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RESUMEN DEL TRABAJO

La  provisión  de  energía  eléctrica  en  el  sector  industrial,  comercial,  salud  y

domestico es muy importante ya que estos requieren de energía eléctrica para el

funcionamiento de todos sus equipos para una red de producción en cualquier

sector. Es de ahí que nace la necesidad de que la provisión de energía eléctrica

sea de forma continua y en lo posible ininterrumpida y que la red sea aprovechada

de forma óptima. Es por ello que la energía eléctrica debe ser aprovechada de

manera tal que no debe de tener pérdidas en el consumo de energía absorbida,

tanto en los conductores como también en la circulación de corriente ya que de

ello  depende  si  existen  pérdidas  o  se  aprovecha  la  energía  de  una  forma

adecuada.

Los grupos electrógenos nos brindan una forma de energía eléctrica para distintas

aplicaciones es por ello que su utilización es de gran importancia en los distintos

sectores  llegando  a  ser  otra  fuente  de  energía  alternativa  la  misma  que

suministrara importantes sectores como ser al sector salud, para precautelar la

salud humana como también en el  sector industrial  que no se interrumpan las

producciones en serie, en la banca para no desatender el servicio de atención al

cliente, como también la seguridad de la misma.

En los sectores mencionados se utilizan más el servicio de un grupo electrógeno

ya que el servicio de energía eléctrica debe ser de forma continua, es por ello la

necesidad de que el consumo de electricidad debe ser eficiente, siendo las cargas

que se van conectando a la red principal de suministro de electricidad, son cargas

de  resistivas,  capacitivas  e  inductivas.  De  ahí  la  importancia  de  que  se  tiene

potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Cuando se tiene este tipo

de cargas, en especial carga reactiva que emanan de circuitos como ser: UPS,

motores  eléctricos,  equipos  de  rectificación,  balastros,  etc.  Son  cargas  que

trabajan  con  bajo  factor  de  potencia,  provocando  una  mayor  circulación  de

corriente  en  las  redes  de  energía  eléctrica  internas  provocando  pérdidas  y

ocasionando el sobrecalentamiento en los conductores, conllevando de que tenga

que utilizarse conductores sobre dimensionados. Es aquí donde nace la necesidad

de mejorar el factor de potencia mediante un banco de capacitores ya que estos



corregirán el  factor de potencia disminuyendo la circulación de corriente en las

redes de suministro principal  como también en las redes de suministro auxiliar

como  son  los  grupos  electrógenos,  así  de  esta  manera  aprovechar  de  forma

adecuada el  consumo de energía eléctrica y proporcionar de electricidad a los

distintos circuitos prioritarios para su óptimo funcionamiento y rendimiento.

     

 



1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El suministro de energía eléctrica que nos provee la empresa DELAPAZ  en redes

trifásicas 380 V. + neutro (De 4 hilos), a una frecuencia de 50 Hertz, tanto al sector

industrial, comercial, salud y doméstico. Siendo el voltaje entre fase-fase 380 V. y

fase-neutro 220 V. en corriente alterna que alimenta a distintos circuitos que tienen

potencias activa, reactivas y aparente.

Específicamente en el presente Trabajo de aplicación nos avocaremos a mejorar

el factor de potencia en cargas que tengan potencia reactiva como las máquinas

eléctricas  (motores,  Transformadores,  balastros,  etc.)  que  requieren  para  su

funcionamiento energía activa y reactiva: la activa que se transforma en trabajo o

calor (Que son perdidas midiéndose en KW.h) y la energía reactiva se manifiesta

cuando existe energía activa entre la fuente y la carga, que generalmente son

aquellos  equipos  que  generan  campos  magnéticos  como  son  los  motores  y

transformadores las mismas que se miden en KVAr.h . 

Estos últimos son los que provocan una sobrecarga en las líneas generadoras que

no producen un determinado trabajo útil las mismas que hay que neutralizarlas y

compensarlas con un banco de capacitores.  Tanto en las redes de suministro

principal como en los grupos electrógenos de emergencia se necesita mejorar el

factor de potencia. Para el correcto aprovechamiento de energía eléctrica y que

los conductores trabajen óptimamente se realizara el mejoramiento del factor de

potencia en cualquier red de suministro de electricidad.



Imagen n°1: Grupo electrógeno de 15 KVA

                 Carrera de Electricidad

2.- JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

Con el presente Trabajo de aplicación se requiere compensar la Energía Reactiva

y  demostrar  el  mejoramiento  del  factor  de  potencia  en  aquellas  maquinas

eléctricas que funcionan con energía activa y reactiva que por lo general están

asociados a campos magnéticos internos provocando sobrecarga en las líneas

transformadoras  y  generadoras  que  no  producen  un  trabajo  útil  siendo  muy

perjudicial es por ello que es necesario neutralizarla o compensarla.

Esta es la  razón por  la  que se emplean los  capacitores  que generan energía

reactiva en sentido inverso a la consumida por circuitos conectados a la red de

suministro,  neutralizando  las  pérdidas  por  campos  magnéticos.  En  Bolivia  no

existen  recargos  ni  penalizaciones  por  consumo  de  energía  reactiva  por  ello

mismo la empresa DELAPAZ ve con mucha preocupación este aspecto porque

van afectando a sus estaciones de transformación y generación. La corrección de

energía  reactiva  reduce  la  caída  de  tensión  en  la  línea  con  la  instalación  de

condensadores a su vez, reduce la sección de conductores a instalarse resultado

de  una  mejora  del  cos  φ  transportando  la  misma  potencia  activa.  También

podemos indicar que se reduce las pérdidas por efecto joule, perdidas del nivel de

aislamiento, sección reflejándose con el pasar del tiempo en los conductores de

alimentación.



3.- OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

 Realizar  el  mejoramiento  del  factor  de  potencia  en  cargas  inductivas

aplicado  a  redes  eléctricas  de  suministro  en  baja  tensión,  para  un

aprovechamiento óptimo de la energía eléctrica. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar  el  tipo  de  carga  y  su  conexión  respectiva  como  potencia

instalada con bajo factor de potencia.

 Elaborar los cálculos de corriente en función del tipo de red y su respectiva

corrección de factor de potencia.

 Calcular los condensadores para conectar y mejorar el respectivo factor de

potencia.

 Realizar  la  construcción  del  tablero  didáctico  y  su  implementación

respectiva.

 Realizar el circuito a implementarse para el mejoramiento del cos φ.

 Registrar los datos teóricos y medidos en un cuadro de datos para verificar

y evidenciar el mejoramiento del factor de potencia.

 Corregir el factor de potencia o cos φ, en circuitos eléctricos conectadas a

una red de alimentación trifásica de tensión alterna (380 v.+ neutro de 4

hilos) utilizando reactancias como cargas inductivas ya que estas últimas

vienen definidos ya su cos φ por el fabricante, como en el caso específico

en el caso de la carga que se está utilizando es de un cos φ = 0,51 siendo

el propósito el de mejorar ese bajo factor de potencia.



4.- FUNDAMENTO TEORICO

La energía eléctrica es muy importante en la vida diaria de nosotros los seres

humanos en cualquier lugar del planeta ya que gracias a ella, podemos disfrutar

de muchas comodidades en la vida diaria, es por ello que se tiene que preservar

las fuentes de producción de electricidad, respetando la madre naturaleza. Gracias

a la energía eléctrica se pueden poner en marcha las industrias, salud y viviendas.

La  importancia  de  producir  electricidad  de  generadores  en  centrales

hidroeléctricas,  termoeléctricas,  eólicas  y  solares,  son  las  que  se  explotan  en

nuestro  país,  muchas  veces  por  no  hacer  un  uso  adecuado  de  este  recurso

energético se sufre  de cortes  de energía eléctrica imprevistos es por  ello  que

obligatoriamente  se  tiene  que  disponer  de  un  suministro  de  energía  eléctrica

alterna,  como son  en  este  caso  los  grupos  electrógenos  para  la  provisión  de

electricidad, la cual tiene que entrar en servicio conectándose de forma automática

suministrando energía eléctrica, en lo posible sin interrupción, principalmente en

centros hospitalarios, la banca y centros de abasto.  

Según la Norma Boliviana NB-777 la potencia reactiva es la que afecta a las redes

de  suministro,  estaciones  de  transformación  y  generaciones  eléctricas,  esto

debido  a  la  presencia  de  potencia  reactiva.  En  los  sectores  donde  hay  más

presencia de este tipo de circuitos son los siguientes tipos de usuarios: 

a)  Talleres  de  mecánica,  carpintería,  soldadura,  mantenimiento  mecánico  o

automotriz con más de 30 KW de demanda máxima de potencia activa prevista. 

b)  Edificios, galerías y complejos comerciales. 

c)  Instalaciones industriales pequeñas y medianas. 

Para toda instalación comprendida en a, b y c, se debe considerar necesariamente

el efecto del factor de potencia, cuyo valor promedio debe ser 0,90. 

Queda  por  cuenta  del  proyectista  la  determinación  del  lugar  de  instalación,

ubicación en el sistema  eléctrico,  número  de  unidades,  tensión  nominal,  forma

de   operación,   maniobra   y  protección  de  los  equipos  de  compensación  de

potencia reactiva.



De aquí parte la necesidad de compensar la potencia reactiva en cualquiera de los

sectores mencionados ya que esto afecta en el consumo de corriente, por ende en

el sobrecalentamiento de los conductores y el costo económico del consumo de

energía eléctrica.

4.1. PRODUCCION DE ELECTRICIDAD EN BOLIVIA

 CENTRALES HIDROELECTRICAS

Una central hidroeléctrica es aquella en la que se emplea energía cinética

del  agua  que  mueve  una  turbina  la  misma  que  está  conectada  a  un

alternador. Los proyectos de generación y transmisión más importantes de

Bolivia son: Miguillas, San Jose, Misicuni y Rositas.

 CENTRALES TERMOELECTRICAS

Una central termoeléctrica es la que funciona a gas o derivados del petróleo

como  también  combustibles  orgánicos.  La  energía  liberada  durante  la

combustión hace que el vapor a presión generado moverá la turbina que

hace girar al alternador produciendo energía eléctrica. Siendo los lugares

de  generación  son:  La  Laguna  Colorada,  Tarija  al  SIN,  Termo del  Sur,

Warnes, Bulo Bulo y San Buena Aventura.

 ENERGIAS RENOVABLES

En  Bolivia  también  se  están  aprovechando  para  la  producción  de

electricidad recursos de energías renovables como es el eólico, biomasa,

geotérmico las mismas que están programados para su ejecución a corto y

mediano plazo este tipo de energía.

 La  potencia  instalada  en  centrales  hidroeléctricas  en  Bolivia  se  ha

incrementado en un 60 % en los últimos 12 años representando más de 1/3

de la generación total nacional que está a cargo de ENDE. Y la producción



de energía eléctrica restante es generada por centrales térmicas, solares y

eólicas.   

4.2. GRUPOS ELECTROGENOS

Una  de  las  alternativas  para  la  ejecución  del  presente  trabajo  de  aplicación

tomados en cuenta un grupo electrógeno que nos proporciona una red trifásica de

380 v.+ neutro (De 4 hilos) la misma que puede utilizarse como fuente de energía

eléctrica  para  alimentar  a  cualquier  tipo  de  carga,  en  nuestro  caso  específico

tendríamos que utilizarla para alimentar una carga inductiva del cual se tendría

que mejorar su factor de potencia. Por sus cualidades de operación y rendimiento

característicos estos equipos son muy requeridos en el ámbito industrial, comercial

y doméstico.

También recalcar de que estos equipos tienen una operatividad de fácil acceso,

pero que no se nos olvide, como electricistas que nosotros debemos de conocer el

funcionamiento, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno. Para tal

efecto  el  profesional  que  asuma  dicha  responsabilidad  debe  de  conocer

necesariamente  sus  partes  constructivas  y  posibles  fallas  que  el  equipo

presentara.

Generalmente los grupos electrógenos se utilizan como fuentes de energía auxiliar

la misma que nos proporciona energía eléctrica,  para poder alimentar  circuitos

principalmente de emergencia, como por ejemplo en centros de salud, quirófanos,

pasillos  de  acceso  principales,  etc.  Recalcar  que  todo  grupo  electrógeno  está

conformado por una maquina mecánica de combustión interna la misma que esta

acoplada a una maquina rotativa el cual es un generador de energía eléctrica.

Cuando se tiene conectadas a un grupo electrógeno este tipo de cargas, se debe

de tener un extremo cuidado en las corrientes que circulan en cada línea porque

de ello dependerá la óptima operatividad del grupo de no ser así tendrá que sufrir 

daños el equipo. Es de ahí la importancia de corregir el factor de potencia para así

alivianar el trabajo del grupo electrógeno.

 

4.3. CIRCUITO PRINCIPAL DE FUERZA EN BAJA TENSION



Las  características  de  una  red  en  baja  tensión,  según  la  NB-777  establece

requerimientos mínimos para el diseño, construcción y la puesta en servicio de

instalaciones  eléctricas  en  baja  tensión  las  mismas  que  conllevan  a  cumplir

exigencias de seguridad, para optimizar el servicio de suministro.

Donde  la  tensión  de  servicio  sea  entre  fase  -  fase  menor  a  1000  V.  Toda

instalación  eléctrica  que  no  cumplan  las  normas  establecidas  en  el  NB-777

deberán  necesariamente  readecuarse  a  la  presente  norma  para  que  no  se

produzcan perturbaciones en la red de distribución públicas.

4.4. CARGA 

Se considera carga a todo aquel artefacto, equipo o instalación donde su principio

de operación  requiere  necesariamente  de energía  eléctrica  para  su  puesta  en

marcha o funcionamiento.

4.5. TIPOS DE CARGA

 CARGA  LINEAL:  La  carga  lineal  es  aquella,  cuyas  características  no

afectan las formas de onda de tensión y corriente cuando este, está en el

proceso de funcionamiento o está absorbiendo energía.  

 CARGAS  RESISTIVAS:  Son  cargas  resistivas  aquellas  que  tienen  una

resistencia eléctrica designada con la letra R y expresada en Ohms (). Las

cargas  resistivas  pueden  encontrarse  en  equipos  como  lámparas

incandescentes, planchas y estufas eléctricas, en general, donde la energía

que requiere para funcionar es transformada en energía lumínica o energía

calorífica, en cuyo caso el factor de potencia toma el valor de 1.0. En un

circuito puramente resistivo, la corriente está en fase con la tensión y es 

 función inmediata de la tensión. Por lo tanto, si  la tensión y la corriente

están en fase, tenemos que:

I=
V
R



En donde:

I = Corriente eléctrica (A)

V = Tensión eléctrica (V).

R = Resistencia eléctrica ()

I V

Figura N° 1: Diagrama fasorial de un circuito resistivo puro

La resistencia eléctrica absorbe potencia en Watts, siendo una Potencia Activa  y

determinada por las siguientes ecuaciones:

P = V*I = R*I² = V 2

R

En donde:

P = Potencia activa (W).

Este tipo de cargas, del tipo resistivo se encuentras más comúnmente en todos los

sistemas  eléctricos  ya  sea  residencial,  industrial  o  comercial  siendo  los  más

comunes: 

Hornos eléctricos.

Calefactores.

Planchas.

Alumbrado incandescente.



 CARGA  NO  LINEAL:  Se  considera  como  carga  no  lineal  a  todos  los

equipos  cuyas  características  afectan  los  parámetros  de  la  red  de

distribución o alimentación ya que estas cargas son las que modifican la

forma de onda de tensión y corriente durante su periodo de su puesta en

marcha como por ejemplo están conceptuados como cargas a todos los

equipos electrónicos, en general monofásicos, que internamente trabajan

con corriente continua (ordenadores, impresora, autómatas programables,

etc.)  Instalaciones  de  iluminación  con  lámparas  de  descarga,

transformadores,  reactancias con núcleos de hierro,  etc.,  cuya curva  de

magnetización es no lineal.

 CARGAS INDUCTIVAS:  Se  consideran  como cargas  inductivas  a  todos

aquellos equipos donde haya bobinados involucrados, como por ejemplo en

los  equipos  del  tipo  electromecánicos  como  los  motores,  balastros,

transformadores,  entre  otros;  además  de  consumir  potencia  activa,

requieren  potencia  reactiva  para  su  propio  funcionamiento,  por  lo  cual

trabajan con un factor de potencia menor a 1.0. 

Las cargas inductivas, sean el origen del bajo factor de potencia (menores a 0.9).

En un circuito puramente inductivo la corriente no está en fase con la tensión ya

que  va  atrasada  90°  con  respecto  a  la  tensión.  Como  se  ve  en  el  siguiente

diagrama fasorial correspondiente a las cargas inductivas.

V

                                                          90ᵒ

I



Figura N° 2: Diagrama fasorial de un circuito inductivo puro

 CARGAS CAPACITIVAS: Son consideradas como cargas capacitivas a

aquellas que se presentan en los capacitores y se caracterizan porque la

corriente se encuentra adelantada respecto de la tensión en  90°. Se

consideran como cargas capacitivas al: Banco de capacitores. 

 En un circuito puramente capacitivo, no existe consumo de energía aún

si  hay  corriente  circulando.  Las  cargas  capacitivas  generan  potencia

reactiva expresada en volts amper reactivos (VAr).

I

        90ᵒ V

Figura N° 3: Diagrama fasorial de un circuito capacitivo puro.

 IMPEDANCIA: La impedancia es la oposición total de cualquier circuito o en

derivación  del  mismo,  la  misma  que  se  opone  al  paso  de  la  corriente

eléctrica  alterna,  debido  a  los  circuitos  combinados  de  la  resistencia,

inductancia  y  capacitancia,  las  mismas  que  son  características  de  un

determinado circuito.  

Cuya expresión matemática es: 

                                                    Z = R ± jX 



Donde: 

R = Resistencia en 50 Hz 

X = Reactancia inductiva (+) o reactancia capacitiva (-). 

 POTENCIA  TOTAL  INSTALADA  EN  CARGA:  Es  la  suma  de  las

potencias nominales de los equipos o puntos conectados a un circuito,

es válida en un determinado punto y periodo de tiempo. Y se las define

en Watts (w).

 POTENCIA  TOTAL  INSTALADA  EN  FUENTE:  Es  la  suma  de  las

potencias  nominales  de  los  equipos  destinados  a  satisfacer  una

demanda, es válida en un determinado punto y período de tiempo. Y se

la tiene que determinar con un vatímetro entre las fases de suministro.

 PROTECCIONES:  Hacemos  referencia  a  todos  aquellos  dispositivos

que están destinados a cortar el  suministro de energía eléctrica a un

circuito o también puede ser diferentes artefactos cuando estos alteren

las condiciones normales de funcionamiento. Estas protecciones deben

de estar  conectadas siempre en las  líneas de suministro  de  energía

eléctrica. 

 PROTECTOR  TÉRMICO:  Son  aquellos  dispositivos  que  están

destinados a limitar la sobrecarga en un circuito eléctrico mediante la

acción de un componente que actúa por alteraciones de temperatura en

cualquier carga, siendo su accionar por lo general un par bimetálico, que

pueden ser de acción rápida gracias al efecto magnético producido  por

la circulación de la corriente eléctrica. 

 PUESTA A TIERRA: Un sistema de puesta a tierra es toda conexión

metálica directa sin fusible ni protección alguna, ya que en determinados



elementos de una instalación eléctrica. Un electrodo o más enterrados

en el suelo, con el objetivo de que no existan diferencias de potencial

peligrosas en un circuito y que permita el paso a tierra, de las corrientes

de falla o descarga que son de origen atmosférico naturales provocan

dichas alteraciones.

 TENSIÓN NOMINAL:  Es aquella  referida  al  valor  convencional  de  la

tensión con la que se designa un sistema o instalación, para el cual ha

sido previsto  su puesta en marcha y aislamiento.  La tensión nominal

también está determinada por el fabricante para su operación eléctrica,

la misma que debe ser con especificación y construcción normalizada

velando las redes de servicio y suministro eléctricos. 

 TENSIÓN  DE  SERVICIO:  Es  la  tensión  de  suministro  de  energía

eléctrica  a  los  consumidores,  que  son  el  industrial,  comercial  o

domestico las mismas que pueden variar en límites establecidos por ley,

en el caso específico de nuestro país lo realiza la Súper Intendencia de

Electricidad. En función de la NB-777.

 FRECUENCIA: Es la cantidad de ciclos o periodo que se da en el tiempo

de 1 segundo.  La frecuencia nominal  de la  protección de un circuito

debe responder en función de la frecuencia de la red y su capacidad de

respuesta por lo general debe ser en un tiempo inferior a 5 ms. (en una

red de 50 Hz.). 

 CONDUCTORES:  Los  conductores  a  utilizarse  por  lo  general  serán

designados como conductor  enhebrado (formado por  varios alambres

iguales de sección menor comúnmente llamado cable). Como también



se  designa  conductor  al  alambre,  (sección  circular  sólida  única)  la

misma que será de uso alternativo. 

Los conductores y su designación según la Norma Boliviana NB-777 se las realiza

con los  siguientes colores: 

Conductor Designación Color
Fase 1 (R), (A), (L1) Azul
Fase 2 (S), (B), (L2) Negro
Fase 3 (T), (C), (L3) Rojo
Neutro (N) Blanco o celeste

De protección (PE) Verde y amarillo; o verde 

Tabla N°1: Código de colores para conductores (NB-777)

 CIRCUITOS  DE  ILUMINACIÓN:  La  potencia  total  de  los  circuitos  de

iluminación estará determinada por los cálculos luminotécnicos respectivos,

el método de cálculo a utilizarse será definido por el proyectista, asimismo,

en el diseño de circuitos de iluminación debe considerarse las instrucciones

del de esta norma (instalaciones de alumbrado o iluminación). 

Los niveles de iluminación requeridos y que deben ser adoptados en el cálculo se

listan en el Anexo A, según tipo de ambiente y tarea visual.

 

En instalaciones domiciliarias y en ambientes de pequeñas dimensiones donde no

se  realicen  tareas  visuales  severas  no  es  necesario  realizar  cálculos

luminotécnicos. 

Debiéndose  en  este  caso  disponer  los  puntos  de  luz  tratando  de  obtener  la

iluminación más uniforme posible, asimismo debe elegirse el  tipo de lámpara y

luminaria a criterio. 

Para efectos de estimación de potencia instalada en circuitos de iluminación en

viviendas  y  edificios  destinados  a  oficinas  y  comercios  se  podrán  utilizar  los

valores de densidad de carga de la tabla 2. 

Tipo Iluminación

Incandescente

Iluminación Fluorescente 

(de alto factor de potencia)
Vivienda de consumo mínimo 10 6



Vivienda de consumo medio 15 6
Vivienda de consumo elevado 20 8
Oficinas 25 10
Locales comerciales 20 8

Tabla N°2: Densidad de carga para iluminación en VA/m² (NB-777)

4.6. TIPOS DE POTENCIA

 POTENCIA ACTIVA (P):  Es la capacidad de un circuito para realizar un

proceso de transformación de la energía eléctrica en trabajo, originada por

la  corriente  que está  en fase con la  tensión.  Los dispositivos  eléctricos

convierten  la  energía  eléctrica  en  otras  formas  de  energía  tales  como:

mecánica, lumínica, térmica, química, etc.  Esta potencia es la realmente

consumida por los circuitos. 

Cuando se habla de demanda eléctrica, se refiere a esta potencia que se utiliza

para determinar una potencia demandada. Y está dada por la ecuación:

P = V * I * cos� = I * Z * I * cos� = I² * Z * cos � = I² * R

Donde:

Z = Impedancia ().

La potencia activa es debido a los elementos resistivos, siendo su unidad el KW. 

La potencia activa P, se origina por la componente resistiva, ya que es un vector a 

cero grados como en el grafico que se ilustra:



Figura N°4: Grafica de la potencia activa (P) en fase con la tensión (V)

 POTENCIA  REACTIVA  (Q):  La  potencia  reactiva  no  tiene  carácter

realmente  de  ser  consumida  apareciendo,  cuando  existen  bobinas  o

condensadores  en  todos  aquellos  circuitos  que  generan  campos

magnéticos y campos eléctricos. La corriente que está a 90º con respecto a

la tensión, ya sea en adelanto o en atraso.

La potencia reactiva tiene un valor medio nulo, por lo que no produce trabajo útil y

se designa con la letra (Q).

Y la ecuación que se emplea es la siguiente:

Q = V * I * sin φ = I² * Z * sin φ = S * sin φ

Donde:

S = Potencia aparente o total (KVA).

La unidad es el kVAr, siendo esta potencia es únicamente con aquellos elementos

reactivos, los cuales pueden ser del tipo inductivo QL o capacitivo QC, como se

puede ver en el siguiente gráfico:

Figura N° 5: Potencia reactiva en adelanto (QC) o en 

 atraso (QL) con respecto a la tensión



 POTENCIA APARENTE (S):  La potencia aparente de un circuito eléctrico

en corriente alterna es la suma, o vector resultante de sumar la potencia

activa y reactiva, mostrándose en el diagrama fasorial. 

Esta potencia no es la realmente útil, solamente cuando el factor de potencia o

(cos φ=1) sabemos que es la energía consumida por los elementos resistivos, sino

que  también  ha  de  contarse  con  la  que  van  a  "almacenar"  bobinas  y

condensadores. Designándose a esta potencia con la letra  S  siendo su unidad

dada en KVA. La fórmula fundamental que determina es:

S = V * I

   Q           S

ϕ     P

       

Figura N° 6: Vector resultante (S) es de sumar la potencia activa (P) y

la potencia reactiva (Q)



Figura N° 7: Determinación de potencias y su mejoramiento del cos �

 FACTOR DE POTENCIA: El Factor de Potencia se define como la relación

entre la potencia activa (kW) usada en un sistema y la potencia aparente

(kVA)  que se  obtiene de las  líneas de alimentación.  Todos los  equipos

electromecánicos que están constituidos por devanados o bobinas, tales

como  motores  y  transformadores  necesitan  la  denominada  corriente

reactiva para establecer campos magnéticos necesarios para su operación.

La corriente reactiva produce un desfase entre la onda de tensión y la onda

de  corriente,  provocado  por  cargas  inductivas  puras,  de  no  existir  la

corriente reactiva la tensión y la corriente estarían en fase y el factor de

potencia seria la unidad.

El  desfase  entre  las  ondas  de  tensión  y  corriente,  producido  por  la  corriente

reactiva se anula con el uso de condensadores de potencia, lo que hace que el

funcionamiento  del  sistema  sea  más  eficaz  y,  por  lo  tanto,  requiera  menos

corriente lo que técnicamente se denomina compensación.



5. DESARROLLO DEL TRABAJO

5.1. DESCRIPCION DEL TRABAJO

El presente trabajo de aplicación se centra específicamente a mejorar la operación

en  los  sistemas  eléctricos  de  distribución  en  baja  tensión,  ya  que  surgen

demandas anormales de reactivos y esto mismo obliga a los generadores a bajar

su factor de potencia para suministrar los reactivos complementarios, siendo el

objetivo de la  compensación reactiva es que la  potencia aparente sea lo  más

parecido posible a la potencia activa, porque de ello dependerá que los distintos

circuitos  conectados  a  la  red  principal  no  sufran  circulación  de  excesivas

corrientes las cuales son perjudiciales más que todo en calentamiento o calor en

los conductores producido por las cargas inductivas.



Imagen N°2: Cargas inductivas con núcleo de hierro (balastros)

5.2. DATOS TEORICOS EN LAS CARGAS INDUCTIVAS



Imagen N° 3: Valor óhmico del balastro

A) MEDIDAS DE LAS CORRIENTES

PRIMER VALOR

R1= 13,2(Ω); L1=0,70(H)  

Z1=R1+ j XL1=R1+ jω L1=R1+ j 2πf∗L1

Z1=13,2+ j2 π50∗0,70

Z1=220,31∠86,56 ᵒ (Ω)

I1=
V
Z1

=
230V

220,31∠86,56ᵒ Ω

I1=1,04∠−86,56ᵒ (A)

I1=1,04(A)

Imagen N° 4: Corriente del balastro sin condensador



CALCULO DEL CONDENSADOR

Donde:

                                          Z1 = R1 + j X L1

                                          Z2 = - j X C1      

Como ambas impedancias se encuentran en paralelo se obtendrá la admitancia 

equivalente para poder hallar el valor del capacitor.

Y 1=
1
Z1

=

1
R1+ j XL1

∗R1− j X L1

R1− j X L1
=
R1− j XL1
R12+X L1

2

Y 2=
1
Z 2

=

1
− j XC1

∗ j X C1

j XC1
=
j XC1
XC1

2 =
j
XC1

Donde: YT =  Y1 + Y2

Y T=
R1− j XL1
R12+XL1

2 +
j
XC1

=
R1

R12+X L1
2−

j X L1
R12+X L1

2 +
j
XC1

Y T=
R1

R12+X L1
2+ j(

1
XC1

−
X L1

R12+X L1
2 )

                                                                     Igualamos a cero

Donde: La parte imaginaria se igualara a cero, por encontrarse en resonancia.

1
XC1

−
X L1

R12+X L1
2=0=¿

1
XC1

=
X L1

R12+XL1
2

1
1
XC1

=
X L1

R12+X L1
2=¿ω∗C1=

ω∗L1
R12+ (ω∗L1 )

2

C1=
L1

R12+(ω∗L1 )
2=

L1
R12+(2∗π∗f∗L1 )

2=
0,70

13,22+ (2∗π∗50∗0,70 )
2=14,42μF

Por lo tanto: 

Se tomara el valor de C1=15(μF)



Imagen N° 5: Condensadores de 15 µF

SEGUNDO VALOR

R2= 13,4(Ω); L2=0,73(H)

Z3=R2+ j XL2=R2+ jωL2=R2+ j2πf∗L2

Z3=13,4+ j 2π 50∗0,73

Z3=229,73∠86,66 ᵒ (Ω)

I2=
V
Z3

=
230V

229,73∠86,66 ᵒΩ

I2=1,00∠−86,66 ᵒ (A)

I2=1,00(A)



CALCULO DEL CONDENSADOR

Donde:

                                          Z3 = R2 + j X L2

                                          Z4 = - j X C2      

Como ambas impedancias se encuentran en paralelo se obtendrá la admitancia 

equivalente para poder hallar el valor del capacitor.

Y 3=
1
Z 3

=

1
R2+ j X L2

∗R2− j XL2

R2− j XL2
=
R2− j XL2
R22+X L2

2

Y 4=
1
Z 4

=

1
− j XC2

∗ j X C2

j XC2
=
j XC2
X C2

2 =
j
XC2

Donde: YT =  Y3 + Y4

Y T=
R2− j XL2
R22+X L2

2 +
j
XC2

=
R2

R22+X L2
2−

j X L2
R22+XL2

2+
j
XC2

Y T=
R2

R22+X L2
2+ j(

1
XC2

−
X L2

R22+X L2
2 )

                                                                     Igualamos a cero

Donde: La parte imaginaria se igualara a cero, por encontrarse en resonancia.

1
XC2

−
X L2

R22+X L2
2=0=¿

1
XC2

=
X L2

R22+X L2
2

1
1
XC2

=
X L2

R22+X L2
2=¿ω∗C2=

ω∗L2
R22+(ω∗L2 )

2

C2=
L2

R22+(ω∗L2)
2=

L2
R22+(2∗π∗f∗L2 )

2=
0,73

13,42+(2∗π∗50∗0,73 )
2=13,83μF

Por lo tanto: 



Se tomara el valor de C2=15(μF)

TERCER VALOR

R3= 13,3(Ω); L3= 0,73(H)

Z5=R3+ j X L3=R3+ jωL3=R3+ j 2πf∗L3

Z5=13,3+ j 2π 50∗0,73

Z5=229,72∠86,68 ᵒ (Ω)

I3=
V
Z5

=
230V

229,72∠86,68 ᵒΩ

I3=1,00∠−86,68 ᵒ (A)

I3=1,00(A)

CALCULO DEL CONDENSADOR

Donde:

                                          Z5 = R3 + j X L3

                                          Z6 = - j X C3     

Como ambas impedancias se encuentran en paralelo se obtendrá la admitancia 

equivalente para poder hallar el valor del capacitor.

Y 5=
1
Z 5

=

1
R3+ j X L3

∗R3− j X L3

R3− j X L3
=
R3− j X L3
R32+XL3

2

Y 6=
1
Z6

=

1
− j XC3

∗ j XC3

j XC3
=
j XC3
XC3

2 =
j
XC3

Donde: YT =  Y5 + Y6

Y T=
R3− j XL3
R32+X L3

2 +
j
XC3

=
R3

R32+X L3
2−

j X L3
R32+X L3

2 +
j
XC3



Y T=
R3

R32+X L3
2+ j(

1
XC3

−
X L3

R32+X L3
2 )

                                                                     Igualamos a cero

Donde: La parte imaginaria se igualara a cero, por encontrarse en resonancia.

1
XC3

−
X L3

R32+X L3
2=0=¿

1
XC3

=
XL3

R32+X L3
2

1
1
XC3

=
XL3

R32+XL3
2=¿ω∗C3=

ω∗L3
R32+(ω∗L3 )

2

C3=
L3

R32+(ω∗L3 )
2=

L3
R32+(2∗π∗f∗L3 )

2=
0,73

13,32+ (2∗π∗50∗0,73 )
2=13,83 μF

Por lo tanto: 

Se tomara el valor de C3=15(μF)

5.3. DETERMINACION DEL FACTOR DE POTENCIA



Imagen N° 6: Cosfimetro Analógico

B) MEDIDAS DEL FACTOR DE POTENCIA

Para el cálculo del factor de potencia en cada inductancia lo que se pretende es 

llegar a un valor próximo a 1. Por lo tanto lo que se asumirá es que el valor de la 

impedancia llegue a ser muy próximo a resistivo puro.

PRIMER VALOR

Z1=R1+ j X1

Z1=R1+ j X1=R1+ j (X L1−XC1 )=R1+ j(ωL1−
1
ωC1 )

Z1=R1+ j(ωL1−
1
ωC1 )=R1+ j(ω2πf∗L1−

1
2πf∗C 1 )

Z1=13,2+ j(2π 50∗0,70−
1

2π 50∗14,42∗10−6 )=(13,2− j 0,830)Ω



tanφ1=
X1
R1

φ1= tan
−1 X1
R1

=tan−1(−0.83013,2 )
φ1=−3,59ᵒ

cosφ1=cos (−3,59 ᵒ )=0,99

Imagen N° 7: Factor de potencia ya mejorada

SEGUNDO VALOR

Z2=R2+ j X2



Z2=R2+ j X2=R2+ j (XL2−XC2 )=R2+ j(ωL2−
1
ωC2 )

Z2=R2+ j(ωL2−
1
ωC2 )=R2+ j(ω2πf∗L2−

1
2πf∗C2 )

Z2=13,4+ j(2π 50∗0,73−
1

2π 50∗13,83∗10−6 )=(13,4− j0,823)Ω

tanφ2=
X2
R2

φ2=tan
−1 X2
R2

=tan−1(−0,82313,4 )
φ2=−3,51ᵒ

cosφ2=cos (−3,51 ᵒ )=0,99

TERCER VALOR

Z3=R3+ j X3

Z3=R3+ j X3=R3+ j (X L3−XC3 )=R3+ j(ωL3−
1
ωC3 )

Z3=R3+ j(ωL3−
1
ωC3 )=R3+ j(ω2 πf∗L3−

1
2πf∗C3 )

Z3=13,3+ j(2 π50∗0,73−
1

2 π50∗13,83∗10−6 )=(13,3− j 0,823)Ω

tanφ3=
X3
R3

φ3=tan
−1 X3
R3

=tan−1(−0,82313,3 )
φ3=−3,54 ᵒ

cosφ3=cos (−3,54 ᵒ )=0,99

5.4. DATOS MEDIDOS EN CARGAS INDUCTIVAS



A) CORRIENTE Y FACTOR DE POTENCIA EN LAS INDUCTANCIAS

I1=1,04 ( A );cos φ1=0,77  

I2=1,00 ( A ) ;cosφ2=0,77  

I3=1 ,02 (A ) ;cosφ3=0,76  

B) CORRIENTE Y FACTOR DE POTENCIA EN LAS INDUCTANCIAS 

CONECTADAS EN PARALELO CON EL CONDENSADOR

- MEDIDAS EN LAS FASES

I1=0 ,14 (A ); cosφ1=0,97  

I2=0 ,18 ( A );cos φ2=0,99  

I3=0 ,20 ( A );cos φ3=0,99  

- MEDIDAS EN LOS CONDENSADORES

I1=1,05 ( A )  

I2=1,16 ( A )  

I3=1 ,17 ( A )  

- MEDIDAS EN LAS INDUCTANCIAS

I1=1,04 ( A )  

I2=1,00 ( A )  

I3=1 ,00 ( A )

COMPARANDO VALORES TEORICOS Y PRACTICOS



El cos  � de las cargas inductivas se obtuvo de las placas características de los

mismos balastros con las cuales se trabajó en laboratorio, determinado por los

fabricantes.  Y  los  datos  medidos  de  las  cargas  se  obtienen  cuando  está

conectados a una fuente de tensión con circulación de corriente.

DATOS TEORICOS DATOS MEDIDOS
EN CARGAS INDUCTIVAS EN CARGAS INDUCTIVAS

FASE COSϕ I(A) COSϕ I(A)
R 0,53 1,04 0,77 1,04
S 0,53 1 0,77 1
T 0,53 1 0,76 1,02

EN CARGAS INDUCTIVAS Y

CAPACITICAS

EN CARGAS INDUCTIVAS Y

CAPACITICAS

COSϕ I(A) COSϕ I(A)
R 0,99 0,092 0,97 0,14
S 0,99 0,125 0,99 0,18
T 0,99 0,125 0,99 0,2

I condensador I bobina I condensador I bobina
1,098 1,03 1,05 1,06
1,098 0,99 1,16 1,02
1,098 0,99 1,17 1,05

5.5. SIMULACIONES REALIZADAS CON EL PROGRAMA MULTISIM



Simulación N° 1: Corrientes sin conectar el condensador

V1

230V 50Hz 

3PH

L1

0.7H

R1

13.2Ω

L2

0.73H

R2

13.4Ω

L3

0.73H

R3

13.3Ω

U1

AC  1e-009Ohm

1.031 A
+ -

U2

AC  1e-009Ohm

0.988 A
+ -

U3

AC  1e-009Ohm

0.988 A
+ -

U4

AC  1e-009Ohm

0.042 A
+ -

V1

230V 50Hz 

3PH

L1

0.7H

R1

13.2Ω

L2

0.73H

R2

13.4Ω

L3

0.73H

R3

13.3Ω

U1

AC  1e-009Ohm

0.092 A
+ -

U2

AC  1e-009Ohm

0.125 A
+ -

U3

AC  1e-009Ohm

0.125 A
+ -

U4

AC  1e-009Ohm

0.042 A
+ -

U5

AC  1e-009Ohm

0.988 A
+ -

U6

AC  1e-009Ohm

0.988 A
+ -

U7

AC  1e-009Ohm

1.031 A
+ -

C1

15µF

C2

15µF

C3

15µF

U8

AC  1e-009Ohm

1.098 A
+ -

U9

AC  1e-009Ohm

1.098 A
+ -

U10

AC  1e-009Ohm

1.098 A
+ -



Simulación N° 2: Corrientes con condensador conectados

V1

230V 50Hz 

3PH

L1

0.7H

R1

13.2Ω

L2

0.73H

R2

13.4Ω

L3

0.73H

R3

13.3Ω

U1

AC  1e-009Ohm

0.092 A
+ -

U2

AC  1e-009Ohm

0.125 A
+ -

U3

AC  1e-009Ohm

0.125 A
+ -

U4

AC  1e-009Ohm

0.042 A
+ -

U5

AC  1e-009Ohm

0.988 A
+ -

U6

AC  1e-009Ohm

0.988 A
+ -

U7

AC  1e-009Ohm

1.031 A
+ -

C1

15µF

C2

15µF

C3

15µF

U8

AC  1e-009Ohm

1.098 A
+ -

U9

AC  1e-009Ohm

1.098 A
+ -

U10

AC  1e-009Ohm

1.098 A
+ -

U11

AC  10MOhm

398.383 V
+

-

U12

AC  10MOhm

398.39 V
+

-

U13

AC  10MOhm

398.397 V
+

-



Simulación N° 3: Corrientes y voltajes con el condensador conectados

V1

230V 50Hz 

3PH

L1

0.7H

R1

13.2Ω

L2

0.73H

R2

13.4Ω

L3

0.73H

R3

13.3Ω

U1

AC  1e-009Ohm

1.031 A
+ -

U2

AC  1e-009Ohm

0.988 A
+ -

U3

AC  1e-009Ohm

0.988 A
+ -

U4

AC  1e-009Ohm

0.042 A
+ -

U5

AC  10MOhm

398.383 V
+

-

U6

AC  10MOhm

398.39 V
+

-

U7

AC  10MOhm

398.397 V
+

-



Simulación N° 4: Corrientes y voltajes sin conectar el condensador

6. CONCLUSIONES

En el presente trabajo de aplicación donde el tema principal es el de mejorar el

factor de potencia en cargas inductivas conectadas a una fuente de tensión alterna

trifásico + neutro (de cuatro hilos), donde entre fase – fase se tiene 380V y fase –

neutro  se  tiene  220V.  Primeramente  se  debe  de  determinar  la  tensión  de

suministro de energía eléctrica en baja tensión, ya que según la red de distribución

de la empresa De La Paz en los sectores industrial, comercial y domestico se tiene

un margen de tolerancia de ± 5 % en la tensión de servicio, en todos los sectores

anteriormente mencionados. 



Posteriormente  verificar  los  tipos  de  carga  que  está  conectado  a  los  distintos

circuitos  e  identificar  a  todos  aquellas  cargas  netamente  inductivas  los  cuales

tienen un factor de potencia bajo y mejorar su cosφ. Ya que este es el mayor

problema con el que se tropieza significando un mayor consumo de corriente y

este hecho nos lleva a que se debe de elevar el respectivo factor de potencia en

estas cargas inductivas  para así disminuir la circulación de corriente excesiva,

siendo esto debido a la potencia reactiva. Se puede llegar a mejorar el factor de

potencia con un banco de capacitores y elevar su cosφ, para de esta manera

disminuir  la  corriente  en dichas cargas y  por  ende disminuye la  corriente  que

circula  en  los  conductores  de  suministro,  para  poder  conectar  más  cargas  de

circuitos eléctricos a la misma red, como también alivianar el trabajo que realiza el

transformador  de  alimentación  y  por  ultimo  también  recalcar  que  se  tiene  un

ahorro en cuestión monetaria o económico.  

Este aspecto es también velado, según la NB-777 en la cual se menciona de que

todos  aquellos  consumidores  de  la  red  de  distribución  en  baja  tensión  deben

mejorar  el  bajo  factor  de  potencia  en  todos  aquellos  equipos  inductivos  que

generan carga reactiva.
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COMO SE DECIDE EL NIVEL OPTIMO DE COMPENSACION



MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA EN MOTORES ASINCRONOS



COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA



ELEMENTOS DEL CONDENSADOR




