropileno
metalizado (MKP) como los condensa-
dores de baja tensión PhMKP
(Capítulo 2) si bien puede emplearse la
tecnología de segmentación en aplica-
ciones de corriente continua.

La autocuración o autorregenera-

ción es una característica propia del
polipropileno  metalizado  ya  descrita
(apart. 2.3.) que supone una protec-
ción en caso de perforaciones.

La segmentación, que se utiliza en
condensadores para filtros de corrien-
te continua consiste en la metalización
segmentada del polipropileno (fig. 8.1-
1). En caso de perforación no autocu-
rable se desconecta el segmento
afectado. Debido al gran número de
segmentos por bobina, la descone-
xión de uno de ellos no supone una
pérdida de capacidad apreciable. Esta
tecnología permite aumentar la rigidez
dieléctrica y por tanto reducir el volu-
men y peso del condensador.

La protección por desconectador de

sobrepresión descrita en 2.4, se
emplea por lo general en aplicaciones
con polipropileno no segmentado,
caso de condensadores para filtros de
corriente alterna,  y ofrece un sistema 
seguro de protección contra perfora-
ciones no autocurables.

Como elemento impregnante se
emplea resina, aceite vegetal o gas
inerte.

8. CONDENSADORES PARA ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

Fig.8.1-1. Film de polipropileno segmentado.



8.2. Definiciones.

Las siguientes definiciones sirven de
ayuda para determinar los parámetros
más comunes de los condensadores
PEC.
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Término Símbolo    Explicación

Capacidad nominal

Tensión nominal

Tensión periódica de pico

Tensión de pico no periodica

Tensión nominal de aislamiento

Corriente nominal

Corriente de pico no repetitiva

Factor de pérdidas dieléctricas

Factor de pérdidas

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Esperanza de vida

Ratio de fallos

Capacidad asignada a 20ºC y 50 Hz.

Tensión máxima o de pico para el cual se ha diseñado el 
dieléctrico. No corresponde, como en otros campos, al valor
eficaz (rms) de la tensión.

Tensión periódica de pico admisible de duración máxima
1% del periodo.

Valor máximo de la tensión que puede admitirse 
esporádicamente y en breve periodo de tiempo, por ejemplo
en caso de un defecto.

Valor eficaz (rms) para el cual se ha diseñado el aislamiento
entre terminal y caja del condensador.

Corriente eficaz máxima (rms) admisible en régimen permanente

Valor máximo de la corriente permisible  esporadicamente 
en un corto periodo de tiempo, por ejemplo en caso de 
un defecto.

Factor de pérdidas que se supone constante para
dieléctricos normales y dentro del margen de frecuencias
de servicio.

Dado por la expresión tan δ = RE ·ω·C, expresandose
usualmente en W / kvar.
RE = Rs + tan δ0 / ωC, con Rs = resistencia serie

Temperatura més elevada del punto más caliente de la caja
del condensador en servicio.

Temperatura más baja en la superficie del condensador a la 
cual puede conectarse.

Vida esperada del condensador en horas con un 3% de índice
de fallos.

Relación entre el número de fallos y el número total de
condensadores usados. 
FIT = fallos en tiempo. Indica el máximo de componentes
con fallos en 109 horas de servicio de componentes.

CN

UN

US

USmax

Ui

IN

Is

tan δ0

tan δ
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Aplicaciones

Tecnologia

Ejecuciones

Características

Capacidad

Potencia

Tensión nominal

Corriente nominal

Corriente de pico

Inductancia

Frecuencia

Factor de pérdidas, 

50Hz

Factor de pérdidas 

dielécticas, 50 Hz.

Resistencia serie

Temperatura 

ambiente

Esperanza de vida

Ratio de fallos

Normas

- Filtros de corriente continua
- Filtros resonantes
- Almacenamiento de energia
- Aptos para tiristores IGBT por la 
baja inductancia y elevada corriente.

Polipropileno metalizado y 
segmentado, con bobinas 
enresinadas (secos).

Prismática, hasta 20 mF
Cilíndrica, hasta 1 mF
Encapsulada para circuito impreso, 
hasta 18 µF

Hasta 20 mF
-
Hasta 10 kVDC
Hasta 600 A
Hasta 500 kA
150 nH
-

≤ 2 ·10-4

-
-

- 40ºC / 70ºC
100.000 horas
300 FIT
EN 61071-1

CN

QN

UN

IN

IS

LS

FN

Tan δ

Tan δ0

RESR

T

- Filtros de armónicos en 
convertidores de frecuencia.
- Corrección del factor de potencia.

Polipropileno metalizado y 
segmentado, con bobinas 
enresinadas (secos).

Prismática, hasta 4000 µF y 
400 kVAr
Cilíndrica, hasta 900 µF y 
30 kVAr

Hasta 4000 µF
Hasta 400 kvar
Hasta 1400 Urms
Hasta 350 A
Hasta 10.000 A
-
50 / 60 Hz

< 5 ·10-4

< 2 ·10-4

< 1,0 mOhm

- 40ºC / 60 -75ºC
>200.000 horas
300 FIT
EN 60831-1 / EN 60871
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Aplicaciones

Tecnologia

Ejecuciones

Características

Capacidad

Potencia

Tensión nominal

Corriente nominal

Corriente de pico

Inductancia

Frecuencia

Factor de pérdidas, 

50Hz

Factor de pérdidas 

dielécticas, 50 Hz.

Resistencia serie

Temperatura 

ambiente

Esperanza de vida

Ratio de fallos

Normas

- Corriente alterna. En aplicaciones
en donde no se requiere protección 
interna.   

Polipropileno metalizado y 
segmentado, con bobinas 
enresinadas (secos). Sin protección
interna.

Cilíndrica, hasta 600 µF y 15kVAr
Encapsulada para circuito impreso, 
hasta 18 µF y 0,5 kVAr.

Hasta 600 µF
Hasta 15 kVAr
Hasta 400 Urms
Hasta 50 A
Hasta 6.000 A
-
50 / 60 Hz

< 3 ·10-4

< 2 ·10-4

< 3,0 mOhm

- 25ºC / 75ºC
>100.000 horas
300 FIT
EN 60831 - 1 

CN

QN

UN

IN

IS

LS

FN

Tan δ

Tan δ0

RESR

T

- Circuitos de protección (snubber)
de semiconductores.

Polipropileno metalizado y 
segmentado, con bobinas 
enresinadas (secos). 

Cilíndrica en una combinación 
de plástico y aluminio.

Hasta 280 µF
-
Hasta 3 kV DC
Hasta 120 A
Hasta 50 kA
≤ 30 nH
-

< 2 ·10-4

-
-

- 40ºC / 70ºC
>100.000 horas
300 FIT
EN 61071 - 1
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Tecnologia

Ejecuciones

Características

Capacidad

Tensión nominal

Tensión DC nominal

Tensión rms nominal

Tensión de pico periodico

Tensión de pico 

no periodico

Rampa de tensión

Corriente nominal

Corriente de pico

Inductancia

Factor de pérdidas, 50Hz

Factor de pérdidas 

dielécticas, 50 Hz.

Factor de pérdidas, 1 kHz

Temperatura ambiente

Esperanza de vida

Ratio de fallos

Polipropileno metalizado. 
Impregnado en aceite 
vegetal

Contenedor cilíndrico de 
plástico.

De 0,25 a 7 µF
De 4500 V a 6000 V
3300 VDC y 4400 VDC
1400 VAC y 1880 VAC
4500 V y 6000 V

4900 V y 6500 V
1200 V/µs
120 A
Hasta 10 kA
≤ 15 nH
< 2 ·10-4

< 2 ·10-4

< 4 ·10-4

- 25ºC / 75ºC
>100.000 horas
300 FIT

Polipropileno metalizado. 
Con bobinas enresinadas
(secos)

Contenedor cilíndrico de 
plástico.

De 0,1 a 6 µF
De 1200 V a 4000 V
Hasta 3000 VDC
Hasta 1400 VAC
Hasta 4000 V

Hasta 4600 V
-
Hasta 80 A
Hasta 10 kA
≤ 10 nH
< 2 ·10-4

< 2 ·10-4

< 10 ·10-4

- 40ºC / 70ºC
>100.000 horas
300 FIT

Polipropileno metalizado, 
y segmentado con 
bobinas enresinadas 
(secos).

Contenedor cilíndrico de 
plástico.

De 5 a 80 µF
De 1200 V a 4000 V
Hasta 4000 VDC
-
Hasta 4800 V

Hasta 5200 V
-
Hasta 80 A
Hasta 5 kA
≤ 20 nH
< 2 ·10-4

< 2 ·10-4

< 10 ·10-4

- 40ºC / 70ºC
>100.000 horas
300 FIT

CN

UN

UDC

Urms

US

USmáx

du/dt
IN

IS

LS

Tan δ

Tan δ0

Tan δ
T
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A1. Perturbaciones debidas
a los condensadores.

Para un análisis riguroso deben anali-
zarse dos tipos de perturbaciones,
· Fenómenos transitorios debidos a la
conexión y desconexión de condensa-
dores. Las alteraciones en la red por
estas causas tienen una duración infe-
rior a 200 ms.
· Fenómenos de larga duración o per-
manentes relacionados con la amplifi-
cación de tensiones y corrientes. Son
de sobra conocidos los fenómenos de
sobretensión capacitiva (efecto Ferran-
ti en transformadores) o la amplifica-
ción de corrientes y tensiones
armónicas. Hasta los años 60 las insta-
laciones industriales, salvo ejemplos
clásicos, ni constituían un foco de per-
turbaciones  importantes ni eran exce-

sivamente sensibles a las mismas.  Sin
embargo la extensión de la electrónica
y la transmisión de datos en la industria
ha exigido una revisión profunda de los
fenómenos de perturbaciones y los
condensadores, que no son ajenos a
ellos, han sido motivo de especial aten-
ción.

A1.1. Transitorio de conexión.

La conexión de un condensador a la
red supone una punta de corriente ele-
vada, en el instante inicial podría
hablarse de un cortocircuito cuya
corriente, queda tan sólo limitada por
la impedancia red arriba del punto de
conexión. Si existen otros condensa-
dores conectados en paralelo, con la
aportación de corriente de éstos, pue-
den alcanzarse puntas de hasta 250
veces la corriente nominal del conden-
sador. Para el cálculo aproximado de la
punta de corriente de conexión pue-
den utilizarse las expresiones indica-
das en la Fig. A1.1-2. (EN 60831-1 y
EN 60871-1).  
Para limitar este fenómeno puede
emplearse inductancias o resistencias
como se indica en la Fig. A1.1-3. La
limitación por inductancia se utiliza
tanto en baja como en media tensión,
mientras que el sistema de resistencia
previa se limita en general a baja ten-
sión con contactores apropiados (4.1).
La limitación de la corriente de cone-
xión de condensadores es necesaria
para evitar el disparo de protecciones
así como impedir la aparición de tran-
sitorios de tensión que afecten a toda
la red.

Fig. A1-2. Transitorio de conexión de,

(a) condensador individual 
(b) condensador conectado en paralelo.

îS = Valor de pico de la corriente de cone-
xión del condensador (A).
IN= Valor eficaz de la corriente nominal del
condensador (A).
Sk = Potencia de cortocircuito (MVA) en el
punto de conexión del condensador .
Q = Potencia del condensador (Mvar)
U = Tensión de red (kV)
Xc = reactáncia capacitiva serie por fase.
XL = reactáncia inductiva por fase entre
baterías.
fs =  Frecuencia del transitorio
fN = Frecuencia de red
Q2 = Potencia del conjunto de condensado-
res en paralelo con Q1 (Mvar).

APÉNDICE 1

En el diseño e instalación de una
bateria de condensadores deberán
contemplarse las posibles perturba-
ciones asociadas:  sobretensiones
por conexión de grandes baterias
fijas, puntas de corriente y tensiones
transitorias a la conexión, y fenóme-
nos de resonancia. Estos fenómenos
tienen fácil solución en el proyecto y
en general difícil una vez instalada la
bateria. Hay que constatar que en
muchas ocasiones se imputan a los
condensadores problemas total-
mente ajenos, relacionados con
todo tipo de perturbaciones o ano-
malías en las instalaciones. En este
apéndice  se analizan los fenóme-
nos cuyo origen puede estar rela-
cionado con los condensadores.

(a) (b)

(a)

(b)

IS = IN √(25k / √Q)

(IS = 20...30 IN) 

IS = U √2 / √(XC XL)

ƒs = ƒN √(XC / XL)

(IS = 30...250 IN) 

siendo XC= 3U2 (1/Q1 + 1/Q2) 10-6

ˆ

ˆ

Fig. A1-1. Transitorio de conexión de un condensador de 50 kvar / 400 V si otras unidades en paralelo en la red alimentada por un trans-
formador de 1000 kvA, uk = 6%. (a) Transitorio de corriente, (b) Transitorio de tensión
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Ejemplo
Supóngase en la Fig. A1.1-2 (a). una poten-
cia del transformador de 1000 kVA / 400 V
con una tensión de c.c. del 6% y  25 kvar /
400V  de potencia de condensador,

ICN = Q / √3 U = 25 / √3 · 0,4 = 36 A

Sk = S/ uk = 1/ 0,06 = 16,7 MVA

Îs= 36 √ (2·16,7/ 0,025]) = 1316 A ≅ 26 ICN

A1.2. Sobretensiones.

Los condensadores conectados a una
red inductiva producen un aumento
de tensión, efecto utilizado para regu-
lación de tensión en redes eléctricas.
El condensador Q de la fig. A1.2-1 se
conecta a un punto de la red PCC con
una potencia de cortocircuito Sk,
dando lugar a un incremento de ten-
sión:

∆U = 100
Q

(%)
Sk

Este fenómeno se da con frecuencia
en transformadores con carga capaciti-
va. Caso típico de trabajo en vacío y
con condensadores conectados.

Ejemplo 
Transformador de 1000 kVA y 6% de ten-
sión en c.c., con un condensador de 300
kvar conectado al secundario y sin ningún
otro tipo de carga,

Sk = 1000/0,06 = 16.667 kVA , por tanto,

∆U(%) = 300/16667 = 1,8

Así a pesar de que la potencia capacitiva
supera la necesaria para compensar la
potencia reactiva del transformador (Tabla
1.5.3-I), la sobretensión no resulta excesi-
va. Sin embargo hay otras razones para no
conectar una excesiva potencia de conden-
sadores, como son las limitaciones en
cuanto a la inyección de potencia reactiva
capacitiva a la red, la amplificación de armó-
nicos (5.6.1) o incluso la resonancia.

A1.3. Influencia en la corriente

de cortocircuito de la red. 

En el instante de la aparición del cor-
tocircuito se desprecia la corriente de
descarga de los condensadores
conectados en paralelo, como aporta-
ción al valor de cresta de las corrientes
de cortocircuito (CEI 909-88 / UNE 21-
239 -99 apart. 14.1).

Fig. A1.2-1. El condensador, Q, produce
un aumento de tensión en barras en una red
inductiva de reactáncia de cortocircuito Xk.

(b)(a)

Fig. A1.1-3. Limitación de la corriente de conexión de un condensador,
(a) Mediante una inductancia limitadora conectada en serie (L).
(b) Mediante una resistencia (R) insertada sólo en el instante de conexión.



A2. Fórmulas y Tablas.

A2.1.Condiciones de servicio.

Grados de protección IP (EN

60529).

La designación del grado de protección
IP consta de 2 cifras:

·1ª Cifra: Para indicar la protección de las
personas contra acceso a partes peli-
grosas evitando o limitando la introduc-
ción de partes del cuerpo o de objetos.

·2ª Cifra: Para indicar la protección pre-
vista por las envolventes respecto a
los efectos perjudiciales de la penetra-
ción del agua en el aparato o equipo.

·Condiciones climáticas estándar,

para equipos (EN 60439-1).

A2.2. Condiciones climáticas.

Según DIN 50010 se definen los
siguientes conceptos.

· Clima interior, es el correspondiente
a recintos en los que los objetos que se
encuentran en ellos no se ven afecta-
dos en una media mesurable por el
clima exterior.

· Clima exterior, es el correspondiente
a recintos en que los objetos que se 
encuentran en  ellos están protegidos
contra la radiación solar directa, precipi-
taciones atmosféricas y en caso nece-
sario contra el viento.

En los demás aspectos corresponde al
aire libre.

· Clima intemperie, es el clima que
afecta a los objetos que se encuentran
al aire libre.

· Condiciones de servicio extremas,
se consideran condiciones de servicio
extremas las correspondientes a luga-
res que superen las condiciones climá-
ticas estándar o donde abunde el polvo
o exista polvo conductor , humos o par-
tículas corrosivas o radioactivas, vapo-
res o sales.
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Concepto Interior Exterior

Intemperie

Temperatura ambiente
máxima 40ºC 40ºC

Máximo valor medio 
en 24h 35ºC 35ºC

Temperatura mínima -5% -25%

Humedad relativa
máxima 50% a 40ºC (1) Hasta 100%

Altitud sobre el nivel
del mar 1000 m 1000 m

0 Ninguna Ninguna Ninguna

1 Con el dorso de la mano De ø superior a 50 mm. Gotas en caida vertical

2 Con los dedos De ø superior a 12,5 mm. Gotas cayendo con un ángulo 
de hasta 15º con respeto a la
vertical.

3 Con herramientas De ø superior a 2,5 mm. Rociado con un ángulo
de hasta 60º respecto a la
vertical.

4 Con un alambre De ø superior a 1 mm. Proyección en cualquier
dirección.

5 Completa Del tamaño de las Chorros de agua en todas 
particulas de povo las direcciones

Protección contra Protección contra penetración Protección contra la

contactos de cuerpos sólidos penetración de agua

Grados de protección IP

Cifra 1ª 2ª



A2.3. Intensidades admisibles

de conductores aislados y

cables. 

La tabla A2-I muestra las intensidades
admisibles para una temperatura
ambiente de 40ºC y para las 8 instala-
ciones de referencia con las que se 

identifican los diferentes modos de
instalación, algunos  cuyos ejemplos
se citan en la tabla. 
Concuerda con el REBT /ITC-BT-19) 

que a su vez se corresponde con la
norma UNE 20460-5-523 que es a su
vez la adaptación de la norma CENE-
LEC HD-384 que se corresponde con
CEI 364.
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Modo             Ejemplos típicos de modos de instalación Nº de conductores con carga y clase de aislamiento

de Ref.

Intensidades admisibles de conductores y cables segun el REBT y UNE 20460-5-523

A

A2

B

B2

C

E

F

G

Conductores aislados en tubos empotrados en paredes
aislantes
Cables multiconductores empotrados directamente en pare-
des térmicamente aislantes

Cables multiconductores en tubos empotrados en pare-
des aislantes.

Conductores aislados en tubos en montaje superficial o
empotrados en obra.
Conductores aislados o cables unipolares en canaletas venti-
ladas fijadas a la pared. 
Conductores aislados bajo tubo en pared de obra.

Cables multiconductores en tubos en montaje superficial
o empotrados en obra.
Cables multiconductores en canaletas fijadas a la pared.

Cables multiconductores posados directamente sobre
pared de madera
Cables multiconductores sobre bandeja no perforada.

Cables multiconductores al aire libre sobre pared con dis-
tancia a esta superior a 0,3D
Cables multiconductores sobre bandeja rejilla o perforada
horizontal o vertical.

Cables unipolares instalados al aire libre en contacto
mutuo sobre pared separados de ésta una distancia supe-
rior al D
Cables unipolares sobre bandeja rejilla o perforada horizontal
o vertical.

Cables unipolares al aire libre sobre pared separados de
ésta y entre sí una distancia superior a D

Conductor de cobre                                mm2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1,5
2,5
4
6

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

Definiciones (Según REBT)

· Conductor aislado: Conjunto que incluye el conduc-
tor, su aislamiento y sus eventuales pantallas.

· Cable: conjunto constituido por uno o varios conduc
tores aislados, su revestimiento individual, la eventual 
protección del conjunto y el o los eventuales revesti-
mientos de protección que se dispongan

11 11,5 13 13,5 15 16 18 21 24
15 16 17,5 18,5 21 22 25 29 33
20 21 23 24 27 30 34 38 45
25 27 30 32 36 37 44 49 57
34 37 40 44 50 52 60 68 76
45 49 54 59 66 70 80 91 105
59 64 70 77 84 88 96 106 116 123 166

77 86 96 104 110 119 131 144 154 206
94 103 117 125 133 145 159 175 188 250

149 160 171 188 202 224 244 321
180 194 207 230 245 271 296 391
208 225 240 267 284 314 348 455
236 260 278 310 338 363 404 525
268 297 317 354 386 415 464 601
315 350 374 419 455 490 552 711
360 404 423 484 524 565 640 821

Tabla A2-I. Intensidades admisibles para conductores aislados o cables según el REBT (R.D: 842/2002)  

3X 2X 3X 2X
PVC PVC XLPE XLPE

O EPR O EPR

3X 2X 3X 2X
PVC PVC XLPE XLPE

O EPR O EPR

3X 2X 3X 2X
PVC PVC XLPE XLPE

O EPR O EPR

3X 2X 3X 2X
PVC PVC XLPE XLPE

O EPR O EPR

3X 2X 3X 2X
PVC PVC XLPE XLPE

O EPR O EPR

3X 2X 3X 2X
PVC PVC XLPE XLPE

O EPR O EPR

3X 3X
PVC XLPE

O EPR (1)

3X 3X
PVC (1) XLPE

O EPR 

(1) a partir de 25 mm2 de sección



Factores de corrección (1) para

temperatura ambiente distinta 

de 40ºC (UNE 20460-5-523)

Factor de corrección (2) por agrupa-

mento (UNE 20460-5-523)

A2.4. Sección de cables e intensi-

dad nominal del interruptor y 

fusibles recomendados para con-

densadores . (Cálculos basados 

en el REBT  y UNE EN 60831-1)
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PVC

XPLE o EPR

1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,70 0,57

1,14 1,10 1,05 1,00 0,96 0,90 0,83 0,78

25 30 35 40 45 50 55 60

Temperatura ambiente ºC

Potencia                       Corriente             
Nominal  a 400V

B o C (1)                      E (1)                        F (1)                Condensadores               Equipos
(conductor o            (cable tripolar)        (cable unipolar)                                            Automáticos

cable) Nº cables por fase (Baterías)
x sección

kvar A                               mm2 mm2                               mm2                                      A                                           A

Cable, interruptor y fusibles para condensadores y equipos automáticos a 400V

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

25

3,6

7

11

14

18

22

25

29

36

(2) Factores a aplicar a los valores indicados en la tabla A.2-I

(3) Para disposiciones en más de una capa superpuesta los valores indicados pueden ser sensiblemente inferiores.

NOTA: Los mismos factores se aplican para grupos de 2 ó 3 cables unipolares o para cables multiconductores. Ejemplo: 3 cables unipolares por fase en un

sistema trifásico instalados sobre bandeja escalera o rejilla. Se aplicaría el factor 0,8 (3 circuitoas y ref.5)  a los valores de la columna 10 de la tabla A.2-I.

(1) Factores a aplicar a los valores indicados en la tabla A.2-I

Disposición (3)                                                                                      Nº de circuitos o cables multiconductores

En una superificie emportados 

o embutidos

En una capa única sobre pared, suelo 

o bandeja sin perforar.

En capa única en el techo

En capa única en bandeja perforada

En capa única en bandeja rejilla o escalera

o abrazaderas

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40

1,00 0,85 0,80 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

0,95 0,80 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

1,00 0,90 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

1,00 0,85 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) (16) (20)

Sección del conductor según el modo de instalación
para 40ºC de temperatura ambiente y aislamiento de
XLPE (0,6/1kV)

Calibre del interruptor/fusibles (2)
para:

1,5 1,5 (Sección mínima 63/6

1,5 1,5                   25 mm2) 63/16

1,5 1,5 63/20 63/16

2,5 1,5 63/25 63/20

2,5 2,5 63/35 63/25

4,0 4 63/35 63/35

6 4 63/40 63/35

10 6 63/50 63/50

16 10 63/63 63/50

Ref

1

2

3

4

5



(continuación)
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Tabla A2-II. Secciones de conductor y calibre de interruptor y fusibles para condensadores o equipos de compensación automáticos.
Cálculos basados en el REBT y UNE EN 60831-1.

(1) Ver el detalle del modo de instalación en la Tabla A2-I.  (2) Para el calibre del interruptor es conveniente recurrir a los datos del fabricante.

(3) Cuando se trata de varias ternas se supone una disposición con alternancia (RST,TSR,...). En caso contrario y especialmente en distancias cortas deberá

sobredimensionarse el cable del 15% al 20%.

NOTA: Debido a la estrecha tolerancia de los condensadores ESTA del ±5%, la sobrecarga admisible es de 1,3x1,05 ≅ 1,4 veces la IN del condensador o

equipo. Por este motivo para en el sobredimensionado de cables e interruptores se utiliza este factor.

Potencia                       Corriente             
Nominal  a 400V

B o C (1)                     E (1)                         F (1)                  Condensadores             Equipos
(conductor o           (cable tripolar)          (cable unipolar)                                            Automáticos

cable) Nº cables por fase (Baterías)
x sección

kvar A                               mm2 mm2                               mm2                                      A                                           A

Cable, interruptor y fusibles para condensadores y equipos automáticos a 400V

30

35

40

45

50

60

70

75

80

100

125

150

175

200

225

250

275

300

350

400

450

500

550

600

650

700

800

900

1000

43

51

58

65

72

87

101

108

116

145

181

217

253

289

325

361

397

434

506

578

650

723

794

867

939

1012

1156

1301

1445

Sección del conductor según el modo de instalación
para 40ºC de temperatura ambiente y aislamiento de
XLPE (0,6/1kV)

Calibre del interruptor/fusibles (2)
para:

10 10 63/80 63/63

10 16 80/100 80/80

16 16 125/100 125/80

25 16 125/125 125/100

25 25 1x25 125/125 125/100

35 35 1x25 125/160 125/125

50 35 1x35 160/160 160/160

50 1x35 160/200 160/160

50 1x50 200/200 160/160

70 1x70 250/250 200/200

95 1x95 250/250

120 1x120 400/315

150 1x120 400/355

185 1x150 400/400

240 1x185 630/500

300 1x240 630/500

300 1x240 630/630

1x300 ó 2x150 (3) 630/630

2x185 (3) 800/800

2x240 (3) 800/800

2x240 (3) 1000/1000

2x300 ó 3x185 (3) 1250/1000

3x185 (3) 1250/1250

3x240 (3) 1250/1250

3x240 (3) 1600/1600

3x300 ó 4x185 (3) 1600/1600

4x240 (3) 2000/1600

4x300 (3) 2000/ -             

4x300 (3) 2500/ -
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A2.5. Formulario

Pérdida de potencia

Conexión de condensadores

En paralelo

En serie

En triángulo o

estrella.

Variación de la potencia

de un condensador con la

tensión y/o la frecuencia.

∆p = ∆P / PN =  2· I
2

· RL / PN (monofásica)

∆p = ∆P / PN = 3· I
2

·RL / PN (trifásica)

RL, puede calcularse por la expresión RL = ρ · L / S, con

ρCu = 17,24 ohm · mm2 / km.
ρAI = 28,26  ohm · mm2 / km.

C = C1 + C2 + C3

I = I1 + I2 + I3

1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3

U = U1 + U2 + U3

Suponiendo las potencias iguales Q∆ = Qy; Cy = 3C∆

Suponiendo las capacidades iguales C∆ = Cy;  Q∆ = 3Qy

Q = [U / UN]2 · ( f / fN) · QN

P = U I· 10 -3 [kW] corriente continua.
P = U I· cos ϕ · 10 -3 kW] c.a. monofásica.
P = √3 · U I cos ϕ · 10 -3 [kW] c.a. trifásica.

S = √3 · U I · 10 -3 [kVA] c.a. trifásica.

Q = S · sin ϕ = P tan ϕ [kvar]

S = √3 U I· 10 -3 [kVA]

Q = √3 U I· 10 -3 [kvar]

P = √3 U I· cos ϕ ·η · 10 -3 [kW] (η = rendimiento)

Potencias

Activa

Aparente

Reactiva

Potencias de máquinas

y receptores trifásicos

Transformadores

Condensador

Motor



continuación formulario:

Ejemplo.
Calcular la caída de tensión y pérdida de
potencia en una línea trifásica de 50 mm2 en
cobre y 100m de longitud. Potencia a trans-
mitir 50 kW / 400 V con cos ϕ = 0,8. efectuar
de nuevo los cálculos si se mejora el cos ϕ  a
la unidad en los receptores. La corriente se
calculará,

I= P · 103 / √ 3 ·U cos ϕ

Dando lugar a:

I = 90 A para cos ϕ = 0,8
I = 72 A para cos ϕ = 1

Luego para cos ϕ = 0,8 (con K = valores de la
tabla A2.5-1)

∆u = (100 ·I ·L·K / UN)  = 100 · 90 · 0,1·
· 0,77 / 400 = 1,7%

Y para  cos ϕ = 1

∆u = 100 ·72· 0,1· 0,85 / 400 = 1,5%

Para la pérdida de potencia se obtendría,a 
cos ϕ = 0,8; ∆p= (3 I2 RL L) PN · 100=

=(3 · 902· 0,034) / 50 ·103 = 1,7%

Y  a cos ϕ= 1 
∆p = (3·722 · 0,034) / 50 ·103 = 1,1%
con RL=17,24 · (0,1 / 50) = 0,034 (a 20º C)

En la tabla inferior se resumen las diferen-
cias segun el cos ϕ de la carga, observándo-
se las ventajas de la corrección del factor 
de potencia.
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50 0,8 1,7                                1,7
50 1                                 1,5                                 1,1

Sección Conductor de cobre Conductor de aluminio

mm2 cos ϕ = 0,8 cos ϕ = 1 cos ϕ = 0,8 cos ϕ = 1 

1,5 21,36 26,50 - -
2,5 12,88 15,92 - -
4 8,10 9,96 - -
6 5,51 6,74 - -

10 3,31 4,00 - -
16 2,12 2,51 3,42 4,15
25 1,37 1,59 2,19 2,62
35 1,01 1,15 1,60 1,89
50 0,77 0,85 1,21 1,39
70 0,56 0,59 0,86 0,97
95 0,43 0,42 0,65 0,70

120 0,36 0,34 0,53 0,55
150 0,31 0,27 0,45 0,45
185 0,26 0,22 0,37 0,36
240 0,22 0,17 0,30 0,27
300 0,19 0,14 0,26 0,22

Tabla A2.5-I.Caida de tensión en V / A · km para cable RV - 0,6 / 1 kV, en sistema trifásicos. Los cables unipolares se supone que
estan en contacto y dispuestos en triángulo. Para sistemas monofásicos deberá multiplicarse los valores indicados por 1,15.

Potencia a transmitir [kw]                 Cos ϕ                    Caída de tensión %              Pérdidas

∆u = 100 · ∆U/UN = 115 · I · L · K / UN (monofásico) 

∆u = 100 · ∆U/UN = 100 · I · L · K / UN (trifásico) 

I= intensidad nominal
L= logitud de la linea en km
UN= tensión entre fases en V
K= coeficiente de la tabla A2.5-I

Caidas de tensión
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Resistencias de descarga de

condensadores.

Según EN 60831-1 : 1996, la resisten-
cia de descarga se calcula por:

R ≤ t / k C ln (UN √2/ UR)

donde,

t, tiempo de descarga desde UN√2 a
UR en s
R, resistencias de descarga iguales en
M Ω
C, capacidad nominal por rama del mon-
taje en µF(1)
UN, tensión nominal en V
UR, tensión residual admisible en V
k,coeficiente dependiente del montaje.

Segun EN 60831-1 la descarga deberá
producirse en 3 min. a 75 V o menos. 
Salvo indicaciones en contra los con-
densadores ESTAprop® descargan
en 1 min. a 50 V o menos.

Ejemplo,
Determinación de las resistencias de des-
carga para un condensador trifásico de 50
kvar, 400 V, 50 Hz con conexión interna en
triangulo (conexión más común), montaje
utilizado en ∆ (k = 1). se elige la descarga a
75 V en 3 minutos.

R ≤ 180 / 332· ln (400√2/75) = 0,268 MΩ

En cuanto a la potencia a disipar se calcula 

por,

P ≤ U2
N / R = 4002 / (0,268 · 106) =

= 0,6 W por resistencia.

(1) La capacidad se indica en las tablas de características (2.10) o bien puede calcularse por:

C= ( Q / K’ UN · 2πf) · 109 [µF]  donde,  Q = potencia del condensador en kvar y  K’ = 3 para montaje en ∆, K’ = 1 montaje en estrella2



A.3. Especificación para proyec-

tistas. 

Condensadores para corrección

automática del factor de poten-

cia en baja tensión.

Condensadores CYDESA de polipropi-
leno metalizado equipados con desco-
nectador de sobrepresión. Tensión
nominal             V, 50 Hz.

Características más destacables:
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<0,25 W/kvar para unidades tubulares
0,5 W/kvar para unidades interconectadas (prismáticas)

Esperanza de vida superior a las 150.000 horas

Categoria D, máx. 55ºC, para ejecucion tubular.
Categoria C, máx. 50ºC, para ejecución prismática
Temperatura límite inferior a -25ºC

Incorporadas para garantizar una tensión residual
de 50 V en menos de 60 segundos

IP20 ejecución tubular con cubrebornas IP20 (hasta 25 kvar / 400 V)
IP54 ejecución tubular con cubrebornas IP54 (hasta 25 kvar / 400 V)
IP43 ejecución prismática (hasta 100 kvar / 400V)

2,15 UN entre terminales durante 2 segundos
4,8 kV entre terminales y caja durante 2 segundos

De tensión: 1,1 UN durante 8h / día
De corriente: 1,3 IN permanente

CEI 831-1/2 y EN 60831-1 y 2

UL (Underwriters Laboratories, Inc.)
CSA (Canadian Standards Association)

Pérdidas

Duración

Temperatura ambiente admisible

Resistencias de descarga

Grado de protección IP

Ensayos de tensión

Sobrecargas admisibles

Normas

Certificaciones
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A.3.2. Equipos para corrección

automática del factor de poten-

cia en baja tensión.

Equipo CYDESA de corrección del fac-
tor de potencia previsto para manio-
brar los escalones de condensadores
a través de un regulador. La tensión
nominal será de         V, 50 Hz. y la
potencia de              kvar, compuesto 
de                (nº de escalones x poten-
cia en kvar).

Características más destacables:

<1,2 W/kvar a 400 V ( 1,9 W/kvar a 230 V)

Esperanza de vida superior a:
- 150.000 horas para los condensadores
- 140.000 maniobras para contactores

-15 / +40 ºC (máx); media de 35 ºC en 24 horas

Ejecución interior IP30

3000 V c.a. entre fases y, fase y masa.

0,85-1,1 x UN (8h / 24 h)

1,3 x IN

≤ 100 kvar, - 5/ +5 %
> 100 kvar, 0 / +5 %

EN 60831-1 y 2
EN 60439 -1

Pérdidas

Duración

Temperatura ambiente 

admisible (s/EN 60439-1)

Protección IP

Tensiones de ensayo

Variación de tensión

admisible

Sobrecarga de corriente

admisible

Tolerancia de capacidad

Normas
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Componentes:

A.3.3. Equipos para corrección

automática del factor de poten-

cia con filtros para armónicos de

baja sintonización.

Equipo CYDESA para corrección del
factor de potencia en una instalación
con contenido de armónicos, constitui-
do por escalones compuestos por
fusibles, inductancia, contactor y con-
densador, maniobrados por un regula-
dor de potencia reactiva. Tensión
nominal de la red       V, 50 Hz.
Potencia nominal del equipo           kvar
de compensación útil referida a la ten-
sión nominal de red. Compuesto de
(nº de escalones x potencia en kvar).

Características más destacables:

Condensadores CYDESA de polipropileno metalizado equipados
con desconectador de sobrepresión. Tolerancia de capacidad
± 5%. Duración superior a 150.000 horas.

Contactores con resistencias de preinsercción. Duración superior 
a 140.000 maniobras.

Embarrados capaces de resistir corrientes de cortocircuito
superiores a 50 kA (pico).

Fusibles de protección general (hasta 50 kvar / 400V) o por escalón
(superior a 50 kvar / 400V) de alto poder de ruptura.

Regulador con display indicador del cos ϕ, conexión circular, leds 
para indicación de conexión de escalones y relé de alarma
con un contacto de cierre al permanecer el cos ϕ ≤ 0,9 durante 
más de 15 min. 

Condensadores

Contactores

Embarrados

Fusibles

Regulador

Incluyendo todos los componentes inferiores a 5 W/kvar / 400 V

-15 / +40 ºC (máx); media de 35 ºC en 24 horas

Pérdidas máximas

Temperatura ambiente 

admisible (s/EN 60439-1)
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Características más destacables:

Ejecución interior IP30

3000 V c.a. entre fases y, fase a  masa.

0,85-1,1 x UN (8h / 24 h)

Referidas a los valores nominales del equipo:

Protección IP

Tensiones de ensayo

Variaciones de tensión

admisibles

Sobrecargas admisibles

Componentes:

de red (50Hz) 6,0 6,0
150 Hz 8,0 0,5
250 Hz 30,0 5,0
350 Hz 13,0 5,0

Condensadores CYDESA de polipropileno metalizado equipados
con desconectador de sobrepresión. Tolerancia de capacidad
± 5%. Duración superior a 150.000 horas.

Contactores con resistencias de preinsercción. Duración superior 
a 140.000 maniobras. 

Inductancias para filtros sintonizados a 189 Hz. Tolerancia
de la inductancia ±3%. Límite de linealidad Ilim=1,2 (I1 + I3 + I5 + I7) 
con L=0,95 LN. 

Embarrados capaces de resistir corrientes de cortocircuito
superiores a 50 kA (pico).

Fusibles de protección general (hasta 62,5 kvar / 400V) o por escalón
(superior a 62,5 kvar / 400V) de alto poder de ruptura.

Regulador con display indicador del cos ϕ, conexión circular, 
leds para indicación de conexión de escalones y relé de alarma
con un contacto de cierre al permanecer el cos ϕ ≤ 0,9 durante 
más de 15 min. 

Condensadores

Contactores

Inductancias

Embarrados

Fusibles

Regulador

Frecuencia %/IN %/UN
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