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Soluciones para la calidad de la energía
Capacitores

Datos generales

Sinopsis Características

Los capacitores cilíndricos trifásicos están compuestos de 
bobinas que están interconectadas dentro de un envolvente de 
aluminio para una óptima disipación del calor.

Son capacitores tipo seco y auto regenerables construidos con 
tecnología MKP (film bobinado de polipropileno metalizado).

Autoregenerable

Los capacitores están protegidos internamente a través de un 
dispositivo desconectador trifásico activado por sobrepresión 
certificado por UL 810 y CSA 22.2 std 190.

Desconectador por Sobrepresion

Las tecnologías de film y construcción utilizadas contemplan to-
dos los cuidados constructivos necesarios para realizar la correc-
ción del factor de potencia (CFP) en los ambientes industriales 
actuales, contaminados con corrientes armónicas y transitorias. 
Los capacitores están encapsulados con resina de base vegetal 
biodegradable y no contienen PCBs.

Aplicaciones

 Bancos fijos y  automáticos.

 CFP dinámica con conmutación por tiristores.

 CFP con filtros de armónicas desintonizados.

 Larga expectativa de vida 110 000 horas en Phicap y 115 000 
horas en Phasecap.

 Capaz de soportar corrientes de inserción hasta doscientas 
veces la corriente nominal.

 Temperatura -40 °C / +55 °C, media anual 35 °C.

 Conexión por tecnología de clema SIGUT,  IP20 Imax 50 Amps.

 Montaje horizontal y vertical en Phasecap y vertical para 
Phicap (también horizontal con soporte adicional).

 Sobre corriente 1.3 x In Phicap y 1.5 x In Phasecap.

 Tolerancia de capacidad -5% / +10%.

Voltaje Kvar µF D X H Modelo

PHICAP

240 2.5 38 79.5 X 138 A7B93000751222

240 5 77 79.5 X 160 A7B93000751223

240 7.5 115 79.5 X 198 A7B93000751224

240 10 154 89.5 X 198 A7B93000751225

240 12.5 192 89.5 X 273 A7B93001381649

240 15 230 89.5 X 273 A7B93000751226

480 5 19 79.5 X 160 A7B93000751227

480 7.5 29 79.5 X 160 A7B93000751280

480 10 38 79.5 X 198 A7B93000751228

48 89.5 X 198

480 15 57.5 89.5 X 198 A7B93000751229

480 20 77 89.5 X 273 A7B93000751230

480 25 96 89.5 X 273 A7B93000751231

480 30 115 89.5 X 348 A7B93000751232

40 89.5 X 198

525 / 480 15 / 12.5 48 89.5 X 273 A7B93000751290

525 / 480 20 /16.7 64 89.5 X 273 A7B93000751724

525 / 480 25 / 20.7 80 89.5 X 348 A7B93000751233

525 / 480 30 / 25 96 89.5 X 348 A7B93000751234

PHASECAP

480 24 92 116 X 200 A7B93000751292

480 30 115 136 X 200 A7B93000751295

525 24 77 116 X 200 A7B93000753626

525 30 96 136 X 200 A7B93000751296

Medio Ambiente

Se recomienda que el destino final de estos capacitores sea 
hecho en lugares adecuados para residuos industriales clase II 
clasificados de acuerdo a la legislación vigente en cada país.

Datos para selección
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Soluciones para la calidad de la energía
Capacitores

Accesorios 

Contactores para capacitores.

Los contactores 3RT16 son versiones especiales de la línea 
SIRIUS en tamaño S00 a S3. Por medio de los contactos NA de 
acción adelantada y de resistencias de descarga se limitan las co-
rrientes de insercion. De esta manera se cargan los capacitores y 
breves instantes después se cierran los contactos principales lo 
que evita efectos dañinos a la instalación.

Controlador de energía reactiva

Este controlador se distingue por su fácil manejo a través de un 
display estructurado en menús que nos permiten realizar una 
parametrización intuitiva.

Cuenta con 20 series de control preprogramadas y nos permiten 
hacer una personalización. Permite visualizar información de la 
red como (V, I, FP, Q, P, S).

Contactor para capacitor

Tensión de mando  KVar/460 VCA KVar/230V Modelo

230 V 12.5 7.5 3RT16171AP63

230 V 25 15 3RT16271AP61

230 V 50 30 3RT16471AP61

460 V 12.5 7.5 3RT16171AS63

460 V 25 15 3RT16271AR61

460 V 50 30 3RT16471AR61

Filtro Desintonizado

Para la compensación de energía reactiva en presencia de armó-
nicas son usados los reactores en combinación con capacitores y 
esto ayuda a mejorar la calidad de la energía y reducir el conte-
nido de armónicas.

Estos se seleccionan de acuerdo a la frecuencia de resonancia en 
la red y a la primera armónica predominante.

En la actualidad la medición y  el registro en las instalaciones 
eléctricas es fundamental para determinar con certeza las 
acciones para mejorar la situación en redes con antecedentes de 
armónicos.

El analizador de redes es una maleta compacta que nos permite 
conocer valores como el voltaje, corriente, frecuencia, potencias, 
THD V, THD I, armónicas. Y todo esto lo almacena en la memoria 
SD de 1 GB la cual nos permite manipular.

Regulador de Energía Reactiva

Control Pasos Modelo

230 V 6 A7B93000751298

230 V 12 A7B93000751299

230 V 12 MODBUS RS485 A7B93000751300

Filtro Desintonizado

Voltaje Kvar P en % Modelo

480 27 7 A7B93000751303

480 54 7 A7B93000751303

Analizador

Descripción Modelo

Analizador de Redes con cables 
flexibles para monitores de las tres 
líneas

A7B93001381648
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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).
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