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Definiciones 

La Energía Reactiva: 
 

Es una energía necesaria para poner en 
funcionamiento equipos como: motores eléctricos, 
transformadores, reactancias, equipos de 
refrigeración y otros similares. 
 

Cargas puramente resistivas, tales como alumbrado 
incandescente, resistencias de calentamiento, etc. 
no causan este tipo de problema ya que no 
necesitan de la corriente reactiva. 

NO PRODUCE NINGUN TRABAJO FISICO DIRECTO 
EN LOS EQUIPOS 
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Definiciones 

El Factor de Potencia:  
 

Denominamos Factor de Potencia al cociente entre la potencia activa (P) y la 
potencia aparente (S), que según el triángulo de potencias (*), coincide con 
el coseno del ángulo que forman ambas (para ondas senoidales perfectas o 
sin distorsión armónica). 
                         P 
      f.d.p.   =  -----  =  cos.Ҩ 
                         S 
 

0  ≤  f.d.p. ≤ 1 

El F.d.P. 
es indicativo de la EFICIENCIA con que se está utilizando 

la energía eléctrica para producir un trabajo útil 
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Inconvenientes 

I.  Aumento de la intensidad de corriente (A). 
II.  Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión. 
III.  Reducción de la capacidad de conducción de los conductores. 
IV.  La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la 

vida de su aislamiento. 
V.  Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad. 
VI.  Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su 

capacidad en KVA debe ser mayor, para poder entregar esa energía 
reactiva adicional. 

VII.  Mayores capacidades en líneas de distribución. 
 

AUMENTAN LOS COSTES DE LAS INSTALACIONES 

Definiciones 
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COS PHI DE LOS RECEPTORES MAS HABITUALES: 

Mejora del FdP 

Receptor  COS PHI 

motores asíncronos 0,85 (100%) 

motores asíncronos 0,73 (50%) 

lámparas de incandescencia 1 

lámparas de fluorescencia 0,5 

lámparas de descarga 0,4-0,6 

hornos de resistencia 1 

hornos de inducción 0,85 

EN FLUORESCENCIA SE DUPLICA LA INTENSIDAD 
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Mejorar el factor de potencia resulta factible 
sustituyendo por motores síncronos, transformadores y 
reactancias electrónicas, iluminación alto factor, etc. 
 

O bien de forma mucho más económica por medio de 
la instalación de condensadores eléctricos o Baterías de 
Condensadores,  que nos proporcionen esa demanda 
de Energía Reactiva que tienen nuestros receptores . 
 

Y dado que las Compañías Eléctricas cobran el exceso 
de Energía Reactiva, los condensadores o baterías 
instalados, son productos que se AMORTIZAN en 
relativamente poco tiempo (1 año aprox.) 

Mejora del FdP 

LOS CONDENSADORES 
AUMENTAN EL COS PHI 



II Congreso  
eficiencia 
energética  
eléctrica 

Madrid, 24 octubre 2012 IFEMA – Auditorio Sur  
 

Condensadores 

El condensador eléctrico es un elemento cuya 
función es almacenar energía y mantenerse 
cargado, para devolverla a la  red cuando ésta 
tenga un factor de potencia inferior al definido 
previamente, que por lo general será 1. 
 
El condensador se carga mientras la semionda 
de tensión se encuentre en valor positivo o 
negativo, dejando de cargar cuando la onda 
pasa por 0. 
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Condensadores 

Nuestros condensadores se caracterizan por: 
* Están fabricados, interiormente, en papel 
   recubierto de resinas 
* Se conectan en paralelo con la red 
* Son autoregenerables. 

CONDENSADORES AUTOREGENERABLES 
Los condensadores autoregenerables son condensadores de capas de papel 
recubiertas con una armadura de aluminio sobre el mismo.  
 
Ante una situación de sobrecarga que supere la rigidez dieléctrica del  
dieléctrico, el papel puede romperse en algún punto, produciéndose un 
cortocircuíto entre las armaduras. 
 
En este caso, el propio cortocircuíto provoca una alta densidad de corriente 
por la armadura, en la zona de la rotura, la cual funde la fina capa de 
aluminio y resinas que rodea al punto del cortocircuito, restableciendo el 
aislamiento entre las armaduras 
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Gama de condensadores 

BZMJ 
* Trifásicos - tipo petaca 
* Tensiones: 230, 400, 450, 525, 690, 1140V 
* Capacidades: desde 3kVar hasta 60kVar 
NWC1 
* Trifásicos  - tipo petaca 
* Tensiones: 400, 450, 525, 690V 
* Capacidades: desde 5kVar hasta 40kVar 

NWC5 
* Trifásicos - tubulares 
* Tensiones: 400, 450, 525V 
* Capacidades: dedes 5kVar hasta 25kVar 

Condensadores 
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Corrección Automática 

La corrección del Factor de Potencia se 
realiza  por la inserción de condensadores en 
la red, comandada por el controlador de 
etapas  o saltos, al cual se le programa el 
factor de potencia deseado. 
 

JKF8 
* JKF8-6     de 1 a 6 saltos 
* JKF8-12   de 1 a 12 saltos 
 

El controlador va montado en el frontal del 
panel y actúa sobre los contactores de 
inserción (CJ19)  conectando y 
desconectando los condensadores 
necesarios para obtener el FdP deseado . 
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Equipos de baterias 

Los equipos de baterías  de condensadores están 
compuestos por  los siguientes elementos: 
• Controlador JKF8 de 6 o 12 saltos 
• Condensadores BZMJ 
• Contactores CJ19 
• Interruptor automático de protección general 
• Resistencia de Alta Descarga 
• Armario en chapa de acero de 1,5mm Ral 9018 
• Rejillas de filtro antipolvo 
• Embarrado de conexión con pantalla de  
   protección contra contactos directos  
   (en modelos superiores a 100kVar) 
• Garantía por 5 años para cualquier defecto de                
fabricación. 

Corrección Automática 
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Características técnicas 

• Tensión de servicio: 230/400Vca 50Hz 
• Tensión de refuerzo: 450Vca 
• Tensión de maniobra: 230Vca 
• Resistencia de descarga: 75V/3min 
• Tolerancia: ±10% 
• Sobrecarga admisible: 1,3 In 
• Sobretensión admisible: 1,1 Un 
• Nivel aislamiento armario: 3/15kV 
• Temperatura admisible: -20°C  a +45°C 
• Humedad relativa: 80% 
• Grado de protección armario: IP31 
• Montaje condensadores: Horizontal 
• Ventilación: Natural o forzada (s/modelos) 
• Instalación: Interior 
• Normas: UNE-EN(IEC)60831-1/2, 
  UNE-20010, UNE-EN(IEC)60439-1/2 

Corrección Automática 
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Esquema de Conexionado 

Funcionamiento de la Batería: 
1.- Se instalará un transformador de intensidad. 
2.- Se conectará la salida del trafo a las bornas 

S1-S2 de la batería. 
3.- Se introduce en la programación del 

controlador la relación del 
transformación del transformador 
instalado:   Ej. 150/5 = 30 

3.- La lectura del trafo será leída por el 
controlador JKF8. 

4.- El controlador irá conectando 
automáticamente a la red los 
condensadores necesarios para la 
compensación de reactiva. 

MUY IMPORTANTE:  
El Transformador de Intensidad se ha de colocar: 
1.- En la fase mas cargada de la instalación, que se hará coincidir con la R de la Batería. 
2.- En el punto por donde pasará toda la carga que se quiere compensar. 
3.- En el sentido de la Intensidad.   

Corrección Automática 
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Gama BCC (1/3) 

La gama BCC de Baterías de Condensadores, 
se compone de 33 modelos de armarios, con 
que van de 6kVar/400V a 560kVar/400V. 
 
CHINT puede también suministrar equipos 
especiales fabricados bajo demanda, bien 
sean para capacidades diferentes a las 
estandar, bien sea para por la presencia de 
armónicos. 

Corrección Automática 
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Valor añadido 

BATERIAS DE CHINT: 
 
• Avisador óptico-acústico de salto térmico  
• Grado de protección armario: IP55 
• Ventilación forzada de serie a partir de 100 kVAr 
   regulado mediante termostato 
• Protección mediante Interruptor automático magnetotérmico o de                
caja moldeada 
• Somos fabricantes de la totalidad de los componentes de nuestras 
Baterías 
• Insuperable relación calidad-precio 
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Valor añadido 

Oportunidades de Negocio 

A partir del 1 de Enero de 2.010 AUMENTARON los recargos por exceso de Energía Reactiva 
(según orden ITC / 3519-2009 de 28 de diciembre y publicado en el BOE el 31.12.2009) 

COS PHI 
COSTE 

ANTERIOR 
  

COSTE  
ACTUAL 

  INCREMENTO 

    MENOR a 0,8            0,039274 €             0,062332 €             0,023058 €  58,71 % 

    De 0,8 a 0,85            0,026182 €               0,041554 €               0,015372 €  58,71 % 

    De 0,85 a 0,90            0,013091 €             0,041554 €             0,028463 €  217,42 % 

    De 0,90 a 0,95            0,000013 €               0,041554 €               0,041541 €  319546,15 % 

    A Partir de 0,95                         0  €                            0  €                             0 €   0 % 

Los condensadores o baterías instalados, son productos que se AMORTIZAN en relativamente poco tiempo (1 año aprox.) 

ACTUALMENTE SE PENALIZA MUCHO MAS  
EL CONSUMO DE REACTIVA 
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Factura Eléctrica 

En Endesa facturan el exceso de 
Energía Reactiva como: 
Complemento por Energía Reactiva  
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En gasNatural fenosa facturan el 
exceso de Energía Reactiva como: 
Reactiva  

Factura Eléctrica 
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En Iberdrola facturan el exceso de 
Energía Reactiva como: 
Energía Reactiva  

Factura Eléctrica 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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