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Información técnica

Gama MT

Introducción
La presencia de energía reactiva en las instalaciones eléctricas no permite obtener el máximo 

rendimiento de las mismas a no ser que sea compensada mediante condensadores y baterías 

de condensadores.

Todas las instalaciones de MT y AT, donde exista consumo de energía reactiva, son 

susceptibles de ser compensadas y optimizadas, como por ejemplo: subestaciones 

eléctricas, centros de transformación, depuradoras, estaciones de bombeo, parques 

eólicos, etc. Es decir, aquellas instalaciones que posean transformadores de potencia, 

motores asíncronos, aerogeneradores, hornos de inducción y un largo etcétera

de equipos.

La utilización de condensadores permite optimizar técnicamente la instalación, ayudado 

a la gestión en la calidad del suministro eléctrico al aprovechar al máximo el transformador 

de potencia y descargar las líneas de distribución, así como reducir las caídas de tensión y 

las pérdidas en los cables por el efecto Joule. Desde el punto de vista económico es posible 

eliminar las penalizaciones por el consumo de energía reactiva y, en instalaciones concretas, 

optar a bonificaciones en su facturación de energía.

Uno de los elementos que más aparecen en una instalación de MT es un motor asíncrono, 

por ejemplo: generador eléctrico, bomba de un centro de bombeo de aguas o estación 

depuradora, que por lo general el consumo de potencia reactiva necesaria que absorben de 

la red es del orden del 30% de su potencia nominal, por lo que se hace acreedor de ser uno 

de los elementos de mayor consumo de reactiva en la instalación.

Normalmente este consumo se compensa mediante la colocación de un condensador fijo, 

en bornes, en paralelo a la máquina, y dependerá si el condensador lo vamos a maniobrar 

y proteger con el mismo aparato del motor, o con uno propio para el condensador, evitando 

principalmente el riesgo de autoexcitación de dicho motor.

A la hora de compensar un transformador MT/BT, siempre es recomendable hacerlo en el 

lado de BT, al ser la aparamenta en BT más económica y existir una mayor facilidad a la hora 

de regular por número de maniobras. En los casos en los que por tipología de instalación y 

espacio no sea posible, se optará por la compensación en barras de MT o AT.

¿Por qué compensar la energía reactiva?
Optimización de la red eléctrica:

Reducción de las caídas de tensión.

Reducción de pérdidas por efecto Joule.

Descarga de líneas eléctricas.

Optimización del transformador de potencia.

Aumento de tensión disponible en líneas.

Factura eléctrica:

Reducción/eliminación de las penalizaciones por consumos de reactiva.

Obtención de bonificaciones (p.e.: Instalaciones generadoras).
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¿Dónde Compensar?
Individual

La compensación individual se recomienda especialmente cuando el receptor tiene 

más de 300 kW de potencia, y está en servicio, sin entradas - salidas, la mayor parte de 

las horas de trabajo. Sobretodo se produce en motores que accionan máquinas de alta 

inercia: centrifugadoras, compresores o ventiladores.

La maniobra del interruptor del receptor, provoca de manera automática la conexión 

o desconexión del condensador. La producción de energía reactiva se realiza 

directamente donde se consume.

En toda la longitud del cable se produce una disminución de la carga en corriente 

reactiva. La compensación individual contribuye de una forma importante

a la disminución de las potencias aparentes, las pérdidas y las caídas de tensión

en los conductores. 

En los casos donde la potencia reactiva a conectar en bornes del motor no supere 

la potencia crítica de autoexcitación del motor en vacío, la compensación se realizará 

mediante equipos fijos de condensadores. 

Por regla general, la potencia reactiva máxima que se puede conectar en bornes 

de un motor viene determinada por el fabricante en la placa de características o 

documentación técnica del motor, no siendo superior al 25% de su potencia nominal. 

El coseno final que se alcance con este tipo de compensación dependerá del coseno 

inicial del motor y su potencia activa, no siendo siempre superior a 0,95 inductivo. 

Esto puede significar una mejora del rendimiento del motor pero no la supresión de 

penalizaciones en la factura eléctrica.

Si la potencia necesaria es superior a los valores indicados en la tabla, será necesario evitar el 

riesgo de autoexcitación mediante la inserción de un aparato de maniobra para el condensador. 

A la hora de maniobrar dicho equipo, será necesario o bien un contacto auxiliar del propio 

arranque del motor que opere el contactor o disyuntor asociado al condensador o bien un 

regulador de energía reactiva.

Se recomienda que la maniobra esté siempre temporizada de forma que el condensador 

o la batería de condensadores entre en servicio cuando el motor haya alcanzado su 

régimen estacionario de funcionamiento. De igual modo y para evitar sobreintensidades 

de conexión de condensadores, el uso de inductancias de choque o limitadores de 

corriente es indispensable siempre que existan otros elementos capacitivos en la 

propia instalación.

Cuando existen fluctuaciones de carga y la compensación fija no es suficiente, se 

hace necesaria la utilización de baterías automáticas de varios escalones, regulados 

mediante PLC’s o reguladores de energía reactiva. En este caso, la potencia reactiva

se adaptará a la curva de carga existente en la instalación; sería la aplicación típica 

de la compensación global.

Información técnica (continuación)

Gama MT

Compensación individual.
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Información técnica (continuación)

Gama MT

Parcial/por grupos

En el caso de una compensación parcial, un grupo de receptores están conectados a 

una batería de condensadores que es maniobrada por su propio elemento de manio-

bra. En instalaciones grandes, la batería de condensadores compensa el conjunto de 

consumidores de energía reactiva de una zona o grupo.

Esta forma de compensación se recomienda para las instalaciones donde un número 

de receptores están en servio al mismo tiempo.

La compensación parcial tiene la ventaja de tener menores costes de inversión que 

realizar la compensación individual a ese grupo de receptores. En efecto, el cálculo de 

la potencia de la batería de condensadores instalada, tiene en cuenta el funcionamiento 

de la carga en ese grupo de receptores. Sin embargo, las curvas de carga deben de 

conocerse para dimensionar de manera adecuada la batería de condensadores y evitar 

los riesgos de una sobrecompebsación. La sobrecompebsación, por lo general, conduce 

a producir localmente sobretensiones permanentes que envejecen prematuramente 

los equipos eléctricos.

Global

En el caso de una compensación global, el aporte de energía reactiva se agrupa en 

un úrico lugar, generalmente en la subestación. Sin embargo, no es necesario que 

la instalación de la batería de condensadores que se haga en el mismo nivel que los 

contadores. Por el contrario, se recomienda la instalación de los condensadores en un 

lugar adecuado que tenga en cuenta las posibles limitaciones, como los dimensiones 

del equipo.

Esta solución es económicamente atractiva si las variaciones de carga no son 

atribuibles a receptores específicos.

Se tendrán en cuenta los siguientes datos:

Vc (kVAr): Potencia reactiva calculada a partir de la ecuación general o mediciones.

Sb (kVA): Potencia aparente del transformador de alimentación.

Compensación parcial o por grupos.

Compensación global.



7/5

7

Información técnica (continuación)

Gama MT

Tipos de compensación
Si Vc/Sb < 12% Compensación FIJA

Las baterías de condensadores son de una potencia reactiva y servicio constantes. 

Al no exceder del 12% de la potencia nominal del transformador se puede realizar este 

tipo de compensación “todo o nada”, incluso con la instalación en vacío (compensando 

las pérdidas propias del transformador).

Si Vc/Sb > 12% Compensación AUTOMÁTICA

La batería de condensadores automática, un ejemplo perfecto de tecnología avanzada, 

es el fruto de más de 30 años de experiencia adquirida por Rectiphase en el campo de 

los condensadores de media tensión.

La batería de condensadores opera con un contactor Rollarc 400 o un interruptor SF1 

de SF6, mostrado un control perfecto de los fenómenos eléctricos que se produce 

cuando los condensadores se conectan o desconectan a redes de potencia.

Su original concepto de diseño satisface todas las necesidades relacionadas con la 

fiabilidad, continuidad de servicio y facilidad de instalación.

La nueva generación de baterías de condensadores con cabinas metálicas se 

ha desarrollado como respuesta al creciente compromiso con la calidad:

Todas las partes bajo tensión expuestas están protegidas para aumentar la seguridad 

de los usuarios.

La fiabilidad del servicio se ha mejorado eliminando fallos externos 

(p. e. impactos, animales, vegetación).

Se ha incorporado la función de control.

Las conexiones y el montaje se han simplificado mediante la utilización de unidades 

compactas prefabricadas ya preparadas para la utilización.

Los costes de instalación son más bajos que los de una unidad típica para exteriores.

Una batería automática es aquella que incorpora un elemento de maniobra, ya sea 

mediante contactor o interruptor automático. Una batería automática puede ser además 

regulada cuando incorpora un elemento regulador de escalones, como por ejemplo un 

regulador de energía reactiva Varlogic o un PLC.

La batería de condensadores puede estar formada por:

Una envolvente de aluminio con puerta para el acceso al compartimento 

BT, separado del de MT.

Un grupo de condensadores Propivar, con o sin fusibles internos, cuyo número 

y características varían según la tensión de la red y los requisitos de alimentación de 

cada elemento. Estos condensadores están instalados según una configuración en 

triángulo con protección por fusibles externos APR o en doble estrella con protección 

por TI y relé para el desequilibrio de la misma.

Un contactor Rollarc o interruptor automático SF1 de SF6 tripolar que se utilizan para 

la maniobra y protección de la batería.

Un seccionador de puesta a tierra.

Tres reactancias de limitación de corriente utilizadas para la limitación de la intensidad 

de conexión de la batería.

Otros equipos se pueden incluir en las baterías bajo demanda (consultar).

Según la tensión de la red, la potencia de la batería de condensadores se determina 

por el número y el tipo de los condensadores:

Tensión de la red: hasta 36 kV.

Número máximo de condensadores: 18.

Potencia reactiva por banco: hasta 10,8 Mvar.

1 Condensadores.

2 Interruptor automático o contactor.

3 Dispositivo de derivación a tierra.

4 Inductancias de limitación de corriente.

1

3

42
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Información técnica (continuación)

Gama MT

Tensión del 
condensador

Intensidad del
condensador

Fenómeno 1 Fenómeno 2

Tensión 
de red

Mando de baterías de condensadores
Fenómenos asociados a las baterías de condensadores

La conexión de una batería de condensadores da lugar a un régimen transitorio de 

corriente y de tensión en la línea y en el equipo.

Si esta sobreintensidad es inferior a la máxima admisible por los condensadores y por 

el aparellaje que los maniobra, el equipo no resultará perjudicado.

En caso contrario, será necesario atenuar la sobreintensidad de cierre mediante 

inductancias en serie.

Para el dimensionado de estas inductancias de choque hay que considerar dos casos:

Batería única.
La conexión de la batería a la red produce un régimen transitorio de corriente de valor:

le = Ic 2
Scc

V

Y de frecuencia:

fe =
1

2 LoC

Si le resulta un valor mayor que 100 Ic o que el valor máximo admisible por el aparato 

de maniobra, es necesario equipar la batería con una inductancia de choque, por fase, 

de valor:

£ u
106 U2

Scc

2V

312
cresta

(              )

Siendo Icresta la menor de entre las intensidades máximas admisibles por el 

condensador (100 Ic) y por el aparato de maniobra (valor facilitado por el fabricante), 

cuya intensidad nominal será:

In u
Ic

0,7

Por lo general, no suele ser necesario el empleo de inductancias de choque de baterías 

únicas, salvo cuando Scc es muy grande y V muy pequeña.

Baterías en paralelo o una batería formada por varios escalones.
Nota: para simplicidad de cálculo se ha considerado sólo el caso de baterías o 

escalones de la misma potencia.

Tras la conexión de un condensador a una red en la que ya hay condensadores 

conectados se produce una sobreintensidad transitoria de valor:

le = Ic 2
b

b + 1

fe

f

Y de frecuencia:

fe =
1

2     LC

Si Ie resulta de un valor mayor que 100 Ic o que el máximo admisible por el aparato de 

maniobra, es necesario equipar la batería con una inductancia de choque, por fase, 

de valor:

£ u
V

I2 
cresta

2∙106

3
(    )

b

b + 1

2

Siendo Imáx. el menor de entre los valores máximos admisibles por el condensador (100 Ic) 

y por el aparato de maniobra (valor facilitado por el fabricante), cuya intensidad será:

In u
Ic

0,7

El empleo de inductancias de choque es muy frecuente en instalaciones con varias 

baterías en paralelo o en baterías compuestas por varios escalones.

SA

SB

le
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Información técnica (continuación)

Gama MT

Definiciones

Ie: Corriente de cierre, en A.
Ic: Corriente capacitiva de la batería, en A (V = 3 UIc).
b: Número de escalones o baterías, conectadas cuando se conecta el b+1.
fc: Frecuencia propia de la instalación, en Hz.
f: Frecuencia del suministro de la red, en Hz.
L: Inductancia de la conexión del condensador a la red, en mH  

(orientativamente: 0,5 mH/m).
C: Capacidad de la batería, en mF (V = U2C ).
£: Inductancia de choque en mH.

: Pulsación (2pf).
V: Potencia de la batería, o escalón, en Mvar.
Imáx.: Intensidad máxima admisible, en kA.
Scc: Potencia de cortocircuito de la red, en MVA (Scc = ÷ 3 UIcc).

Una vez definida la inductancia de choque (los valores más utilizados son 50, 100 y  
150 uH), hay que estudiar:

Su instalación: Interior o exterior.
La corriente permanente nominal: 1,3 Ic.
La tolerancia del valor de la inductancia: 0% + 20%.
La sobreintensidad térmica momentánea: 30 a 50 In.
El esfuerzo electrodinámico: Icc en el punto de conexión.

Las inductancias empleadas son encapsuladas con núcleo de aire.

Fenómenos asociados a la desconexión de las baterías de condensadores

La puesta fuera de tensión de un condensador por un aparato de corte se hace 

precisamente durante el paso por cero de la corriente, lo que coincide con la tensión  

en el máximo instantáneo. Esto implica: por una parte una sobretensión si el aparato  

no tiene un restablecimiento dieléctrico rápido, caso de aparatos en corte en el aire; 

este fenómeno ha desaparecido con los aparatos en SF6.

Por otra parte, el condensador queda cargado a su tensión máxima. En caso de 

reconexión rápida se produce un fenómeno transitorio incrementado.

Las normas imponen dispositivos de descarga de los condensadores a fin de que

la tensión en bornes no sobrepase los 75 V, 10 minutos después de su desconexión 

según IEC o 50 V en 5 minutos según RAT.

Puede obtenerse una descarga casi instantánea utilizando inductancias de descarga, 

sin embargo este sistema tiene un límite fijado en 10 descargas, espaciadas 6 minutos, 

por hora por el calentamiento de las inductancias. Esto deberá evaluarse cuando la 

utilización de baterías tenga un ritmo de trabajo elevado.

Aparellaje Merlin Gerin utilizado para mando de los condensadores

Se elegirán interruptores para las baterías conectadas en triángulo (pequeñas potencias) 

de débil cadencia de maniobra (alrededor de 2 maniobras por día); si el ritmo es mayor 

se utilizarán contactares.

Para las baterías de más potencia (conectadas en doble estrella), el interruptor o 

disyuntor en SF6 es el aparato más apropiado.

Todo el aparellaje de mando deberá estar dimensionado a 1,43 veces la corriente 

nominal de la batería de condensadores. Se deberán respetar los valores de corrientes 

de corte capacitivas.

Principales características del aparellaje MT
Interruptores automáticos Características de corte Intensidad nominal Corriente de corte capacitiva

LF1 Hasta 12 kV - 31,5 kA 630 y 1250 A 440

LF2 50 kA - 7,2 kV

40 kA - 12 kV

31,5 kA - 17,5 kV

De 630 a 1250 A 440

LF3 Hasta 50 kA - 7,2 kV

Hasta 50 kA - 12 kV

Hasta 34,5 kA - 17,5 kV

De 1250 a 3150 A 400

SF1 (*) Hasta 25 kA - 40,5 kV 630 y 1250 A De 400 a 800 A

SF2 Hasta 40 kA - 36 kV 2500 A De 400 a 1750 A

Contactor (*)

Rollarc R400/R400 D 10 kA - 7,2 kV 400 A 240 A

Interruptor para condensador

ISF1 24 kV 200 A 160 A

(*) Equipos más utilizados en protección y maniobra para compensación MT.

L0 

C

l l l

Escalón n. 1 … n n+1

C C
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Protecciones y esquemas de baterías de condensadores
Los condensadores

El condensador es un elemento seguro si es utilizado en las condiciones para las 

cuales ha sido fabricado. En MT, un condensador está constituido por numerosos 

elementos capacitivos dispuestos en paralelo para obtener la potencia deseada,

y en varios grupos en serie para alcanzar la tensión necesaria.

Existen actualmente dos tipos de condensadores: con y sin protección interna.

Condensadores sin protección interna

El fallo de un condensador es el resultado de la ruptura de un elemento interno.

El defecto de un elemento se traduce por la puesta en cortocircuito de un grupo

en serie y, por tanto, la elevación de la tensión sobre los otros grupos serie.

No disponiendo de dispositivo de protección en el interior del condensador, el fallo sólo 

puede ser eliminado por el corte de tensión de la batería o la separación del circuito de 

los condensadores defectuosos.

Se utiliza este tipo de condensadores en batería triángulo con protección por fusibles 

HPC o por relé de máxima corriente, porque el defecto interno se manifiesta por una 

fuerte corriente entre fases.

También se utiliza este tipo de condensadores en baterías doble estrella con una 

protección de desequilibrio.

Condensadores con fusibles internos

Cada elemento está protegido por un fusible. En este caso todo elemento en defecto es 

eliminado y el circuito defectuoso queda aislado.

Tras el fallo se produce una débil variación de la capacidad y la tensión se reparte entre 

los elementos sanos que quedan en serie. Este tipo de condensadores se utiliza sólo en 

montajes doble estrella. El calibrado del relé de desequilibrio será tal que la pérdida de 

elementos de un mismo grupo en serie provocaría la desconexión de la batería ya que 

la sobretensión resultante sobrepasará los límites determinados por las normas.

La protección por fusibles internos aumenta la fiabilidad de las baterías de condensadores 

porque la pérdida de un elemento ya no conduce sistemáticamente a la desconexión de 

la batería.

Información técnica (continuación)

Gama MT

Condensadores Propivar.

Condensadores con fusibles internos.
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Esquema de baterías
Baterías en triángulo

Este esquema se utiliza para las tensiones de aislamiento 7,2 kV y 12 kV.

La potencia máxima es de 1.000 kVAr (según tensión).

Este tipo de esquema es la solución para la compensación de motores MT.

En el caso de baterías por escalones de media tensión, es la solución a utilizar en 7,2 y 

12 kV, aunque el coste puede ser elevado en comparación a la potencia.

Protección de las baterías en triángulo

Es necesaria una protección contra las sobreintensidades, por fusibles APR o por relés 

de máxima corriente.

Importante:
Se elegirán los fusibles APR con un calibre, como mínimo de 1,8 veces la corriente 

nominal de la batería. En este tipo de esquema no se utilizarán condensadores con 

fusibles internos porque el poder de corte de los fusibles internos no está previsto para 

las corrientes de cortocircuito de las redes.

Baterías en doble estrella

Para todas las potencias, la batería está dividida en dos estrellas, permitiendo detectar 

un desequilibrio entre los dos neutros con un relé apropiado.

Este tipo de batería permite la utilización de condensadores con o sin fusibles internos. 

Se puede concebir para todo tipo de redes, hasta redes de AT. El principio de montaje 

es siempre el mismo: Para alcanzar los niveles de tensión de 110 kV, 220 kV, se puede 

colocar en serie un número suficiente de condensadores MT.

Se utilizará este tipo de esquema para grandes potencias a instalar en baterías fijas.

Protección de las baterías en doble estrella

La protección está asegurada por un relé de desequilibrio detectando una eventual 

corriente que circule por la unión entre los dos neutros de las estrellas. 

La corriente de desequilibrio, en general, es inferior a 1 A. El valor de ajuste se da 

después del cálculo para cada batería. Además de esta protección, hace falta prever 

las protecciones contra sobrecargas.

Información técnica (continuación)

Gama MT

Batería triángulo.

Batería en doble estrella.
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Panorama de la oferta

Gama MT

 Aislamiento: 7,2-12 kV  Aislamiento: 7,2-12-17,5-24-36 kV  Aislamiento: 17,5-24-36 kV

Superior a 36 kV

Todos los equipos pueden ser suministrados en clase SAH, es decir, con inductancias 

antiarmónicas en serie a los condensadores y con frecuencia estándar de sintonización 

215 Hz (filtrado a partir del 5.o armónico).

Conexión externa en

Y-Y

Trifásicos Monofásicos

Conexión interna 

CP203 (sin FI) CP202F (con FI)CP202 (sin FI)

Condensadores MT

CP212 CP225

CP229

CP230

CP214 CP227 CP253 CP253 CP254

IP23

Baterías de  
condensadores MT

Baterías  

fijas

Baterías  

automáticas

Cableado Cableado 

Y-Y

Cableado Cableado 

Y-Y

Cableado Cableado 

Y-Y

IP00 IP23

(*)

Panorma de equipos de compensación en MT

(*)
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El condensador Propivar NG

Gama MT

Presentación

El condensador Propivar NG se presenta bajo la forma de una cuba de acero inoxida-

ble pintada con bornes de porcelana. Esta cuba contiene un conjunto de capacidades 

unitarias, cableadas en grupos serie-paralelo, que permiten obtener condensadores    

de gran potencia para tensiones de red elevadas. 

Hay tres tipos de condensadores:

Condensadores monofásicos (con o sin fusibles internos).

Condensadores trifásicos.

Condensadores dobles.

Estos condensadores están equipados con resistencias de descarga con el fin de 

reducir la tensión residual a 75 V/10 minutos según norma IEC 60871, o 50 V en 

5 minutos según RAT, después de su desconexión de la red.

Constitución

Los condensadores Propivar NG están diseñados y fabricados para trabajar bajo con-

diciones adversas.

El condensador Propivar NG, ofrece una tasa de fallos extremadamente baja y una alta 

fiabilidad, ya que utilizan, en su construcción, materiales de primera calidad y la última 

tecnología para el ensamblaje. Los condensadores son del tipo todo film con pérdidas 

dieléctricas muy bajas y con una elevada durabilidad Los bordes de los electrodos se 

pliegan a fin de reducir los esfuerzos eléctricos y minimizar las descargas parciales.

El condensador Propivar NG está diseñado para aumentar la seguridad: Cada elemento 

del condensador puede estar protegido por un fusible interno independiente. La cuba 

del condensador está soldado mediante un proceso de soldadura de alta calidad, TIG, 

con el fin garantizar una soldadura de calidad.

El condensador Propivar NG cumple con el medio ambiente: la impregnación se realiza 

con un fluido que no contiene PCB, biodegradable en el medio ambiente.

Normativa, control de calidad y medio ambiente

El condensador Propivar NG está certificado IEC 60871-1, 2 y 4, BEMA CP1.

Cumple con la normativa RoHS y se declarado en REACH.

La producción de condensadores está certificada según la norma ISO 9001 (calidad) 

e ISO 14001 (medio ambiente).
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El condensador Propivar NG (continuación)

Gama MT

Principales características

Los condensadores Propivar NG se benefician de una longevidad aumentada por  

su comportamiento térmico y su débil calentamiento, su estabilidad química y  

su comportamiento ante sobretensiones y sobreintensidades.

Comportamiento térmico

Con bajas temperaturas, estos condensadores pueden ponerse en servicio sin 

precauciones especiales. Con temperaturas ambiente más elevadas, presentan 

un débil calentamiento, por lo que no hay riesgo alguno de modificación de  

las características de aislamiento del medio dieléctrico.

Estabilidad química

Las sobretensiones transitorias de las redes y las descargas parciales en las cubas 

son el origen del envejecimiento acelerado de los condensadores. La longevidad 

excepcional de los condensadores Propivar NG está íntimamente ligada a las 

propiedades intrínsecas del líquido dieléctrico, a saber:

Gran estabilidad química.

Alto poder de absorción de los gases generados en el momento de  

las descargas parciales.

Gran rigidez dieléctrica.

Comportamiento a las sobretensiones y sobreintensidades

Los condensadores pueden admitir:

Una sobretensión de 1,10 Un, 12 horas por día.

Una sobretensión a frecuencia industrial de 1,15 Un 30 minutos por día.

Una sobreintensidad permanente de 1,3 In.

Su comportamiento es verificado por:

1.000 ciclos a un nivel de sobretensión de 2,25 Un (duración de un ciclo 1 segundo).

Ensayos de envejecimiento a 1,4 Un.

Tensión más elevada para el material Um
KV 7,2 12 17,5 24 36

Nivel de aislamiento
kV eff 50Hz-1 mm 20 28 38 50 70

kV choc 1,2/50 us 60 75 95 125 170

Frecuencia de utilización 50 Hz (60 Hz sobre demanda)

Rango de temperatura – 25 a + 50 °C (- 40 ºC + 55 ºC bajo demanda)

Factor de pérdidas medias 
a 200 h

0,16 W/kVAr con fusibles internos

Después estabilización 0,12 W/kVAr sin fusibles internos

Variación de la capacidad 
∆C/C

– 3,5 10 – 4/°C

Conexión de los bornes de resina para cables de sección 50 mm2

Cuba Acero inoxidable Espesor 1,5 mm

Pintura Poliuretano/vinílica

Color Gris RAL 7038

Tratamiento anticorrosión Tipo interior Wash-primer, espesor 5m

Pintura, espesor 20 m

Tipo exterior Arenado

                                     Metalizado 80 m de zinc

                                     Pintura, espesor 20 m

Aisladores Porcelana, color gris

Fijación Por 2 orejetas perforadas para tornillo M10
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El condensador Propivar NG (continuación)

Gama MT

Potencia (kVar)  Tensión asignada (kV)
2 4 6 7 8 10 11

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Condensadores Trifásicos CP203
Los condensadores trifásicos están fabricados en cuba de acero inoxidable con pintura 

y tratamiento anticorrosión, con bornes de resina epoxi y homologado según normas 

medioambientales.

Características

Potencia/tensión/nivel aislamiento máximo: 600 kVAr/12 KV/12 kV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Número de bornes: 3, de porcelana, color gris.

Dieléctrico: Polipropileno.

Impregnarte: Jarilec C101 (no PCB).

Películas de polipropileno (condensadores sin PCB’s).

Ubicación: Interior.

Factor de pérdidas: 0,12 W/kVAr.

Tolerancia sobre la capacidad: Entre – 5% y +15% la capacidad nominal.

Tensiones/niveles de aislamiento: Ver tablas.

Rango de temperatura ambiente entre – 25 °C y + 50 °C (bajo demanda -40 ºC + 55 ºC).

Resistencia interna de descarga: 50 V/5 min – (bajo demanda 75 V/10 min).

Cuba: Acero inoxidable.

Tratamiento cuba: Una capa granulado y pintura.

Color: Gris RAL 7038.

Fijación: Mediante dos orejetas en cada lateral.

Comportamiento a sobretensiones y sobreintensidades

Según la norma IEC 60871, los condensadores deben admitir:

Sobretensión de 1,10 Un, durante 12 horas por día.

Sobretensión a frecuencia industrial de 1,15 Un, 30 minutos por día.

Sobreintensidad permanente de 1,3 In.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Valores y tensiones para frecuencia de utilización 50Hz.
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El condensador Propivar NG (continuación)

Gama MT

Condensadores Monofásicos CP202 y CP202F
Los condensadores monofásicos están fabricados en cuba de acero inoxidable con 

pintura y tratamiento anticorrosión, con bornes de resina epoxi y homologado según 

normas medioambientales.

Características

Potencia/tensión/nivel aislamiento máximo: 1000 kVAr/17,5 KV/36 kV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Número de bornes: 2, de porcelana, color gris (una bajo demanda).

Dieléctrico: Polipropileno.

Impregnarte: Jarilec C101 (no PCB).

Películas de polipropileno (condensadores sin. PCB’s).

Ubicación: Interior/exterior.

Factor de pérdidas: 0,12 W/kVAr.

Tolerancia sobre la capacidad: Entre – 5% y + 15% la capacidad nominal.

Tensiones/niveles de aislamiento: Ver tablas.

Rango de temperatura ambiente entre – 25 °C y + 50 °C (bajo demanda - 40 ºC + 55 ºC).

Resistencia interna de descarga: 50 V/5 min – (bajo demanda 75 V/10 min).

Cuba: Acero inoxidable.

Tratamiento cuba: Una capa granulado y pintura.

Color: Gris RAL 7038.

Fijación: Mediante dos orejetas en cada lateral.

Comportamiento a sobretensiones y sobreintensidades
Según la norma IEC 60871, los condensadores deben admitir:

Sobretensión de 1,10 Un, durante 12 horas por día.

Sobretensión a frecuencia industrial de 1,15 Un, 30 minutos por día.

Sobreintensidad permanente de 1,3 In.

Normas
Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Ventajas de la protección por fusible interno:

Desconexión instantánea del elemento interno en cortocircuito.

Continuidad de servicio asegurada.

Aumento de la vida del equipo.

Reducción en los costes de mantenimiento.

Potencia (kVar)  Tensión asignada (kV)
2 4 5 6 8 9 10 11 12.7

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

700

800

     Condensadores sin fusibles internos.

     Condensadores con o sin fusibles internos.
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Potencia (kVar)  Tensión asignada (kV)
Qn (kVar) 3 4 5 6 7 8 9

100 (2x50)

200 (2x100)

300 (2x150)

400 (2x200)

500 (2x250)

600 (2x300)

700 (2x350)

800 (2x400)

      Condensadores sin fusibles internos.

      Condensadores con o sin fusibles internos.

Condensadores Dobles
Los condensadores dobles están fabricados en cuba de acero inoxidable con pintura 

y tratamiento anticorrosión, con bornes de resina epoxi y homologado según normas 

medioambientales.

Características:

Potencia/tensión/nivel aislamiento máximo: 800 kVAr/9 KV/12 kV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Número de bornes: 3, de porcelana, color gris.

Dieléctrico: polipropileno.

Impregnarte: Jarilec C101 (no PCB).

Películas de polipropileno (condensadores sin PCB’s).

Ubicación: interior.

Factor de pérdidas: 0,12 W/kVAr.

Tolerancia sobre la capacidad: entre – 5% y + 15% la capacidad nominal.

Tensiones/niveles de aislamiento: ver tablas.

Rango de temperatura ambiente entre – 25 °C y + 50 °C (bajo demanda - 40 ºC + 55 ºC).

Resistencia interna de descarga: 50 V/5 min – (bajo demanda 75 V/10 min).

Cuba: Acero inoxidable.

Tratamiento cuba: una capa granulado y pintura.

Color: Gris RAL 7038.

Fijación: mediante dos orejetas en cada lateral.

Comportamiento a sobretensiones y sobreintensidades

Según la norma IEC 60871, los condensadores deben admitir:

Sobretensión de 1,10 Un, durante 12 horas por día.

Sobretensión a frecuencia industrial de 1,15 Un, 30 minutos por día.

Sobreintensidad permanente de 1,3 In.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Ventajas de la protección por fusible interno:

Desconexión instantánea del elemento interno en cortocircuito.

Continuidad de servicio asegurada.

Aumento de la vida del equipo.

Reducción en los costes de mantenimiento.

Valores y tensiones para frecuencia de utilización 50Hz.



7/16

7

Baterías de condensadores

Gama MT

CP214 CP253 CP227 CP254 CP229 CP230
Tension red

7,2 kV b b b b b

 12 kV b b b b b

 24 kV b b b

 36 kV b b b b b

 52 kV b

Compensación y filtraje

Potencia baterías Kvar 900 4500 7200 7200

Cantidad 1 5 1 5 1 1

Tipo fijo auto fijo auto fijo fijo

Conexión condensadores Triángulo b b

Doble estrella v b b b b

H v v

Inductancia antiarmónicos v v v v v v

Protección condensadores

Inductancias de choque b b b b b b

Fusible de protección b b

Señalización fusión fusible v v

Protección desequilibrio v b b b b

TPs de descarga rápida 
(< 24 kV)

v v v v b b

Interruptor v v

Medida

Transformador de corriente v

Transformador de tension v

Protección de personas

Seccionador de puesta a  
la tierra (SPAT)

3 polos

5 polos

v v v

v

Seccionador de linea v v

Con SPAT v v

Enclavamiento v v v v

Control y regulación

Control baja tension    Montado sobre puerta b b

En armario separado v v

Regulador varmetrico Estándar b b

Con comunicación v v

Conmutación auto/local v v

Protección mecánica

IP IP00 b b

IP23 b b b b

IP54 v v v v

Condiciones climáticas 
específicas

Doble techo v v v v

Conexión

Entrada de cables Inferior b b b b b b

Superior v v v v v v

Acceso Con puerta v v v v

b   En estandar.

v   Opcional.

Características generales baterías de condensadores
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Rango de potencias
Baterías sin maniobra

CP214 CP227 CP229 CP230

600 kVar

1000 kVar

1200 kVar

3600 kVar Aislamiento 245 KV

Aislamiento 36 KV

Aislamiento 24 KV

Aislamiento 17,5 KV

Aislamiento 12 KV

Aislamiento 7,2 KV

7200 kVar

10800 kVar

18000 kVar

100 MVar

Baterías con maniobra, potencia por equipo (escalón)

CP253 CP253 CP254

600 kVar

1000 kVar

1200 kVar

1800 kVar

Aislamiento 36 KV

Aislamiento 24 KV

Aislamiento 17,5 KV

Aislamiento 12 KV

Aislamiento 7,2 KV

2500 kVar

7200 kVar

10800 kVar
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Baterías fijas para compensación motor CP214
La batería CP214 está diseñada para trabajar en instalaciones de MT sin presencia de 

componente armónica y hasta 12 KV de aislamiento.

Estos equipos son especialmente adecuados para la compensación de energía 

reactiva en motores esta fabricada en chasis y paneles de acero pintado (versión para 

interior), que incluye:

1 o 2 condensadores trifásicos Propivar cableados internamente en triángulo.

3 inductancias de choque (tipo seco/núcleo al aire), limite 100 In según

IEC 60871-1.

3 fusibles APR + base portafusibles.

La versión para exterior esta fabricada en chasis y envolvente de aluminio no pintado.

Características:

Potencia/nivel de aislamiento máximo: 1000 kVAr/12 kV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: Interior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP23.

La batería CP214 ha sido diseñada para unas condiciones normales de operación 

definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo de 

temperatura de + 45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000 m.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Fusibles MT: IEC 282-1/IEC 787.

Baterías con condensadores en triángulo 
(Condensadores trifásicos):

La protección de estos condensadores debe asegurarse mediante un dispositivo capaz 

de actuar muy rápido en caso de defectos internos. Solo los fusibles APR limitadores 

permiten asegurar esta protección. El calibre de estos fusibles tiene que ser como 

mínimo de 1,8 In. Para la determinación exacta del calibre es necesario conocer las 

características de la instalación. Solo con un disyuntor no es suficiente para asegurar la 

protección.

Otras opciones disponibles:
Ubicación exterior.

Doble techo, para la versión exterior.

Reactancias de descarga rápida.

Seccionador de entrada en vacío.

Seccionador de puesta a tierra.

Aisladores capacitivos/detección presencia de tensión.

Puerta de acceso con cerradura.

4

2

5

3

1

6

1. Chasis.

2. Aisladores.

3. Inductancias de descarga rápida.

4. Fusibles.

5. Inductancias antiarmónicos.

6. Condensadores.
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Baterías fijas para compensación motor CP214SAH
La batería CP214SAH está diseñada para trabajar en instalaciones de MT con 

presencia de armónicos y hasta 12 KV de aislamiento.

Estos equipos son especialmente adecuados para la compensación de energía 

reactiva en motores esta fabricada en chasis y paneles de acero pintado (versión para 

interior), que incluye:

1 o 2 condensadores trifásicos Propivar cableados internamente en triángulo.

1 inductancia trifásica antiarmónicos, rango 4,3.

3 fusibles APR + base portafusibles.

La versión para exterior esta fabricada en chasis y envolvente de aluminio no pintado.

Características:

Potencia/nivel de aislamiento máximo: 1000 kVAr/12 kV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: Interior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP23.

La batería CP214SAH ha sido diseñada para unas condiciones normales de 

operación definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo de 

temperatura de +45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000 m.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Fusibles MT: IEC 282-1/IEC 787.

Baterías con condensadores en triángulo 
(Condensadores trifásicos):

La protección de estos condensadores debe asegurarse mediante un dispositivo capaz 

de actuar muy rápido en caso de defectos internos. Solo los fusibles APR limitadores 

permiten asegurar esta protección. El calibre de estos fusibles tiene que ser como 

mínimo de 1,8 In. Para la determinación exacta del calibre es necesario conocer las 

características de la instalación. Solo con un disyuntor no es suficiente para asegurar la 

protección.

Otras opciones disponibles:

Ubicación exterior.

Doble techo, para la versión exterior.

Reactancias de descarga rápida.

Seccionador de entrada en vacío.

Seccionador de puesta a tierra.

Aisladores capacitivos/detección presencia de tensión.

Puerta de acceso con cerradura.

1. Chasis.

2. Aisladores.

3. Inductancias de descarga rápida.

4. Fusibles.

5. Inductancias antiarmónicos.

6. Condensadores.

Baterías de condensadores (continuación)

Gama MT

5

4

1

2

6

3
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Baterías fijas para compensación CP227
La batería CP227 está diseñada para trabajar en instalaciones de MT sin presencia de 

componente armónica y hasta 36 KV de aislamiento.

Estos equipos son aptos para la compensación de energía reactiva en cualquier 

aplicación; fabricada en chasis de aluminio no pintado, que incluye en su versión 

más básica.

De 6 a 18 condensadores monofásicos Propivar NG en conexión doble estrella, con o 

sin fusibles internos dependiendo de la potencia de los condensadores.

3 inductancias de choque (tipo seco/núcleo al aire), limite 100 ln según IEC 60871-1.

Transformador de intensidad de desequilibrio.

Relé de desequilibrio (opcional) y suministrado por separado.

Características:

Potencia/nivel de aislamiento máximo: 10800 kVAr/36 kV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: Interior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP23.

La batería CP227 ha sido diseñada para unas condiciones normales de operación 

definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo de 

temperatura de + 45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000 m.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Otras opciones disponibles:

Ubicación exterior.

Doble techo, para la versión exterior.

Reactancias de descarga rápida.

Seccionador de entrada en vacío.

Seccionador de puesta a tierra.

Aisladores capacitivos/detección presencia de tensión.

Puerta de acceso con cerradura.

2

4

3

1

5

1. Chasis.

2. Inductancias de descarga rápida.

3. TC de desequilibrio.

4. Inductancias de choque.

5. Condensadores.
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Baterías fijas para compensación CP227SAH
La batería CP227SAH está diseñada para trabajar en instalaciones de MT con 

presencia de armónicos y hasta 36 KV de aislamiento.

Estos equipos son aptos para la compensación de energía reactiva en cualquier 

aplicación; fabricada en chasis de aluminio no pintado, que incluye en su versión más 

básica.

De 6 a 18 condensadores monofásicos Propivar NG en conexión doble estrella,

con o sin fusibles internos dependiendo de la potencia de los condensadores.

1 inductancia trifásica antiarmónicos, rango 4,3.

Transformador de intensidad de desequilibrio.

Relé de desequilibrio (opcional) y suministrado por separado.

Características:

Potencia/nivel de aislamiento máximo: 10800 kVAr/36 kV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: interior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP23.

La batería CP227 ha sido diseñada para unas condiciones normales de operación 

definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo de 

temperatura de + 45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000 m.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Otras opciones disponibles:

Ubicación exterior.

Doble techo, para la versión exterior.

Reactancias de descarga rápida.

Seccionador de entrada en vacío.

Seccionador de puesta a tierra.

Aisladores capacitivos/detección presencia de tensión.

Puerta de acceso con cerradura.
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Baterías automáticas para compensación 

industrial CP253S
Las baterías CP253S están diseñadas para trabajar en instalaciones de MT sin 

presencia de componente armónica y hasta 12 KV de aislamiento.

Estos equipos se utilizan, principalmente, para la compensación global de energía 

reactiva en aquellas instalaciones donde hay fluctuaciones de carga. También se 

utilizan para la compensación individual de motores, proporcionando en la misma 

envolvente el elemento de maniobra.

Se recomienda no utilizar más de 3 – 4 escalones físicos para configurar 

la potencia deseada.

Están fabricadas en chasis de aluminio no pintado, y que incluyen en su versión 

más básica:

De 1 o 2 condensadores trifásicos Propivar NG en conexión triángulo. (*)

De 6 condensadores monofásicos Propivar NG en conexión doble estrella, con o      

sin fusibles internos dependiendo de la potencia de los condensadores. (*)

3 inductancias de choque (tipo seco/núcleo al aire), limite 100 ln según IEC 60871-1.

Contactor Rollarc, SF6.

Fusibles APR.

Transformador de intensidad de desequilibrio, en configuración doble estrella.

Relé de desequilibrio (opcional), en configuración doble estrella.

Regulador Varlogic (opcional).

(*) La conexión será triángulo o doble estrella en función de la potencia y de la tensión 

del equipo.

Características:

Potencia máxima por escalón 1800 kVAr/7,2 kV - 2400 kVAr/12 KV.

Nivel de aislamiento máximo: 12 KV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: Interior/exterior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP23.

La batería CP253S ha sido diseñada para unas condiciones normales de operación 

definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo de 

temperatura de + 45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000 m.

Normas 

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Fusibles MT: IEC 282-1/IEC 787.

Contactor MT: IEC 60470/IEC 62271-105.

Otras opciones disponibles:

Doble techo, para la versión exterior.

Reactancias de descarga rápida.

Seccionador de entrada en vacío.

Seccionador de puesta a tierra.

Aisladores capacitivos/detección presencia de tensión.

Puerta de acceso con cerradura.

Enclavamientos.

Selector manual/automático por escalón.

2

1

6

4

5

7

3

1. Chasis.

2. Aisladores.

3. Inductancias de descarga rápida.

4. Fusibles.

5. Contactares.

6. Condensadores.

7. Inductancias de choque.
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Baterías automáticas para compensación 

industrial CP253SAH
Las baterías CP253SAH están diseñadas para trabajar en instalaciones de MT con 

presencia de armónicos y hasta 12 KV de aislamiento.

Estos equipos se utilizan, principalmente, para la compensación global de energía 

reactiva en aquellas instalaciones donde hay fluctuaciones de carga. También se 

utilizan para la compensación individual de motores, proporcionando en la misma 

envolvente el elemento de maniobra.

Se recomienda no utilizar más de 3 – 4 escalones físicos para configurar la potencia 

deseada.

Están fabricadas en chasis de aluminio no pintado, y que incluyen en su versión 

más básica:

De 1 o 2 condensadores trifásicos Propivar NG en conexión triángulo.(*)

De 6 condensadores monofásicos Propivar NG en conexión doble estrella, 

con o sin fusibles internos dependiendo de la potencia de los condensadores.(*)

1 inductancia trifásica antiarmónicos, rango 4,3.

Contactor Rollarc, SF6.

Fusibles APR.

Transformador de intensidad de desequilibrio, en configuración doble estrella.

Relé de desequilibrio (opcional), en configuración doble estrella.

Regulador Varlogic (opcional).

(*) La conexión será triángulo o doble estrella en función de la potencia y de la tensión 

del equipo.

Características:

Potencia máxima por escalón 1500 kVAr/7,2 kV - 2400 kVAr/12 KV.

Nivel de aislamiento máximo: 12 KV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: Interior/exterior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP23.

La batería CP253SAH ha sido diseñada para unas condiciones normales 

de operación definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo 

de temperatura de + 45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Fusibles MT: IEC 282-1/IEC 787.

Contactor MT: IEC 60470/IEC 62271-105.

Otras opciones disponibles:

Doble techo, para la versión exterior.

Reactancias de descarga rápida.

Seccionador de entrada en vacío.

Seccionador de puesta a tierra.

Aisladores capacitivos/detección presencia de tensión.

Puerta de acceso con cerradura.

Enclavamientos.

Selector manual/automático por escalón.

1

2

3

4

5

6

1. Chasis.

2. Aisladores.

3. Fusibles.

4. Contactares.

5. Condensadores.

6. Inductancias antiarmónicos.



7/24

7

Baterías de condensadores (continuación)

Gama BT

Baterías automáticas para compensación

industrial CP254S
Las baterías CP254S están diseñadas para trabajar en instalaciones de MT sin 

presencia de componente armónica y hasta 36 KV de aislamiento.

Estos equipos se utilizan, principalmente, para la compensación global de energía 

reactiva en aquellas instalaciones donde hay fluctuaciones de carga. También se 

utilizan para la compensación individual de motores, proporcionando en la misma 

envolvente el elemento de maniobra.

Están fabricadas en chasis de aluminio no pintado, y que incluyen en su versión 

más básica:

De 6 a 18 condensadores monofásicos Propivar NG en conexión doble estrella, 

con o sin fusibles internos dependiendo de la potencia de los condensadores.

3 inductancias de choque (tipo seco/núcleo al aire), limite 100 ln según IEC 60871-1.

Interruptor automático SF1, SF6.

Transformador de intensidad de desequilibrio, en configuración doble estrella.

Relé de desequilibrio (opcional), en configuración doble estrella.

Características:

Potencia máxima por escalón 10800 kVAr/36 KV.

Nivel de aislamiento máximo: 12 KV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: Interior/exterior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP23.

La batería CP254S ha sido diseñada para unas condiciones normales de operación 

definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo de 

temperatura de + 45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000 m.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Fusibles MT: IEC 282-1/IEC 787.

Interruptor automático MT: IEC 56. 

Otras opciones disponibles:

Doble techo, para la versión exterior.

Reactancias de descarga rápida.

Seccionador de entrada en vacío.

Seccionador de puesta a tierra.

Aisladores capacitivos/detección presencia de tensión.

Regulador Varlogic.

Puerta de acceso con cerradura.

Protecciones:

2 ó 3 transformadores de intensidad para sobrecarga.

2 ó 3 transformadores de intensidad para cortocircuitos.

2 Transformadores de tensión para sobretensiones.

Enclavamientos.

Selector manual/automático por escalón.

Iluminación interior (compartimento BT).

4

6

3

1

2
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1. Chasis.

2. Aislador de puesta a tierra.

3. Inductancias de descarga rápida.

4. Inductancias antiarmónicos.

5. Transformador de desequilibrio.

6. Condensador.

7. Interruptor de SF6.



7/25

7

Baterías de condensadores (continuación)

Gama MT

Baterías automáticas para compensación

industrial CP254SAH
Las baterías CP254SAH están diseñadas para trabajar en instalaciones de MT con 

presencia de armónicos y hasta y hasta 36 KV de aislamiento.

Estos equipos se utilizan, principalmente, para la compensación global de energía 

reactiva en aquellas instalaciones donde hay fluctuaciones de carga. También se 

utilizan para la compensación individual de motores, proporcionando en la misma 

envolvente el elemento de maniobra.

Están fabricadas en chasis de aluminio no pintado, y que incluyen en su versión 

más básica:

De 6 a 18 condensadores monofásicos Propivar NG en conexión doble estrella, 

con o sin fusibles internos dependiendo de la potencia de los condensadores.

1 inductancia trifásica antiarmónicos, rango 4,3.

Interruptor automático SF1, SF6.

Transformador de intensidad de desequilibrio, en configuración doble estrella.

Relé de desequilibrio (opcional), en configuración doble estrella.

Características:

Potencia máxima por escalón 10800 kVAr/36 KV.

Nivel de aislamiento máximo: 12 KV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: Interior/exterior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP23.

La batería CP254S ha sido diseñada para unas condiciones normales de operación 

definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo de 

temperatura de + 45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000 m.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Fusibles MT: IEC 282-1/IEC 787.

Interruptor automático MT: IEC 56.

Otras opciones disponibles:

Doble techo, para la versión exterior.

Reactancias de descarga rápida.

Seccionador de entrada en vacío.

Seccionador de puesta a tierra.

Aisladores capacitivos/detección presencia de tensión.

Regulador Varlogic.

Puerta de acceso con cerradura.

Protecciones:

2 ó 3 transformadores de intensidad para sobrecarga.

2 ó 3 transformadores de intensidad para cortocircuitos.

2 Transformadores de tensión para sobretensiones.

Enclavamientos.

Selector manual/automático por escalón.

Iluminación interior (compartimento BT).
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Baterías de condensadores (continuación)
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Baterías fijas, tipo Rack, IP00, CP229
La batería CP229 está diseñada para trabajar en instalaciones de MT sin presencia de 

componente armónica y hasta 36 KV de aislamiento.

Estos equipos de gran potencia, están diseñados para la compensación global; 

principalmente en el exterior, ya sea en subestaciones o centros de transformación 

sobre perfiles metálicos.

Fabricada en Racks de aluminio no pintado, que incluye en su versión más básica.

De 6 a 36 condensadores monofásicos Propivar NG en conexión doble estrella, 

con o sin fusibles internos dependiendo de la potencia de los condensadores.

3 inductancias de choque (tipo seco/núcleo al aire), limite 100 ln según IEC 60871-1 

suministradas por separado.

Transformador de intensidad de desequilibrio. Suministrado por separado.

Relé de desequilibrio (opcional) y suministrado por separado.

Características:

Potencia/nivel de aislamiento máximo: 18000 kVAr/36 kV.

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: Exterior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP00.

La batería CP229 ha sido diseñada para unas condiciones normales de operación 

definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo de 

temperatura de + 45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000 m.

Norma

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Otras opciones disponibles:

Ubicación interior.

Inductancias antiarmónicas.
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1. Chasis.

2. Aislador.

3. Transformador de desequilibrio.

4. Soportes.

5. Condensador.

6. Juego de barras de cobre.

7. Placa de conexión.
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Baterías de condensadores (continuación)

Gama MT

Baterías fijas, tipo rack, IP00, CP230
La batería CP230 está diseñada para trabajar en instalaciones de AT sin presencia 

de componente armónica y hasta 245 KV de aislamiento.

Estos equipos de gran potencia, están diseñados para aumentar la capacidad de las 

líneas de transporte y reducir las caídas de tensión.

Fabricadas en Racks de aluminio no pintado, que incluye en su versión más básica

Hasta 180 kvar condensadores monofásicos Propivar NG en conexión doble estrella, 

con o sin fusibles internos dependiendo de la potencia de los condensadores.

Transformador de intensidad de desequilibrio suministrado por separado.

Aisladores, suministrados por separado.

Relé de desequilibrio (opcional) y suministrado por separado.

Características:

Potencia/nivel de aislamiento máximo: 100 MVAr/245 kV (*).

Frecuencia de utilización: 50 Hz.

Ubicación: Exterior.

Grado de protección (IEC 529 y 78): IP00.

La batería CP330 ha sido diseñada para unas condiciones normales de operación 

definidas en la norma IEC 694:

Rango de temperatura ambiente entre – 25 ºC y + 35 ºC, con un máximo de 

temperatura de + 45 ºC (puntuales según norma).

Altitud igual o menor a 1.000 m.

(*) Potencias y tensiones mayores, consultar.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Reactancias: IEC 289.

Otras opciones disponibles:

Ubicación interior.

Inductancias monofásicas para la limitación de corriente, tipo seco y sin núcleo 

de hierro suministradas por separado.
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1. Chasis.

2, 3 y 4. Aisladores.

5. Soportes.

6. Abillas de elevación.

7. Placa de conexión.

8. Condensadores.

9. Inductancia antiarmónicos.

10. Barra de neutro.

11. Transformadores de desequilibrio.
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Equipos especiales

Gama MT

Condensadores de sobretensión CP201
Los condensadores Propivar de sobretensión están diseñados para la protección

de aquellos equipos sensibles a las sobretensiones transitorias que se produce en 

las redes eléctricas, como por ejemplo, maniobras de aparamenta, perturbaciones 

atmosféricas y faltas.

Esta protección se utiliza para proteger líneas aéreas, motores, generadores,

transformadores de potencia y baterías de condensadores de Media y Alta Tensión.

Se colocan como mínimo 3 condensadores (1 por fase) lo más cerca posible al equipo 

que se desea proteger, aguas arriba, entre fases y tierra.

Las puntas de las ondas transitorias por sobretensión son la razón de muchos defectos 

producidos en los rotores de los equipos, principalmente motores y generadores.

Los condensadores de sobretensión introducen una capacidad en la red que modifica 

la punta de la sobretensión transitoria, reduciendo estos picos de tensión (dv/dt).

En consecuencia, convierten la onda en admisible para las máquinas más sensibles. 

En cualquier caso, se recomienda combinar esta protección junto a otras detecciones 

de sobretensiones.

Los condensadores de sobretensión están fabricados con la misma tecnología que los 

condensadores de potencia Propivar NG, utilizados en la compensación de energía 

reactiva, en cuba de acero inoxidable pintada, con tratamiento anticorrosión y sin 

PCB’s, de acuerdo a las Normativas Medioambientales vigentes.

Características:

Frecuencia de utilización: 50/60 Hz.

Número de bornes: 1 o 2, de resina epoxi.

Dieléctrico líquido biodegradable no clorado (Jarylec C101).

Películas de polipropileno (condensadores SIB PCB’s).

Ubicación: Interior/exterior.

Factor de pérdidas: 0,12 W/kVAr.

Tolerancia sobre la capacidad: entre – 5% y +15% la capacidad nominal.

Tensiones/niveles de aislamiento: Ver tablas.

Rango de temperatura ambiente entre – 25 °C y + 35 °C (clase D).

Resistencia interna de descarga: 75 V/10 min, según norma IEC 60871 

(50 V/5 min bajo demanda).

Comportamiento a sobretensiones y sobreintensidades

Según la norma IEC 60871, los condensadores deben admitir:

Sobretensión de 1,10 Un, durante 12 horas por día.

Sobretensión a frecuencia industrial de 1,15 Un, 30 minutos por día.

Sobreintensidad permanente de 1,3 In.

Normas

Condensadores MT: IEC 60871-1-2-4.

Rojo: Sobretensión transitoria sin protección.
Azul: Sobretensión transitoria atenuada por un 
condensador de sobretensión.
Verde: Sobretensión transitoria atenuada con un para 
rayos y un condensador de sobretensión.
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Equipos especiales (continuación)

Gama MT

Instalación

Los condensadores para sobretensión se pueden utilizar:

Solos: en conexión estrella.

En paralelo: con los para rayos, en conexión estrella.

En serie: con las resistencias, en conexión estrella.

Cuando una borna deba de estar conectada a tierra. Es posible utilizar condensadores 

con una sola borna aislada y una borna a tierra.

Para los otros casos es posible utilizar los condensadores con dos bornes aisladas.

Estabilidad química

Las sobretensiones transitorias y los fenómenos de descargas parciales pueden 

provocar un envejecimiento acelerado de los condensadores.

La vida útil de un condensador Propivar NG, viene dada por las propiedades del líquido 

dieléctrico:

Gran estabilidad química.

Gran capacidad de absorción de los gases generados por las descargas parciales.

Resistencia dieléctrica elevada.

Utilización “solo”.

Utilización “en paralelo”.

Utilización “en serie”.

Capacidad ( F) Tensión de aislamiento

17,5 KV 24 KV 36 KV

0,10 F

0,15 F

0,20 F

0,25 F

0,30 F

0,50 F

0,75 F

1,00 F
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Equipos especiales (continuación)

Gama MT

Compensador Hibrido HVC
Los equipos de tipo HVC (Hybrid Var Compensator) están destinados a hacer una 

compensación económica en tiempo real de la potencia reactiva.

Su utilización permite:

La mejora de la calidad de las redes públicas e industriales por la reducción o  

la supresión de los desequilibrios de las cargas, de las fluctuaciones de tensión,  

de las oscilaciones de potencia, etc...

El aumento de la capacidad de las redes por la compensación de las pérdidas 

ocasionadas por la energía reactiva.

El óptimo acoplamiento de las energías renovables (eólico, solar) a la red con una 

respuesta acorde a las exigencias de las normativas vigente.

El sistema HVC es una asociación de una batería de condensadores tipo SAH (filtro 

desintonizado); de tipo fijo y un filtro activo AccuSine asociado a un transformador BT/MT.

Gracias a la capacidad del AccuSine de inyectar una corriente reactiva, capacitiva  

o inductiva, es posible responder linealmente y en menos de un periodo de 20 ms a las 

rápidas e importantes fluctuaciones de los diferentes consumidores de energía reactiva.

Por ejemplo: Un equipo fijo SAH de 500 kVAr y un AccuSine de 300 A forman un HVC, 

pudiendo suministrar una potencia reactiva variable entre 250 y 750 kVAr.

Cuando la carga no demanda energía reactiva, el AccuSine compensa la energía 

reactiva suministrada por la batería fija de condensadores inyectando sobre la red una 

corriente inductiva de valor equivalente. Y al producirse demanda de energía reactiva 

por parte de las cargas, el AccuSine disminuye instantáneamente la inyección de 

corriente inductiva para mantener el equilibrio.

Prestaciones

Inyección de energía reactiva en modo “adelanto” o “retraso”.

Tiempo de respuesta inferior a un ciclo.

Factor de potencia ajustable hasta 1.

Compensación sin transitorios.

Compensación continua.

Control individual de cada fase para las cargas desequilibradas.

Aplicaciones

Parques eólicos.

Parques solares.

Hornos de arco: Regulación de tensión y atenuación de los flickers.

Soldadura: Regulación de tensión y atenuación de los flickers.

Trituradoras: Atenuación del los flicker.

Estaciones de bombeo: Ayuda en el arranque de los motores MT de gran potencia.

Laminadoras en frío/caliente: Reducción de los armónicos y mejora del factor de  

potencia de las cargas contaminantes y de rápida fluctuación.
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Equipos especiales (continuación)

Gama MT

Filtros Pasivos
Schneider Electric puede proponer numerosas soluciones de filtraje pasivo en Media y 

Alta Tensión, tanto para redes de 50 o 60 Hz. 

Características técnicas:

Frecuencia asignada: 50 Hz o 60 Hz.

Aislamiento: Hasta 72,5 KV (otros consultar).

Potencia reactiva máxima: 35 MVar (otros valores consultar).

Inductancias: Las recomendadas para este tipo de aplicaciones son del tipo 

monofásicos, secas, y núcleo al aire.

Otros componentes como resistencias se pueden utilizar en el diseño de los filtros 

pasivos.

Frecuencia de sintonización: Se eligen en función de los armónicos a filtrar y de 

las prestaciones requeridas y esperadas (para hacer una buena elección, es crucial 

disponer de una auditoría realizada sobre el terreno).

Circuitos Tapón
Dentro de la gama de soluciones, Schneider Electric dispone de circuitos tampón

que permiten evitar las perturbaciones de las señales de telemando a frecuencia 

musicales emitidas por las líneas de distribución. 

Estos equipos generalmente se utilizan en las instalaciones equipadas con centrales 

de cogeneración.

Para definir el filtro de bloqueo es necesario conocer las condiciones impuestas por 

la compañía de distribución y para cada caso, estudiarlo en función de las siguientes 

características:

Línea de alimentación de MT.

Características eléctricas del transformador de AT/MT.

Frecuencias características de las líneas y valores permisibles de atenuación.

Cargas en los embarrados de MT.

Características de los grupos generadores.

Un circuito pasivo de bloqueo está formado por un condensador y una inductancia 

en paralelo, cuyos valores son calculados para permitir el bloqueo de una frecuencia 

determinada. En el caso de tener más de una frecuencia que bloquear, se colocan 

series de filtros monofrecuencia.

Características

Frecuencia de sintonización 175 0 189 Hz

(otras frecuencias bajo demanda)

Nivel de aislamiento Hasta 24 KV

Calibres dispobibles 200, 300 o 400 A por fase

Características de los componentes de un CB 175 Hz

Condensador monofásicos 200 F/2100 V sin fusibles internos

Inductancias monofásicas 4 mH, sin núcleo magnético

Características de los componentes de un CB 189 Hz

Condensador monofásicos 200 F/2100 V sin fusibles internos

Inductancias monofásicas 4 mH, sin núcleo magnético

Temperatura máxima ambiente 45 ºC

Altitud < 1000 m

IP IP 00 sobre soporte de aluminio no pintado



7/32

7

Protecciones
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En el condensador
Cortocircuito de un elemento interno (galleta) en un condensador

Sin protección interna (Fig. 1)
 

Los elementos que están conectados en paralelo son anulados como consecuencia del 

cortocircuito producido por el elemento en defecto.

La impedancia del condensador se modifica.

La tensión aplicada se distribuye, al disponer de un grupo serie menos.

Por lo que cada grupo serie es sometido a un mayor esfuerzo que puede dar lugar a 

nuevos defectos en cascada, hasta producir un cortocircuito total.

Con protección interna (Fig. 2)

La fusión del fusible interno conectado en serie con el elemento interno, elimina 

la galleta en defecto.

El condensador se mantiene estable y en funcionamiento.

Su impedancia se modifica ligeramente.

Sobrecarga

La sobrecarga puede ser consecuencia de una sobrecorriente permanente o temporal:

Sobrecorriente permanente debido a:

- Un aumento de la tensión de alimentación.

- La circulación de una corriente armónica debido a la presencia de cargas no lineales: 

Convertidores estáticos (rectificadores, convertidores velocidad), hornos de arco...

Sobrecorriente temporal debido a la entrada en servicio de una batería de condensadores.

La sobrecarga se traduce en un calentamiento perjudicial para la resistencia del 

dieléctrico y conduce a un envejecimiento prematuro del condensador.

Cortocircuito (bi y trifásico)

El cortocircuito es un defecto interno o entre conductores activos, o entre fases 

(condensadores conectados en triángulo), o entre fase y neutro (condensadores 

conectados en estrella).

Los cortocircuitos externos pueden ser causados por sobretensiones externas 

(rayos, sobretensiones de conmutación) o defectos de aislamientos (modificación 

de las distancias de aislamiento) dando como resultado arcos eléctricos que causan 

desprendimiento de materiales, sobrepresiones y de esfuerzos electrodinámicos.

Los cortocircuitos internos se traducen por los arcos eléctricos en el aceite, que provoca 

la aparición de gas dentro de la cuba del condensador provocando fuertes presiones  

que pueden conducir a la rotura de la cuba y a la fuga del líquido dieléctrico.

Defecto fase - masa

El defecto de masa se debe bien por un defecto interno entre un elemento interno del 

condensador y la masa constituida por la cuba metálica que está puesta a tierra (para 

asegurar la protección de las personas) o por un fallo externo entre conductores activos 

y tierra.

Los efectos del cortocircuito son en función de la suma de la impedancia del defecto y 

de la impedancia de bucle (que depende del régimen de neutro de la red). La corriente 

resultante puede ser muy baja e insuficiente para provocar la fusión de fusibles externos, 

lo cual puede traducirse en un lento aumento de la presión (acumulación de gas) 

y elevados esfuerzos en la cuba del condensador.

Fig 1: Cortocircuito de un elemento 

sin protección interna.

1.33 In

If=1.33 In

1.33 UBE

1.33 UBE

1.33 UBE

Fig 2: Cortocircuito de un elemento con 

protección interna.

0.978 UBE

0.978 UBE

0.978 UBE

1.067 UBE

0.978 In
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En el equipo
Los principales partes que contribuyen a la seguridad en los equipos de compensación 

de energía reactiva son:

Relé de protección (defecto fase-neutro, cortocircuito).

Inductancias de descarga rápida.

Interruptor de puesta a tierra.

Seccionador de línea.

Relé de protección 

Asegura la protección contra los diferentes tipos de defecto.

Defecto fase a tierra Protección de sobrecargas (ABSI 50B-51B) que permite 

detectar sobreintensidades debidas a los defectos entre fase y tierra.

Utiliza la medida de la componente fundamental de la corriente de tierra.

Sobrecarga para la protección de sobrecarga térmica (ABSI 49 RMS) que permite 

proteger a los condensadores de sobrecarga a partir de la medida de la corriente 

absorbida.

Cortocircuito Para la protección de sobreintensidad (ABSI 50-51) que permite 

detectar las sobreintensidades debidas a los defectos entre fases.

Utiliza la medida de la componente fundamental de las corrientes procedentes 

de 2 o 3 transformadores de intensidad.

TPs de descarga rápida

La instalación de dos TPs de descarga rápida (transformadores de potencia) entre 

las fases de la batería permite reducir el tiempo de descarga de los condensadores

a 10 segundos. 

Esta reducción de tiempo de descarga aporta:

Seguridad para el personal durante una intervención. 

La reducción del tiempo de espera antes de la puesta a tierra.

No se admiten más de 3 descargas consecutivas y es necesario respetar un tiempo 

de reposo de 2 horas (para el enfriamiento) antes de empezar otra secuencia.

Interruptor de puesta a tierra

Este es un componente principal para la seguridad, diseñado para descargar 

los condensadores antes de su mantenimiento y permitir la intervención en la 

instalación en condiciones de total seguridad.

Los bornes de los condensadores deben estar conectados a tierra y se deben 

mantener en tierra mientras se esta realizado la intervención.

Seccionador de línea

El seccionador de línea es un dispositivo electromecánico que permite la separación 

mecánica de la eléctrica y su fuente de alimentación, mientras que físicamente 

garantiza una distancia de seguridad adecuada.

El objetivo es garantizar la seguridad del personal que trabaja en la parte aislada 

de la red eléctrica o eliminar parte del defecto de la red.

Los seccionadores de línea de media tensión normalmente van combinados 

con un interruptor de puesta a tierra.
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Fusibles externos

Los fusibles externos para condensadores están diseñados para eliminar los defectos 

de los condensadores y para permitir, en baterías automáticas, que los otros escalones 

de la batería sigan trabajando. 

El funcionamiento de un fusible externo esta generalmente determinado por la 

corriente de falta de la alimentación y por la descarga de energía procedente de los 

condensadores conectados en paralelo con el condensador del defecto.

El defecto inicial suele ser en un elemento individual (galleta) del condensador. 

Este defecto se produce por un cortocircuito y se aplica a todos los elementos 

en paralelo por lo que elimina un grupo serie (galletas).

Si la causa de defecto inicial perdura, el defecto va a pasar al siguiente grupo serie 

(el voltaje del cual aumenta con la eliminación de cada serie).

Esto provoca un incremento de intensidad en el condensador hasta que el fusible 

externo actúa, eliminando así el defecto del condensador del circuito.

La protección por fusibles externos APR (alto poder de ruptura) ya está integrada en los 

siguientes equipos:

Equipos con condensadores trifásicos.

Equipos con condensadores monofásicos.

 

Con contactor Rollarc y hasta 1100 kvar por escalón.

Hasta 12 KV aislamiento.

El valor nominal del fusible será un valor elegido entre 1.7 y 2.2 veces la intensidad 

nominal de la batería o escalón (1.5 a 2.2 veces con las inductancias antiarmónicos).

La fusión de los fusibles APR generalmente es causada por un cortocircuito no resistivo.

Inductancias de choque:

Las inductancias de choque están conectadas en serie en cada equipo y sirven pera 

limitar el pico de corriente que se produce durante la conexión.

El valor de la inductancia se elige para garantizar que las corrientes máximas de cresta 

que aparecen durante las maniobras permanezcan siempre inferiores a 100 veces

la corriente nominal de la batería.

Características principales:

Inductancia al aire, tipo seco.

Configuración monofásica.

Protección por desequilibrio

Esta protección se aplica en las baterías de condensadores con conexión en  

doble estrella.

La protección por desequilibrio o diferencial es un sistema de protección capaz  

de detectar y responder un defecto parcial de un condensador.

Esta constituida por un transformador de corriente, conectado entre dos puntos 

eléctricamente equilibrados asociados a un relé de intensidad. En el caso de defecto 

en el condensador el resultado es un desequilibrio, por lo tanto la corriente que circula 

por el transformador provocará a través de la trasmisión, la apertura del mecanismo de 

la batería (disyuntor, interruptor, contactor, etc...).

Nota: No existe una protección de desequilibrio para los condensadores trifásicos.

Protecciones (continuación)

Gama MT

Transformador de corriente para el desequilibrio.
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Componentes

Gama MT

Transformador de intensidad y Transformador de tensión
Transformador de intensidad 

Los transformadores de intensidad (TI) cumplen con la norma CEI 60044-1.

Su función es proporcionar al circuito secundario una corriente proporcional a la del 

circuito de media tensión sobre el que están instalados.

El primario esta montado en serie con la red y están sujetos por las mismas 

sobreintensidades que soporta la tensión MT.

 
Constitución y tipos

Los transformadores de intensidad están diseñados para llevar a cabo funciones 

de protección y control.

Detección de sobreintensidades en las baterías de condensadores y proporciona 

señal en el relé de protección.

Suministro de una señal al controlador de factor de potencia.

Son del tipo:

Bobina (el más frecuente): Los devanados primarios y secundarios están 

completamente aislados y ensamblados permanentemente a un núcleo laminado. 

Esta construcción permite mayor precisión para bajas relaciones.

Barra: Los devanados primarios y secundarios están completamente aislados y 

ensamblados permanentemente a un núcleo laminado. El devanado primario, consiste 

en un conductor tipo barra que pasa por la ventana de un núcleo.

Toroidal: Los devanados primarios y secundarios están completamente aislados y 

ensamblados permanentemente a un núcleo laminado. El devanado primario, consiste 

en un conductor tipo barra que pasa por la ventana de un núcleo.

El montaje en doble estrella y la protección de desequilibrio requieren el uso específico 

de los transformadores de corriente. (Clase X).

Transformador de tensión

Los transformadores de tensión (TP) cumplen con la norma CEI 60044-2.

Tienen dos funciones principales:

Adaptar las tensiones del primario en MT a las características de los dispositivos de 

protección y medida proporcionado al secundario el valor proporcional de tensión 

más bajo.

Aislamiento de los circuitos de potencia, los circuitos de protección y medida.

Constitución y tipos

Los transformadores de potencia están diseñados para responder a las funciones 

de protección y control.

Detección de sobretensiones o caídas de tensión en las baterías de condensadores y 

ofrece un señal en el relé de protección.

Suministro de una señal al regulador varimétrico.
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Componentes (continuación)

Gama MT

Contactar Rollarc
El contactor tripolar para interior tipo Rollarc utiliza hexafluoruro de azufre (SF6)

para el aislamiento y el corte. El principio de corte es el del arco giratorio. El aparato 

de base se compone de 3 polos montados en una misma envolvente aislarte. Dicha 

envolvente que contiene las partes activas de los polos se llena de SF6 a una presión 

relativa de 2,5 bares.

El contactor Rollarc existe en dos versiones:

Contactor R400 con sostén magnético.

Contactor R400D con enganche mecánico.

Ventajas principales

Técnica de corte moderna y comprobada, seguridad del SF6.

Material sin mantenimiento en las partes activas.

Elevada endurancia mecánica y eléctrica.

Muy bajo nivel de sobretensión sin dispositivo adicional (protector de sobretensión).

Insensibilidad al entorno.

Posibilidad de control permanente de la presión del gas.

Aplicaciones 

Mando y protección de:

Motores de MT.

Baterías de condensadores y transformadores de potencia.

Normativa

Norma IEC 60470: Contactares para corriente alterna de media tensión y contactares de 

arrancador motor.

Norma IEC 62271-105: Aparellaje de media tensión combinada con interruptor fusible.
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1. Conexiones MT.
2. Conexiones BT.
3. Contactos auxiliares.
4. Interruptor de presión.
5. Mecanismo de control 
electromagnético. 

6. Dispositivo de enclavamiento 
mecánico (R400D).
7. Disparo automático de apertura.
8. Puntos de fijación.
9. Envolvente aislarte.
10. Placa de características.

Características del equipo 

Tensión 
asignada Ua  
KV (50-60Hz)

Nivel de 
aislamiento  
asignado

Poder de corte  
a U (kV)

Corriente 
asignada (3) Poder de cierre Corriente  

de corta  
duración  

3 seg.  
kA ef.

Endurancia mecánica  
a la corriente de carga

Choque (1) 

1,3/50 us 
KV cresta

1 min
50-60Hz
Kv ef.

(kA)
Con  

fusibles (2)

(kA)
A

(kA)
Cresta

Con fusibles  
(corriente su-
puesta) (kA)

3,3 a 4,76 60 20 10 50 400 25 125 10
300.000 maniobras (sostén magnético) 

100.000 maniobras (enganche mecánico)
7,2 60 20 10 50 400 25 125 10

12 60 28 8 40 400 25 100 8

(1) Opción: 75 kV choque/28 kV ef. Sólo en el aparato de base.
(2) Fusibles FUSARC CF: consultar ficha AC 25 (fusibles 3-36 kV).
(3) 400 A permanente (sin sobrecarga posible).

Tensión de servicio KV Sin fusible baterías  
de condensadores kVAr

Con fusible baterías  
de condensadores kVAr

3.3 1255 790

3.6 1370 865

4.16 1585 800

6.6 2510 1270

7.2 2740 1385

10 3810 960

12 4570 1155
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Componentes (continuación)

Gama MT

Disyuntores SF1 y SF2
El disyuntor SF de la gama de aparellaje MT de Schneider Electric se utiliza para 

conectar baterías de condensadores o de escalones.

El disyuntor utiliza SF6 como dieléctrico.

Ha sido probado especialmente para las maniobras específicas de baterías 

de condensadores.

Descripción

El interruptor automático SF se compone en el modelo fijo básico de:

3 polos principales independientes, unidos mecánicamente y cada uno de los cuales 

incluye una envolvente aislarte de tipo “sistema a presión sellado”. La envolvente 

estanca se llena con SF6 a baja presión.

Un mando mecánico por acumulación de energía:

Tipo RI manual (se puede electrificar opcionalmente) para los interruptores 

automáticos SF1 y SFset.

Tipo GMH electrificada para los interruptores automáticos SF2.

El mando por resortes del interruptor automático proporciona al aparato una velocidad 

de cierre y de apertura independiente del operador, tanto si la orden es eléctrica como 

manual. Cuando está equipado con el mando eléctrico, el interruptor automático puede 

controlarse a distancia y la realización de ciclos de reenganché es posible.

Un panel frontal con el mando manual y los indicadores de estado.

Bornas aguas abajo y arriba para la conexión de los circuitos de potencia.

Bornero para la conexión de los circuitos auxiliares exteriores.

Opciones

Un mando eléctrico para los interruptores automáticos SF1 y SFset.

Un chasis de soporte equipado con rodillos y escuadras de fijación al suelo para una 

instalación fija.

Enclavamiento del interruptor automático en posición abierto mediante cerradura 

instalada en la tapa del mando.

Un presostato para las versiones de elevadas prestaciones.

Aplicaciones

Los SF son interruptores automáticos MT tripolares para interior. Se utilizan 

principalmente para el mando y protección de redes de 17,5 a 40,5 kV en la distribución 

de energía primaria y secundaria.

Con la autocompresión, la técnica de corte utilizada en estos interruptores automáticos, el 

establecimiento o la interrupción de cualquier tipo de corriente capacitiva o inductiva se 

realiza sin sobretensión peligrosa para la aparamenta conectada a la red. 

El interruptor automático SF está perfectamente adaptado a la maniobra de condensadores.

SF1 
Mando frontal o lateral

SF2 
Mando frontal

Tensión máxima Um (kV, 50/60 Hz)

40,5 kV

36 kV 36 kV

24 kV 24 kV

17.5 kV

12 kV

Poder de corte (Isc)

25 KA De 12,5 a 25 KA
De 12,5 a 

40 KA
De 25 a  
40 KA

31,5 KA

Corriente asignada (If)

630 A De 400 a 1250 KA
De 630 a 
3150 A

2500 A

Corriente capacitiva de corte (Ic)

440 A De 280 a 880
De 440 a 
2200 A

1750 A

Disyuntor SF1.
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Gama MT

Relé Sepam
Manténgase informado para gestionar mejor

Los relés de protección Sepam garantizan la disponibilidad de energía y la máxima 

rentabilidad de la instalación mientras garantiza la seguridad de las personas 

y los bienes.

El Sepam asegura la protección, la medición, el análisis y diagnóstico del conjunto 

de las aplicaciones de una instalación. En caso de incidente, la información clara y 

completa permite tomar las decisiones correctas inmediatamente.

Asegurar la disponibilidad

Sepam mantiene alta la disponibilidad de energía gracias a su función diagnóstico 

ya que monitoriza continuamente el estado de la red. Su estricto análisis y fiabilidad 

garantizan únicamente la desconexión cuando realmente sea necesario.

La programación de las operaciones de mantenimiento permite prevenir los riesgos 

y optimizar los tiempos de intervención.

Aumentar la seguridad

El Sepam serie 80 es el primer relé de protección digital que ofrece la fiabilidad 

y comportamiento adecuado en caso de defecto según requiere la norma IEC 61508; 

le permite su utilización en condiciones y atmósferas severas: plataformas petrolíferas, 

industrias químicas (norma IEC 60062-2-60).

Comunicación abierta

Además de la norma DBP3, IEC 60870-5-103 y Modbus.

Sepam cumple con la norma IEC 61850 y utiliza el protocolo de comunicación estándar 

del mercado para que la interfaz se comunique con los dispositivos de distribución 

eléctrica independientemente de su origen.

Medio ambiente

Cumplimiento de la directiva europea RoHS.

Bajo consumo energético.

Fabricado según ISO 14001.

Más del 85% reciclable (Sepam S10).

Protección de una batería  

en triángulo sin monitorización 

de tensión.

Batería de condensadores 

con protección contra 

cortocircuitos.

Protección de una batería  

en triángulo con monitorización 

de tensión.

Batería de condensadores con 

protección contra cortocircuitos. 

Protección contra sobretensiones.

Monitorización de V y f.

Protección contra 

sobretensiones (Sepam C86).

Protección de una batería de 1 a 4 escalones conectada  

en doble estrella:

Protección contra cortocircuitos.

Monitorización de V y f.

Protección contra sobretensiones.

Protección por desequilibrio.

Sepam.
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Code AB SI S10A S10B S20 S24 S40 C86
Protecciones

Defecto de fase 50/51 2 2 4 4 4 8

Defecto a tierra 50B/51B 2 2 4 4 4 8

Defecto a tierra sensible 50G/51G 2 2 4 4 4 8

Defecto interruptor 50BF 1 1 1

Desequilibrio 46 1 1 2 2

Imagen térmica 49RMS 1 1 1

Desequilibrio condensadores 51C 8

Mínima tensión directa 27D 2

Mínima tensión remanente 27R 2

Mínima tensión 27 4

Máxima tensión (L-L o L-B) 59 4

Máxima tensión residual 59B 2

Desequilibrio de tensión 47 2

Máxima frecuencia 81H 2

Mínima frecuencia 81L 4

Temperaturas 38/49T

Mesures

Corriente de fase I1, I2, I3 RMS b b b b b b

Corriente residual medida I0, calculada I0 b

Corriente de demanda I1, I2, I3 b b b b

Corriente de demanda pico IM1, IM2, IM3 b b b b b b

Corriente residual medida I’0 b b b b b b

Tension U21, U32, U13, V1, V2, V3 b b

Tension residual V0 b b

Frecuencia b b

Potencia activa P, P1, P2, P3 b b

Potencia reactiva V, V1, V2, V3 b b

Potencia aparente S, S1, S2, S3 b b

Potencia de demanda pico PM, VM b b

Factor de potencia b b

Energía activa y reactiva calculada b b

Diagnostico de red, aparamenta y condensadores

Corriente de disparo TripI1, TripI2, TripI3 b b b b

Distorsión de armónicos (THD), corriente 
y tension Ithd, Uthd

b

Desplazamiento de fase 0, 0, 0 b

Desplazamiento de fase 1, 2, 3 b b

Oscilografía b b b b

Capacidad térmica utilizada b

Capacidad y corriente de desequilibrio 
condensador

b

Supervisión de TI/TT b b

Vigilancia del circuito de disparo v v

Supervisión de fuente de alimebtación 
auxiliar

b

Total de corriente cortada b b b b

Número de maniobras v v v v

Mando y control

Mando interruptor/disyuntor v v v v

Selectividad lógica b v v v v

Enganche/acuse de recibo b b b b b b

Señalización b b b b b b

Protocolos de comunicación S-LAB

Modbus RTU b v v v v

Modbus TCP/IP v v v v v v

DBP3 v v v v

DBP3 v v v v

CEI 61850 v v v v

b   En estandar.

v   Opcional. 
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Inductancias antiarmónicos o de filtraje
Las reactancias o inductancia antiarmónico se incluyen en algunas baterías de 

condensadores, con el objetivo de evitar la amplificación de las corrientes y tensiones 

armónicas que puedan estar presentes en la instalación.

Los diferentes tipos de inductancias antiarmónicos son:

Inductancia de núcleo de hierro con tecnología de “impregnado de resina”

Instalación interior.

Tipo trifásico.

Tensión máx.12 kV.

Conexión sobre pletina de cobre.

Peso hasta 2000 kg.

Inductancia de núcleo de hierro con tecnología de “encapsulado de resina”

Instalación interior.

Tipo trifásico.

Tensión máx.24 kV.

Normas IEC 60076-6.

Resistencia al fuego.

Temperatura clase F.

Conexión sobre pletina de cobre.

Peso hasta 2000 kg.

Inductancia de núcleo de hierro, con tecnología “sumergido en aceite”

Instalación interior o exterior.

Tensión máx.36 kV.

Herméticamente cerrado y tipo llenado integral. 

Conexión sobre termínales de porcelana o enchufables.

Peso hasta 3500 kg.

Inductancia al aire (sin núcleo), tecnología “resina impregnada”

Las bobinas de las reactancias al aire se caracterizan por una reactancia que 

no depende de la corriente que circula por ellas (constante permeabilidad del aire).

Estas bobinas generalmente se instalan en subestaciones o en equipos 

de compensación estáticos (SVC).

La construcción de tipo “seco” se caracteriza por una gran fiabilidad, una ausencia 

de mantenimiento y una gran adaptación a las condiciones medioambientales.

Instalación principalmente en exterior.

Tensión máxima hasta 245 kV.

1. Inductancia de núcleo de hierro tecnología  
“Impregnado de resina”.

2. Inductancia de núcleo de hierro tecnología  
“Encapsulado de resina”.

3. Inductancia de núcleo de hierro tecnología  
“Sumergido en aceite”.

4. Sin núcleo tecnología “Resina impregnada”.

3 
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C = 225 mm/D = 225 mm para BIL 75 kV,  
365 mm para BIL 95 kV 

C = 225 mm para BIL 95 kV, 305 mm para BIL 125 kV y  
365 mm para BIL 170 kV

C = 225 mm/D = 225 mm para BIL 60 kV,  
365 mm para BIL 75 kV 

20 20

A

= = 349

432
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110 110
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B
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Condensadores monofásicos

Qn 50 Hz (kvar) A (mm) B (mm)

50 157 300

150 157 300

200 157 350

250 157 450

300 157 500

350 187 500

400 187 550

450 187 600

500 187 650

550 187 700

600 187 800

700 207 800

800 207 900

Condensadores trifásicos

Qn 50 Hz (kvar) A (mm) B (mm)

100 157 300

125 157 300

150 157 300

175 157 350

200 157 350

250 157 450

300 157 500

350 187 500

400 187 550

450 187 600

500 187 650

550 187 750

600 187 850

Condensadores dobles

Qn 50 Hz (kvar) A (mm) B (mm)

100 (2x50) 157 300

200 (2x100) 157 350

300 (2x150) 157 500

400 (2x200) 187 550

500 (2x250) 187 650

600 (2x300) 187 800

700 (2x350) 207 800

800 (2x400) 207 900
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Baterías fijas modelo CP214
Tipo Aislamiento (kV) H (mm) L (mm) P (mm) Peso (kg)

CP214 7 1.680 910 1.180 200 a 500

12 1.680 910 1.180 200 a 500

P

Baterías fijas modelo CP227
Tipo Aislamiento (kV) H (mm) L (mm) P (mm) Peso (kg)

CP227 7,2 1.985 1.400/1.920 1.400 800 a 1.300

12 1.985 1.400/1.920 1.400 800 a 1.300

17,5 1.985 1.400/1.920 1.400 800 a 1.300

24 1.985 1.400/1.920 1.400 800 a 1.300

36 2.100 2.400/3.200 1.800 1.000 a 1.550

Baterías automáticas modelo CP253
Tipo Aislamiento (kV) H (mm) L (mm) P (mm) Peso (kg)

CP253 7,2 1 esc. 2.000 1.350 1.350 410 a 520

2 esc. 2.000 2.050 1.350 820 a 1.040

3 esc. 2.000 2.950 1.350 1.240 a 1.560

4 esc. 2.000 3.650 1.350 1.670 a 2.080

5 esc. 2.000 4.600 1.350 2.500 a 2.600

12 1 esc. 2.000 1.350 1.350 430 a 580

2 esc. 2.000 2.050 1.350 860 a 1.160

3 esc. 2.100 2.950 1.350 1.320 a 1.740

4 esc. 2.000 3.650 1.350 1.840 a 2.320

5 esc. 2.000 4.600 1.350 2.450 a 2.900

L P
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Baterías automáticas modelo CP254
Tipo Aislamiento (kV) H (mm) L (mm) P (mm) Peso (kg)

CP254 17,5 1.985 2.540 1.400 1.500

24 1.985 2.540 1.400 1.500

36 2.100 3.200 2.000 1.500 a 2.000

M

L P

Baterías fijas modelo CP229
Tipo Aislamiento (kV) H (mm) L (mm) P (mm) Peso (kg)

CP229 24 1.950 3.100 2.200 450

Baterías fijas modelo CP229
Tipo Aislamiento (kV) H (mm) L (mm) P (mm) Peso (kg)

CP230 > 36 > 3.000 > 3.100 > 2.200 > 500

P1.000 1.000 L

H

80

L

H

80

P


