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Titulo  

Compensación de energía reactiva y mejoramiento del factor de potencia 

1. Resumen 

En la actualidad se hace mucho más frecuente la necesidad de utilizar 

compensadores de potencia reactiva en sistemas industriales debido a la 

diversidad de cargas existentes de naturaleza inductiva. Algunas cargas típicas 

que requieren compensación son los molinos de acero, los transportadores y en 

especial los motores, siendo estos últimos el más representativo consumidor de 

potencia reactiva puesto que al energizar un motor de gran capacidad este 

requiere una alta potencia reactiva para poder funcionar. 

La presencia de motores, transformadores, lámparas fluorescentes, etc., hacen 

que la carga de cualquier instalación eléctrica sea muy variable y afecte al factor 

de potencia de manera negativa y por ende esto implicara una penalización 

impuesta por la empresa de electricidad, por tal razón se ve la necesidad de 

compensar la energía reactiva y así mismo corregir el factor de potencia utilizando 

varios medios según sea el caso. 

2. Planteamiento del problema 

Un factor de potencia bajo ocurre generalmente por la presencia de cargas 

reactivas, la potencia reactiva crea una diferencia en magnitud entre la potencia 

activa y aparente, a su vez genera un bajo factor de potencia. 

La energía reactiva medida en Volt-Amper reactivo ocurre por la existencia de 

elementos inductivos o capacitivos en un circuito de corriente alterna y no genera 

ningún trabajo. 
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Principales consumidores de potencia reactiva: 

- Motores asincrónicos 

- Transformadores. 

- Balastos 

Las corrientes de armónicos son otros elementos que contribuyen a factores de 

potencia bajos. Se tratan de corrientes que se reflejan en el sistema y están 

presentes en la corriente de carga, pero no en la tensión. Las corrientes de 

armónicos no contribuyen en nada al sistema de alimentación pero puede 

disminuir el factor de potencia; las únicas cargas que no introducen corrientes de 

armónicos son puramente cargas lineales. 

3. Justificación 

El factor de potencia se corrige por causas económicas que beneficia tanto al 

usuario de energía eléctrica, como a la compañía suministradora. Para esto se 

debe mejorar el factor de potencia a un valor cercano a la unidad.  

Es importante destacar que la introducción de cargas no-lineales en conjunto con 

la regulación de la calidad de potencia, ha hecho que la compensación de la 

potencia reactiva en presencia de armónicos (Potencia Ficticia), sea un 

requerimiento y resuelve la compensación de la potencia de magnetización 

fundamental clásica mediante la instalación de bancos de condensadores 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Diseñar un banco de capacitores para minimizar la potencia reactiva dentro de un 

sistema de eléctrico de distribución y mantener el factor de potencia dentro de las 

normas establecidas por la empresa distribuidora de energía eléctrica.  
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4.2 Objetivos Específicos 

- Realizar el dimensionamiento de un banco de condensadores para obtener 

un buen factor de potencia. 

- Analizar los diferentes tipos de conexión de los banco de capacitores y 

escoger el más adecuado tanto, en la parte técnica, como en la parte 

económica.  

- Incrementar la vida útil tanto de las instalaciones como de los equipos  

5. Marco teórico 

5.1 Naturaleza de la energía reactiva 

Energía activa y energía reactiva las instalaciones de corriente alterna requieren 

en general para su funcionamiento de dos formas de energía: 

- Energía Activa: (medida en KWh) la cual es convertida en energía mecánica, 

calor, etc.  

- Energía Reactiva: (medida en kVArh) la cual se puede presentar en dos formas:  

- La requerida por los circuitos inductivos, como ser los motores, transformadores, 

lámparas de descarga, etc. 

- La requerida por los circuitos capacitivos, como ser la capacidad de los cables, 

condensadores, etc. En las instalaciones eléctricas de corriente alterna, las cargas 

son esencialmente inductivas, así como las reactancias de los sistemas de 

distribución y transmisión. Estas cargas inductivas cíclicamente absorben energía 

del sistema (durante la creación de los campos magnético que necesitan para su 

funcionamiento) y entregan dicha energía al sistema (durante la destrucción de los 

campos magnéticos), dos veces en cada ciclo. 

Este trasiego de energía entre las cargas y el sistema, provoca el incremento de la 

corriente que debe entregar el Sistema de Potencia, causando mayores pérdidas 
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en los conductores y mayores caídas de voltaje. Por esta razón las compañías 

eléctricas penalizan el consumo de energía eléctrica aplicando recargos en la 

tarifa. 

5.2 Factor de potencia 

Diagrama vectorial de potencias y corrientes en un circuito trifásico equilibrado la 

potencia activa (P), reactiva (Q) y aparente (S) se expresan como: 

 

A continuación presentamos el diagrama vectorial de potencias, para una carga 

inductiva: 

Grafico 1: Diagrama Vectorial de Potencias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este diagrama vectorial se puede apreciar claramente que, para una potencia 

activa (P) dada, la corriente (I) y la potencia aparente (S) son mínimas cuando el 

ángulo de desfasaje es igual a 0 (j = 0) o lo que es equivalente cuando el cos θ =1. 
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5.2.1 Definición del Factor de Potencia 

El factor de potencia (FP) se define como el cociente entre la potencia activa y la 

potencia aparente: 

 

 

La igualdad entre el FP y el cos θ es válida para sistemas sinusoidales puros , no 

así cuando existe distorsión armónica en la instalación. 

A continuación presentamos una tabla con valores aproximados del factor de 

potencia para las cargas más comunes: 

Tabla 1: Valores Aproximados del Factor de Potencia 

 

Fuente: Luminex 
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5.2.2 Causas de un bajo factor de potencia 

Las principales causas de un bajo factor de potencia en las instalaciones eléctricas 

de baja tensión son: 

- Motores eléctricos asíncronos sobredimensionados que operan con poca carga o 

en vacío. 

-Transformadores operando con poca carga o en vacío.  

- Lámparas fluorescentes o de descarga no compensadas. 

5.3 Ventajas de la Compensación de Energía Reactiva 

5.3.1 Reducción de las pérdidas por efecto Joule 

La compensación de la energía reactiva permite la reducción de las pérdidas Joule 

en los conductores y transformadores. Además estas pérdidas son contabilizadas 

como energía activa consumida (kWh) por el Contador de la Compañía Eléctrica, 

por lo que se traduce también en una reducción en los costos. 

Grafico 2: Diagrama Vectorial de Compensación de Potencias 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 3: Diagrama de Bloques de Compensación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el diagrama anterior se representa una carga trifásica que en condiciones 

inicial es consume una potencia activa P con un factor de potencia cosj1. La 

tensión U1 es la tensión de alimentación y U2 la tensión en la carga. 

La corriente consumida por la carga en estas condiciones será:  

 

Si se compensa el factor de potencia a cosj2, la corriente consumida será: 
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La corriente  I 2 <I1 ya que cosj2 > cosj1 y U '2 >U 2 . 

Ahora si denominamos RL a la resistencia por fase del cable de alimentación, las 

pérdidas totales en el cable de alimentación serán: 

 

Se puede utilizar la siguiente fórmula para evaluar la disminución de pérdidas en 

función del cos θ de la instalación: 

 

5.3.2 Reducción de las caídas de tensión 

La reducción de la corriente provocada por la compensación de la energía 

reactiva, reduce la caída de tensión en el cable de alimentación. 

5.3.3 Liberación de capacidad del sistema 

Consideremos una instalación con una demanda de potencia activa P1 y con un 

factor de potencia inicial de cos θ 1: 

Grafico 4: Diagrama Vectorial de Capacidad de un Sistema 

 

Fuente: Guía de utilización de los condensadores BT. Merling Gering 
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En las condiciones iniciales es (triángulo OAB) la potencia aparente será: 

 

Si se compensa el factor de potencia a cos θ 2 con la misma demanda de potencia 

activa, en las condiciones finales (triángulo OAC) la potencia aparente será: 

 

Como se puede observar trazando la circunferencia de radio S1, se puede 

incrementar la capacidad de potencia activa del sistema, sin aumentar la demanda 

de potencia aparente. Esto no tiene un resultado único, ya que depende del factor 

de potencia de la carga agregada. Por ejemplo, los transformadores son 

diseñados por la potencia nominal aparente SN. El mejor aprovechamiento de la 

capacidad del transformador se obtiene cuando el factor de potencia es igual a la 

unidad, en ese caso toda su potencia aparente es aprovechada como potencia 

activa. Cuando el factor de potencia es bajo, sólo una fracción de la potencia 

aparente es aprovechada como potencia activa. 

5.4 Métodos de compensación del factor de potencia 

Los métodos de compensación del factor de potencia utilizados en las 

instalaciones eléctricas de baja tensión son: 

- Instalar Condensadores de Potencia en paralelo con la carga inductiva a 

compensar. 

- Utilizar máquinas sincrónicas de gran potencia trabajando como generadores de 

potencia reactiva. 
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5.4.1 Instalación de Condensadores de Potencia 

Este método es el que se utiliza en la actualidad en la mayoría de las instalaciones 

dado que es más económico y permite una mayor flexibilidad. 

5.4.2 Utilizar máquinas sincrónicas 

Las máquinas sincrónicas pueden funcionar como generadores de potencia 

reactiva, ya sea accionando cargas mecánicas o funcionando en vacío, siendo en 

este último caso conocidos como capacitores sincrónicos. La generación de 

potencia reactiva depende de la excitación, necesitando ser sobre excitados para 

poder satisfacer sus propias necesidades de energía reactiva y entregar a su vez 

energía reactiva al sistema. 

Este tipo de compensación no es muy utilizada, se utiliza sólo en el caso de que 

existan en la instalación motores sincrónicos de gran potencia (mayores a200 HP) 

que funcionan por largos períodos de tiempo. 

5.5 Ubicación de los condensadores 

En principio los condensadores pueden ser instalados en cuatro posiciones bien 

definidas de una instalación eléctrica: 

5.5.1 C1 - Compensación individual 

En este caso los Condensadores se instalan junto a las cargas inductivas a 

compensar como se observa en el grafico, y se obtienen todas las ventajas ya 

analizadas: 
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Grafico 5: Compensación Individual 

 

Fuente: Guía de utilización de los condensadores BT. Merling Gering 

 

- Suprime las penalizaciones por consumo excesivo de energía reactiva. 

- Se reducen las pérdidas por efecto joule en los conductores. 

- Se reducen las caídas de tensión.  

- Se optimiza la instalación ya que la potencia y corriente reactiva no circula por la 

misma, sino que es suministrada por el Condensador que está en paralelo con la 

carga. 

- Descarga el transformador de potencia. 

En instalaciones complejas presenta principalmente la desventaja de un elevado 

costo de instalación y mantenimiento. 

Esta solución es utilizada para aquellas cargas de consumo constante y con 

muchas horas de servicio. Veremos más adelante la Compensación individual de 

motores y transformadores. 
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5.5.2 C2 – Compensación parcial por grupos 

En este caso los Condensadores se instalan en tableros de distribución 

secundarios o Centros de Control de Motores (CCM). Representa una solución 

intermedia, cuando se tienen tableros secundarios o CCM que alimentan muchas 

cargas de poca potencia, donde no se justifica una compensación individual, como 

se observa en el siguiente grafico, además presenta las siguientes ventajas: 

Grafico 6: Compensación Parcial por Grupos 

 

Fuente: Guía de utilización de los condensadores BT. Merling Gering 

- Suprime las penalizaciones por consumo excesivo de energía reactiva. 

- Se optimiza una parte de la instalación, ya que la potencia y corriente reactiva no 

circula por los cables de alimentación de estos tableros secundarios. 

- Se reducen las pérdidas por efecto joule en los cables de alimentación de estos 

tableros. 

- Descarga el transformador de potencia. Si las cargas tienen una variación 

importante en el consumo, se debe utilizar una compensación del tipo automática. 
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5.5.3 C3 – Compensación global centralizada 

En este caso se instalan en el tablero general de baja tensión de la instalación 

eléctrica. 

Grafico 7: Compensación Global Centralizada 

 

Fuente: Guía de utilización de los condensadores BT. Merling Gering 

Presenta las siguientes ventajas: 

- Suprime las penalizaciones por consumo excesivo de energía reactiva. 

- Se ajusta la potencia aparente S (kVA) a la necesidad real de la instalación. 

- Descarga el transformador de potencia. 

Es una instalación más simple, centralizada y no interfiere con las cargas en el 

mantenimiento. Presenta las desventajas de que no se reducen las pérdidas en 

los cables, y en instalaciones complejas con carga variable se debe instalar una 

compensación del tipo automática. 

5.5.4 C4 – Compensación en media tensión 

En este caso los Condensadores se instalan del lado de media tensión; es posible 

siempre que la instalación se alimente de la Red Pública de Distribución en media 

tensión. 
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No es una solución muy utilizada en las instalaciones, salvo en instalaciones 

industriales importantes. 

Presenta esencialmente las siguientes desventajas: 

- No libera capacidad en el transformador de potencia. 

- No reduce las pérdidas por efecto joule. 

- Exige un elemento de protección y maniobra de media tensión. 

- Es más cara. 

La solución óptima requiere en cada caso de un estudio técnico y económico, 

teniendo en cuenta las características de la instalación y el objetivo buscado. 

En muchos casos lo más conveniente es adoptar soluciones mixtas, como la 

compensación individual para cargas constantes (por ejemplo: lámparas 

fluorescentes y de descarga, motores de gran potencia y que funcionan muchas 

horas), y una compensación automática centralizada o parcial por grupos para el 

resto de la instalación. 

5.6 Tipos de compensación 

Según el tipo de compensación se distinguen: 

5.6.1 Compensación fija 

Consta de una o más baterías de condensadores que suministran un valor 

constante de potencia reactiva. Los condensadores pueden ser comandados 

mediante interruptores, contactores, o conectados directamente a los bornes de la 

carga inductiva. 
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5.6.2 Compensación automática 

En general se trata de un banco de varios pasos, los cuales son controlados 

según la variación del factor de potencia de la instalación por un relé varimétrico. 

Cada paso del banco está conformado por un elemento de protección (interruptor 

automático o fusible), un elemento de maniobra (Contactor) y una batería de 

condensadores trifásica. El relé varimétrico mide el factor de potencia de la 

instalación y conecta los pasos mediante los Contactores de maniobra. 

6. Desarrollo del trabajo 

6.1 Características del diseño 

Una de las aplicaciones más importantes de los condensadores es la de corregir el 

factor de potencia del circuito al que estén conectados, dicha corrección se puede 

explicar considerando los circuitos de la figura. 
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Características esenciales de la corrección del factor de potencia 

Donde: 

IL  : Corriente reactiva de carga 

IC  : Corriente capacitiva de carga 

R  : Elementos de potencia activa de la carga 

L  : Elementos de potencia reactiva (inductiva) de la carga 

C  : Elementos de potencia reactiva (capacitiva) del equipo de corrección 

del factor de potencia 

Una carga inductiva con un bajo factor de potencia hace que los generadores y los 

sistemas de transmisión / distribución entreguen la corriente reactiva con pérdidas 

de energía asociadas y caídas de voltaje. Si se añade a la carga un banco de 

condensadores, su corriente reactiva (capacitiva) recorrerá la misma trayectoria a 

través del sistema de alimentación que la de la corriente reactiva de carga. 

Como esta corriente capacitiva está en oposición de fase directa a la corriente 

reactiva de carga, los dos componentes que fluyen a través de la misma 

trayectoria se anularán mutuamente, de tal forma que si el banco de 

condensadores es suficientemente grande e IC es igual a IL, no habrá flujo de 

corriente reactiva en el sistema aguas arriba de los condensadores. 

Es decir, si añadimos a la instalación una batería de condensadores con una 

potencia reactiva igual o mayor que la demandada por la instalación, aguas arriba 

de la batería de condensadores no habrá demanda de energía reactiva. 

6.2 Principio de Compensación 

La potencia aparente en (KVA) en un circuito de corriente alterna es la suma 

fasorial de la potencia útil y la potencia reactiva. El coseno del ángulo de fase 

entre los KVA y los KW representan el factor de potencia de la carga, el cual se 

muestra en el diagrama fasorial de la figura.  
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Grafico 8: Diagrama Fasorial del Factor de Potencia de la Carga 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama fasorial con un factor potencia en retraso [2] 

El mejoramiento del factor de potencia puede ser obtenido por variación de 

potencia reactiva en oposición de fase a la de la carga, el cual se muestra en el 

diagrama de la figura 

Grafico 9: Diagrama Fasorial con un Factor de Potencia en Retraso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Corrección del factor de potencia por adición de potencia reactiva en oposición de 

fase [2]. 
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 Dónde: 

θ1 : Ángulo de desfase. 

θ 2 : Ángulo reducido de desfase. 

S: Potencia Aparente. 

Q1: Potencia reactiva inicial. 

Q2: Potencia efectiva resultante. 

6.3 Aspectos que Intervienen en el Diseño  

Para el diseño hay que tomar en cuenta los factores que afectan tanto el diseño 

mismo, como la vida útil de un condensador. La eficacia del aislamiento de un 

condensador puede desaparecer en un momento dado, y entonces se produce 

una chispa seguida por un arco que deteriora el aislamiento. Una vez producido el 

arco, el condensador permite una intensidad de conducción tan elevada entre 

electrodos que anula la propiedad del condensador de almacenar energía. El 

tiempo que normalmente transcurre hasta que se produzca la falla del aislamiento 

se denomina vida probable del condensador. 

6.4 Métodos del Cálculo 

6.4.1 Método Numérico de Cálculo 

Este es uno de los métodos más sencillos, se procede a resolverlo de la siguiente 

manera: 

Para la resolución del problema se emplea como ayuda el gráfico que se muestra 

en la figura 3.4, teniendo en cuenta que el factor de potencia total de un grupo de 

cargas de 70 KW es de 84.8 por ciento, y que el factor de potencia deseado y 

determinado por la tarifa es de 0.92. 

A una escala conveniente, se traza una línea horizontal que represente 70 KW 

(línea OA, figura 3.4). A partir del punto "A", trazar una línea vertical.  
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Desde el punto O, trazar una línea a un ángulo  θ 2 con la línea OA, hasta el punto 

B. El coseno del ángulo θ 2 es 0.848, o sea un factor de potencia de 

aproximadamente 84.8 por ciento. Este es el factor de potencia total existente. La 

línea AB representa la carga de 70 KVAR demandados de la línea de 

alimentación. Desde el punto O trazar la línea OC a un ángulo θ 2 con la línea OA. 

El coseno del ángulo  θ 1 es 0.92 y corresponde al factor de potencia deseado de 

92 por ciento. 

Grafico 10: Compensación del Factor de Potencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dónde: 

Q T : es la demanda de reactivos. 

Q C : es el suministro de reactivos del capacitor de compensación. 

S1 : potencia aparente correspondiente a Q 2 . 

S 2 : potencia aparente correspondiente a Q T . 

La compensación de reactivos no afecta el consumo de potencia activa, por lo que 

P es constante. 

Como efecto del empleo de los capacitores, el valor del ángulo θ 2 se reduce a θ 

1, del mismo modo la potencia aparente S 2 también disminuye tomando el valor 

de S1. 
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Finalmente, al disminuir la demanda de reactivos se incrementa el factor de 

potencia ( Cos θ 1 > Cos θ 2 ). 

Haciendo uso de las ecuaciones 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, se realiza el cálculo 

para el banco de capacitores: 
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Por lo tanto se necesita un banco de condensares de 14 KVAR o también uno de 

15 KVAR ya que en el mercado es más factible encontrar condensadores que 

sumados nos den este valor y no el de 14 KVAR. 

7. Conclusiones 

Se demuestra que el dimensionamiento de un banco de condensadores nos 

permite hacer una compensación de Energía Reactiva y a la vez un mejoramiento 

del Factor de Potencia en un sistema eléctrico. 
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