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Ensamblados con capacitores PhiCap trifásicos

Características principales:

 Terminales de potencia

 Preparados para Ipico= 200 Ie

 Sin cables de interconexión

 Sin conexiones faston

Banco de capacitores fijos con interruptor termomagnético

Características principales:

 Interruptor termomagnético de alta confiabilidad

 Capacitor tipo seco encapsulado en resina flexible

 Desconectador de seguridad por sobrepresión

 Sobrevoltaje máximo 1.1 x Vn

 Expectativa de vida: 100, 000 h

 Normas Standard IEC 831-1/2 y NMX-J-203

Factor de potencia

Factor de potencia es el término usado para describir la relación 
entre la potencia de trabajo o real y la potencia total consumida, 
por lo tanto, el triángulo de potencias muestra gráficamente la 
relación entre la potencia real (kW), la potencia reactiva (kvar) y 
la potencia total (kVA).

Soluciones para la calidad de la energía
Capacitores

Bancos de capacitores 

Potencia aparente: 

El producto de la corriente y el voltaje es llamada potencia 
aparente, es también la resultante de los vectores gráficos de la 
potencia activa y la potencia reactiva.

¿Por qué existe un bajo factor de potencia?

El factor de potencia existe a consecuencia de que la potencia 
reactiva, la cual no produce un trabajo físico directo en los 
equipos, es necesaria para producir el flujo electromagnético 
que pone en funcionamiento elementos tales como: motores, 
transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigera-
ción y otros similares.

Cuando el consumo de estos equipos es considerable, los reque-
rimientos de potencia reactiva (kvar) aumentan, lo cual produce 
una disminución exagerada del factor de potencia.

¿Por qué resulta dañino y caro mantener un bajo  
factor de potencia?

El hecho de que exista un factor de potencia en su industria 
produce los siguientes inconvenientes:

Al consumidor

 Aumento de la intensidad de corriente.

 Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión.

 Incremento en el consumo de potencia activa en las indus-
trias, reducción de la vida útil de los tranformadores, motores, 
cables, etc.

La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la 
vida de su aislamiento.

Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad, pago del 
recargo por bajo factor de potencia.

A la empresa distribuidora de energía:

Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capa-
cidad en KVA debe ser mayor, para poder entregar esa energía 
reactiva adicional.

Mayor capacidad en líneas de transmisión y distribución, así 
como en transformadores para poder suministrar esta energía 
reactiva.

Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, la cual 
puede afectar la estabilidad eléctrica.

Una forma de que las compañías suministradoras de energía 
eléctrica a nivel nacional e internacional hagan reflexionar a 
las industrias sobre la conveniencia de aumentar el factor de 
potencia general o controlar su consumo de energía reactiva ha 
sido a través de un cargo por demanda, es decir, cobrándole por 
capacidad suministrada en (kVA), potencia activa y otro factor 
donde se incluye el consumo de los KVAR, potencia reactiva.

F.P. = Cos ϕ =  kW
kVA

kW = Potencia Activa
kVA = Potencia Reactiva
kVAR = Potencia Aparente

Potencia Activa: 

Los diferentes dispositivos eléctricos convierten energía eléctrica 
en otras formas de energía tales como: lumínica, térmica, quími-
ca, etc. Esta energía corresponde a una energía útil o potencia 
activa o simplemente potencia, similar a la energía consumida 
por una resistencia. Hemos visto previamente que esta potencia-
puede ser expresada en watts (W).

Potencia Reactiva: 

Los motores, transformadores y en general todos los dispositivos 
eléctricos que hacen uso del efecto de un campo electromag-
nético, requieren potencia reactiva para efectuar un trabajo 
útil, es utilizada para la generación del campo magnético. Esta 
corresponde a la potencia estando a 90° desfasada de la 
potencia activa. Ya vimos que esta potencia es expresada en 
volts-amperes reactivos (VAR).


