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1 Naturaleza de la energía reactiva 

Generalidades
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Fig. 1: El consumo de energía reactiva se establece entre  

los receptores inductivos y la fuente.
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Fig. 2a: Flujo de potencias en una instalación con cos  = 0,78.
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Fig. 2b: Flujo de potencias en una instalación con cos  = 0,98.
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Fig. 3: El cos  como representación del rendimiento eléctrico 

de una instalación.

Naturaleza de la energía reactiva
Energía activa

Todas las máquinas eléctricas alimentadas en corriente alterna convierten la energía 

eléctrica suministrada en trabajo mecánico y calor.

Esta energía se mide en kWh y se denomina energía activa.

Los receptores que absorben únicamente este tipo de energía se denominan resistivos.

Energía reactiva

Ciertos receptores necesitan campos magnéticos para su funcionamiento (motores, 

transformadores...) y consumen otro tipo de energía denominada energía reactiva.

El motivo es que este tipo de cargas (denominadas inductivas) absorben energía 

de la red durante la creación de los campos magnéticos que necesitan para su 

funcionamiento y la entregan durante la destrucción de los mismos.

Este trasiego de energía entre los receptores y la fuente (Fig.1) provoca pérdidas en los 

conductores, caídas de tensión en los mismos, y un consumo de energía suplementario 

que no es aprovechable directamente por los receptores.

Flujo de potencias en una instalación
Indirectamente la potencia útil que se puede disponer en una instalación aumenta 

conforme se mejora el cos  de la instalación.

La potencia instantánea de una instalación se compone de dos sumandos: la potencia 

oscilante a una frecuencia doble de la fundamental, y la potencia media (Pm = VI cos ) 

que realmente nos determina la potencia útil o activa de la instalación y que es un valor 

constante.

En la fig. 2 se puede observar como cuanto mejor es el cos  de una instalación (más próximo 

a 1) la potencia media de la instalación en kW es mayor.

El cos 
La conexión de cargas inductivas en una instalación provoca el desfase entre la onda 

de intensidad y la tensión.

El ángulo  mide este desfase e indica la relación entre la intensidad reactiva 

(inductiva) de una instalación y la intensidad activa de la misma.

Esta misma relación se establece entre las potencias o energías activa y reactiva.

El cos  indicará por tanto la relación entre la potencia activa y la potencia aparente 

de la instalación (los kVA que se pueden consumir como máximo en la misma).

Por esta razón el cos  indicará el “rendimiento eléctrico” de una instalación (Fig. 3).
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1Factor de potencia de los receptores 
más usuales
Generalidades

Cálculo práctico de potencias reactivas

Tipo de circuito Potencia aparente 
S (kVA)

Potencia activa  
P (kW)

Potencia reactiva  
Q (kVAr)

Monofásico (F + N) 

Monofásico (F + F)
S = V 3 I 

S = U 3 I

P = V 3 I 3 cos  

P = U 3 I 3 cos 

Q = V 3 I 3 sen  

Q = U 3 I 3 sen 

Ejemplo:  

carga de 5 kW 

cos  = 0,5

10 kVA 5 kW 8,7 kVAr

Trifásico 

(3 F o 3 F + N)
S = 3 3 U 3 I P = 3 3 U 3 I 3 cos Q = 3 3 U 3 I 3 sen 

Ejemplo:  

motor de Pn = 51 kW 

cos  = 0,86 

rendimiento = 0,91

65 kVA 56 kW 33 kVAr

Los cálculos del ejemplo trifásico se han efectuado de la siguiente forma:

Pn = potencia suministrada en el eje = 51 kW

P = potencia activa consumida = Pn/  = 56 kW

S = potencia aparente = P/cos  = P/0,86 = 65 kVA

De donde:

Q =   S2 – P2 =  652 – 562 = 33 kVAr 

Se indican a continuación valores medios de factor de potencia de distintos receptores.

Factor de potencia de los receptores más usuales
Aparato Carga cos tg 

Motor asíncrono ordinario 0% 0,17 5,8

25% 0,55 1,52

50% 0,73 0,94

75% 0,8 0,75

100% 0,85 0,62

Lámparas de incandescencia 1 0

Lámparas de fluorescencia 0,5 1,73

Lámparas de descarga 0,4 a 0,6 2,29 a 1,33

Hornos de resistencia 1 0

Hornos de inducción 0,85 0,62

Hornos de calefacción dieléctrica 0,85 0,62

Máquinas de soldar por resistencia 0,8 a 0,9 0,75 a 0,48

Centros estáticos monofásicos  
de soldadura al arco

0,5 1,73

Grupos rotativos de soldadura al arco 0,7 a 0,9 1,02

Transformadores-rectificadores  
de soldadura al arco

0,7 a 0,9 1,02 a 0,75

Hornos de arco 0,8 0,75

Fig. 4: cos  de los aparatos más usuales.

= =
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Reducción en el recibo de electricidad
El recargo de reactiva

Las compañías eléctricas penalizan el consumo de energía reactiva con el objeto 

de incentivar su corrección.

En el mercado se establecen unas tarifas de acceso que son el precio por el uso

de las redes eléctricas.

Un usuario cualificado es aquel que tiene un consumo mínimo de 1 GWh al año o aquel 

que tiene contratado un suministro en MT.

La última modificación referente a las tarifas de acceso es el Real Decreto 1164/2001, 

con fecha 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica. En el artículo 9.3 se hace referencia  

al término de facturación de energía reactiva, y dice:

“El término de facturación por energía reactiva será de aplicación a cualquier tarifa, ... excepto 
en el caso de la tarifa simple de baja tensión (2.0A). En los contratos con una potencia contratada 
≤ 15 kW solo se aplica el concepto de facturación de energía reactiva en el caso de que se 
midiese un consumo de reactiva durante un periodo de facturación superior al 50% de la 
energía activa; según lo regulado en art. 7 del RD 1164/2001, de 26-oct, corregido por el art. 3.3 
del RD 1454/2005, de 2-dic ...

Este término se aplicará sobre todos los períodos tarifarios, excepto en los periodos valle, siempre 
que el consumo de energía reactiva exceda del 33 por 100 del consumo de activa durante el período 
de facturación considerado (cos  < 0,95) y únicamente afectará a dichos excesos.

El precio de kVArh de exceso se establecerá en céntimos de euro/kVArh. ...”.

En el Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes 

de acceso a partir de 1 de enero de 2012. En el Anexo I, apartado 3, se establece el 

Término de facturación de energía reactiva (Artículo 9.3 del Real Decreto 1164/2001,  

de 26 de octubre):

Para cos  < 0,95 y hasta cos  = 0,80: 0,041554 €/kVArh

Para cos  < 0,80: 0,062332 €/kVArh.

Aumento de la potencia disponible
Reducción de la intensidad eficaz

Un factor de potencia elevado optimiza los componentes de una instalación eléctrica 

mejorando su rendimiento eléctrico.

La instalación de condensadores reduce el consumo de energía reactiva entre la fuente 

y los receptores.

Los condensadores proporcionan la energía reactiva descargando a la instalación 

desde el punto de conexión de los condensadores aguas arriba.

Como consecuencia es posible aumentar la potencia disponible en el secundario de un 

transformador MT/BT, instalando en la parte de baja un equipo de corrección del factor 

de potencia.

La tabla de la Fig. 6, muestra el aumento de la potencia activa (kW) que puede suministrar 

un transformador corrigiendo hasta cos  = 1. 

Ventajas de la compensación de 
la energía reactiva
Generalidades

cos  inicial Aumento de potencia  
disponible

1    0,0%

0,98 + 2,0%

0,95 + 5,2%

0,90 + 11,1%

0,85 + 17,6%

0,80 + 25,0%

0,70 + 42,8%

0,65 + 53,8%

0,50 + 100,0%

Fig. 6: Aumento de la potencia disponible en el secundario  

de un transformador en función del cos  de la carga.
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cos  inicial Factor multiplicador de 
la sección del cable

1 1

0,80 1,25

0,60 1,67

0,40 2,50

Fig. 7: Coeficiente multiplicador de la sección del conductor  

en función del cos  de la instalación.
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Reducción de la sección de los conductores
La instalación de un equipo de corrección del factor de potencia en una instalación  

permite reducir la sección de los conductores a nivel de proyecto, ya que para una 

misma potencia activa la intensidad resultante de la instalación compensada es menor.

La tabla de la Fig. 7 muestra el coeficiente multiplicador de la sección del conductor 

en función del cos  de la instalación.

Disminución de las pérdidas
Reducción de pérdidas por efecto Joule

La instalación de condensadores permite la reducción de pérdidas por efecto Joule 

(calentamiento) en los conductores y transformadores.

Estas pérdidas son contabilizadas como energía consumida (kWh) en el contador.

Dichas pérdidas son proporcionales a la intensidad elevada al cuadrado.

Se puede determinar según la siguiente fórmula la disminución de pérdidas en función 

del cos  de la instalación:

Pérdidas finales

Pérdidas iniciales

cos  inicial

cos  inicial
=

2

(         )
Ejemplo:

La reducción de pérdidas en un transformador de 630 kVA, Pcu = 6.500 W con 

un cos  inicial de 0,7.

Si se compensa hasta cos  final = 0,98, las nuevas pérdidas pasan a ser de: 3.316 W.

Reducción de las caídas de tensión
La instalación de condensadores permite la reducción de las caídas de tensión aguas 

arriba del punto de conexión del equipo de compensación.

Ventajas de la compensación de 
la energía reactiva (continuación)
Generalidades



1/6

1

kVA

kVArkW

M

Fig. 8: Representación gráfica del flujo de potencias en  

una instalación sin compensar, con cos  = 0,75.

Instalación sin compensar
Datos

Red:

Pcc = 500 MVA

Transformador:

Sn = 630 kVA

Ucc = 4%

Sobrecarga = 5,7% 

Enlace trafo-cuadro:

L = 30 M

2 3 300 mm por fase

U = 0,77%

Pérdidas = 2,96 kW

Interruptor general:

Ith = 962 A

In = 1.000 A

Carga:

P = 500 kW

cos  = 0,75

Comentarios

Existe un consumo de kVAr.

La potencia en kVA es superior a las necesidades de kW:

kVA2 = kVAr2 + kW2

El consumo en kWh es mayor por las pérdidas.

Para poder suministrar los 500 kW con cos  = 0,75, el transformador deberá

suministrar una potencia (S) de:

S = P/cos  = 500/0,75 = 666 kVA

Por lo que trabajará con una sobrecarga = 5,7%.

Las pérdidas en los conductores son proporcionales al cuadrado de la intensidad:

P = I2 3 R = 9622 3 R = 2,9 kW

Habrá un consumo en kWh por pérdidas mayores que en la instalación compensada.

El interruptor general de protección y los conductores deberán estar dimensionados

para poder soportar el total de la intensidad para los valores definidos de P y cos :

I = P/ 3 3 U2 3 cos  = 

I = 500/(1,73 3 400 3 0,75) = 962 A

La energía reactiva atraviesa la totalidad de la instalación desde la fuente

hasta el receptor.

Existe un recargo por reactiva en el recibo de la electricidad de:

Kr (%) = 9,3%

Comparación instalación  
compensada/sin compensar
Generalidades
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Instalación compensada
Datos

Red:

Pcc = 500 MVA

Transformador:

Sn = 630 kVA

Ucc = 4%

Reserva de potencia = 20%

Enlace trafo-cuadro:

L = 30 M

2 3 150 mm por fase

U = 0,70%

Pérdidas = 2,02 kW (-30%)

Interruptor general:

Ith = 721 A

In = 800 A

Carga:

P = 500 kW

cos  = 1

Comentarios

El consumo de kVAr se hace cero.

La potencia en kVA se ajusta a la demanda de kW.

La potencia de trabajo del transformador con cos  = 1 pasa a ser de:

S = P/cos  = 500/1 = 500 kVA 

Por lo que habrá una reserva de potencia de 130 kVA = 20%.

Las pérdidas en los conductores son proporcionales al cuadrado de la intensidad:

P = I2 3 R = 7212 3 R = 2,02 kW

Habrá una reducción en el consumo de kWh por pérdidas de: – 30%.

Podrá haber una reducción en la sección de los cables de la mitad.

El interruptor general de protección podrá tener un calibre inferior que en

la instalación sin compensar:

I = P/ 3 3 U 3 cos  = 

I = 500/(1,73 3 400 3 1) = 721 A

La energía reactiva fluye entre el condensador y la carga, descargando al resto

de instalación aguas arriba del punto de conexión de la batería.

Existe una bonificación del 4% sobre el recibo de electricidad.

kVA

kW

kVAr

M

Fig. 9: Representación gráfica del flujo de potencias en  

una instalación compensada, con cos  = 1.

Comparación instalación  
compensada/sin compensar (continuación)
Generalidades
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Cálculo de una instalación en proyecto
Método general

A partir de los datos suministrados por los fabricantes de los diferentes receptores, 

tales como la potencia activa, el índice de carga, el cos ... y conociendo el factor 

de simultaneidad de cada uno en la instalación, se pueden determinar los niveles  

de potencia activa y reactiva consumida por el total de la instalación.

Método simplificado

Conociendo los siguientes datos se pueden calcular de una manera simplificada  

las necesidades de compensación de una instalación:

cos  medio inicial.

cos  objetivo.

Potencia activa media de la instalación.

Estos datos se pueden obtener:

Por cálculo: como se ha citado en el método general.

A través de una estimación según las potencias instaladas.

Con estos datos se puede proceder al cálculo por tabla.

Cálculo por tabla
Ejemplo:

Cálculo de la potencia reactiva necesaria para compensar la instalación siguiente:

P = 500 kW

cos  inicial = 0,75

cos  deseado 0,98

Consultando la tabla de la página 1/9 se obtiene un factor = 0,679.

Multiplicando este factor por la potencia activa de la instalación (500 kW) se obtiene  

la potencia reactiva a instalar:

Q = 500 3 0,679 = 340 kVAr

cos cos  a obtener

0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1

0,4 1,805 1,861 1,924 1,998 2,085 2,288

0,45 1,681 1,784 1,988

0,5 1,248 1,529 1,732

0,55 1,035 1,316 1,519

0,6 0,849 1,131 1,334

0,65 0,685 0,966 1,169

0,7 0,536 0,811 1,020

0,75 0,398 0,453 0,519 0,591 0,679 0,882

0,8 0,266 0,321 0,387 0,459 0,541 0,750

0,85 0,02 0,191 0,257 0,329 0,417 0,620

0,9 0,058 0,121 0,192 0,281 0,484

Fig. 10: Representación gráfica de la tabla de la pág. 1/9.

Q = P 3 factor
Q = P 3 0,679

A partir de mediciones
Efectuar distintas mediciones aguas abajo del disyuntor general de protección con  

la instalación en las condiciones de carga habituales.

Los datos a medir deben ser los siguientes:

Potencia activa (kW).

Potencia inductiva (kVAr).

cos .

A partir de estos datos elegir el cos  medio de la instalación y verificar dicho valor con 

el caso más desfavorable.

Cálculo de la potencia a compensar  
en una instalación en proyecto
Generalidades
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A partir de la potencia en kW y del cos  de la instalación
La tabla nos da en función del cos  de la instalación, antes y después de la compensación, 

un coeficiente a multiplicar por la potencia activa para encontrar la potencia de la batería de 

condensadores a instalar.

Tabla de elección 

Generalidades

Antes de la  
compensación Potencia del condensador en kVAr a instalar por kW de carga para elevar el factor de potencia (cos  o tg  a obtener)

tg cos tg 0,75 0,59 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36 0,32 0,29 0,25 0,20 0,14 0,00

cos 0,8 0,86 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1

2,29 0,40 1,541 1,698 1,807 1,836 1,865 1,896 1,928 1,963 2,000 2,041 2,088 2,149 2,291

2,22 0,40 1,475 1,631 1,740 1,769 1,799 1,829 1,862 1,896 1,933 1,974 2,022 2,082 2,225

2,16 0,42 1,411 1,567 1,676 1,705 1735 1,766 1,798 1,832 1,869 1,910 1,958 2,018 2,161

2,10 0,43 1,350 1,506 1,615 1,644 1,674 1,704 1,737 1,771 1,808 1,849 1,897 1,957 2,100

2,04 0,44 1,291 1,448 1,557 1,585 1,615 1,646 1,678 1,712 1,749 1,790 1,838 1,898 2,041

1,98 0,45 1,235 1,391 1,500 1,529 1,559 1,589 1,622 1,656 1,693 1,734 1,781 1,842 1,985

1,93 0,46 1,180 1,337 1,446 1,475 1,504 1,535 1,567 1,602 1,639 1,680 1,727 1,788 1,930

1,88 0,47 1,128 1,285 1,394 1,422 1,452 1,483 1,515 1,549 1,586 1,627 1,675 1,736 1,878

1,83 0,48 1,078 1,234 1,343 1,372 1,402 1,432 1,465 1,499 1,536 1,577 1,625 1,685 1,828

1,78 0,49 1,029 1,186 1,295 1,323 1,353 1,384 1,416 1,450 1,487 1,528 1,576 1,637 1,779

1,73 0,5 0,982 1,139 1,248 1,276 1,306 1,337 1,369 1,403 1,440 1,481 1,529 1,590 1,732

1,69 0,51 0,937 1,093 1,202 1,231 1,261 1,291 1,324 1,358 1,395 1,436 1,484 1,544 1,687

1,64 0,52 0,893 1,049 1,158 1,187 1,217 1,247 1,280 1,314 1,351 1,392 1,440 1,500 1,643

1,60 0,53 0,850 1,007 1,116 1,144 1,174 1,205 1,237 1,271 1,308 1,349 1,397 1,458 1,600

1,56 0,54 0,809 0,965 1,074 1,103 1,133 1,163 1,196 1,230 1,267 1,308 1,356 1,416 1,559

1,52 0,55 0,768 0,925 1,034 1,063 1,092 1,123 1,156 1,190 1,227 1,268 1,315 1,376 1,518

1,48 0,56 0,729 0,886 0,995 1,024 1,053 1,084 1,116 1,151 1,188 1,229 1,276 1,337 1,479

1,44 0,57 0,691 0,848 0,957 0,986 1,015 1,046 1,079 1,113 1,150 1,191 1,238 1,299 1,441

1,40 0,58 0,655 0,811 0,920 0,949 0,969 1,009 1,042 1,076 1,113 1,154 1,201 1,262 1,405

1,37 0,59 0,618 0,775 0,884 0,913 0,942 0,973 1,006 1,040 1,077 1,118 1,165 1,226 1,368

1,33 0,6 0,583 0,740 0,849 0,878 0,907 0,938 0,970 1,005 1,042 1,083 1,130 1,191 1,333

1,30 0,61 0,549 0,706 0,815 0,843 0,873 0,904 0,936 0,970 1,007 1,048 1,096 1,157 1,299

1,27 0,62 0,515 0,672 0,781 0,810 0,839 0,870 0,903 0,937 0,974 1,015 1,062 1,123 1,265

1,23 0,63 0,483 0,639 0,748 0,777 0,807 0,837 0,873 0,904 0,941 1,982 1,030 1,090 1,233

1,20 0,64 0,451 0,607 0,716 0,745 0,775 0,805 0,838 0,872 0,909 0,950 0,998 1,058 1,201

1,17 0,65 0,419 0,672 0,685 0,714 0,743 0,774 0,806 0,840 0,877 0,919 0,966 1,027 1,169

1,14 0,66 0,388 0,639 0,654 0,683 0,712 0,743 0,775 0,810 0,847 0,888 0,935 0,996 1,138

1,11 0,67 0,358 0,607 0,624 0,652 0,682 0,713 0,745 0,779 0,816 0,857 0,905 0,996 1,108

1,08 0,68 0,328 0,576 0,594 0,623 0,652 0,683 0,715 0,750 0,878 0,828 0,875 0,936 1,078

1,05 0,69 0,299 0,545 0,565 0,593 0,623 0,654 0,686 0,720 0,757 0,798 0,846 0,907 1,049

1,02 0,7 0,270 0,515 0,536 0,565 0,594 0,625 0,657 0,692 0,729 0,770 0,817 0,878 1,020

0,99 0,71 0,242 0,485 0,508 0,536 0,566 0,597 0,629 0,663 0,700 0,741 0,789 0,849 0,992

0,96 0,72 0,214 0,456 0,480 0,508 0,538 0,569 0,601 0,665 0,672 0,713 0,761 0,821 0,964

0,94 0,73 0,186 0,427 0,452 0,481 0,510 0,541 0,573 0,608 0,645 0,686 0,733 0,794 0,936

0,91 0,74 0,159 0,398 0,425 0,453 0,483 0,514 0,546 0,580 0,617 0,658 0,706 0,766 0,909

0,88 0,75 0,132 0,370 0,398 0,426 0,456 0,487 0,519 0,553 0,590 0,631 0,679 0,739 0,882

0,86 0,76 0,105 0,343 0,371 0,400 0,429 0,460 0,492 0,526 0,563 0,605 0,652 0,713 0,855

0,83 0,77 0,079 0,316 0,344 0,373 0,403 0,433 0,466 0,500 0,537 0,578 0,626 0,686 0,829

0,80 0,78 0,052 0,289 0,318 0,347 0,376 0,407 0,439 0,574 0,511 0,552 0,559 0,660 0,802

0,78 0,79 0,026 0,262 0,292 0,320 0,350 0,381 0,413 0,447 0,484 0,525 0,573 0,634 0,776

0,75 0,8 0,235 0,266 0,294 0,324 0,355 0,387 0,421 0,458 0,449 0,547 0,608 0,750

0,72 0,81 0,209 0,240 0,268 0,298 0,329 0,361 0,395 0,432 0,473 0,521 0,581 0,724

0,70 0,82 0,183 0,214 0,242 0,272 0,303 0,335 0,369 0,406 0,447 0,495 0,556 0,698

0,67 0,83 0,157 0,188 0,216 0,246 0,277 0,309 0,343 0,380 0,421 0,469 0,530 0,672

0,65 0,84 0,131 0,162 0,190 0,220 0,251 0,283 0,317 0,354 0,395 0,443 0,503 0,646

0,62 0,85 0,105 0,135 0,164 0,194 0,225 0,257 0,291 0,328 0,369 0,417 0,477 0,620

0,59 0,86 0,079 0,109 0,138 0,167 0,198 0,230 0,265 0,302 0,343 0,390 0,451 0,593

0,56 0,87 0,053 0,082 0,111 0,141 0,172 0,204 0,238 0,275 0,316 0,364 0,424 0,567

0,53 0,88 0,029 0,055 0,084 0,114 0,145 0,177 0,211 0,248 0,289 0,337 0,397 0,540

0,51 0,89 0,028 0,057 0,086 0,117 0,149 0,184 0,221 0,262 0,309 0,370 0,512

0,342 0,90 0,029 0,058 0,089 0,121 0,156 0,193 0,234 0,281 0,48 0,484
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1 Recibo tipo

Generalidades

Para determinar las necesidades de energía reactiva de 

nuestra instalación, a través de un recibo de la factura 

eléctrica en el mercado liberalizado, procederemos 

según lo siguiente:

1. Determinaremos el cos  de la instalación:

Sumaremos todos los consumos de potencia activa 

(213.388 kWh).

Sumaremos todos los consumos de potencia reactiva 

(149.242 kVArh).  

kWh 

  kWh2 + kVArh2

=cos 

213.388 

  213.3882 + 149.2422

= =cos 0,82

Y si sólo tenemos en cuenta los periodos en los que  

hay penalización por el consumo de reactiva, quitamos 

el consumo de los periodos valle (P6)

150.908 

  150.9082 + 99.3722

= =cos 0,83

Como el objetivo es optimizar la instalación, tomaremos 

como referencia el cos 0,82

2. Determinar cuál es la potencia activa media de  

la instalación, se puede hallar:

Con la media de la lectura del maxímetro.

Con los consumos de activa y las horas de funcionamiento 

(ver hoja anterior).

Para el ejemplo utilizaremos la lectura del maxímetro: 

570 kW.

    FACTURA DE ELECTRICIDAD

    Referencia contrato   28XX20XX00

    Fecha Factura 3 de Diciembre de 2012  

    Nº de Factura 200233456700034

      
    IMPORTE FACTURA          8.005,19 !

CONSUMO

Nº contador función periodo lec ant. lec act conumo/demanda

xxxxxxxxxx CAP1 1-11-2012 a 30-11-2012 487,500 487,500  0 kWh

xxxxxxxxxx CAP2 1-11-2012 a 30-11-2012 547,000 547,000  0 kWh

xxxxxxxxxx CAP3 1-11-2012 a 30-11-2012 288,339 288,339  57450 kWh

xxxxxxxxxx CAP4 1-11-2012 a 30-11-2012 495,773 495,773  93458 kWh

xxxxxxxxxx CAP5 1-11-2012 a 30-11-2012 512,470 512,470  0 kWh

xxxxxxxxxx CAP6 1-11-2012 a 30-11-2012 481,080 481,080  62480 kWh

xxxxxxxxxx CRP1 1-11-2012 a 30-11-2012 321,111 321,111  0 kVArh

xxxxxxxxxx CRP2 1-11-2012 a 30-11-2012 351,780 351,780  0 kVArh

xxxxxxxxxx CRP3 1-11-2012 a 30-11-2012 211,720 211,720  34150 kVArh

xxxxxxxxxx CRP4 1-11-2012 a 30-11-2012 345,899 345,899  65222 kVArh

xxxxxxxxxx CRP5 1-11-2012 a 30-11-2012 315,777 315,777  0 kVArh

xxxxxxxxxx CRP6 1-11-2012 a 30-11-2012 316,004 316,004  49870 kVArh

xxxxxxxxxx MAP1 1-11-2012 a 30-11-2012 0 0  0 kW

xxxxxxxxxx MAP2 1-11-2012 a 30-11-2012 0 0  0 kW

xxxxxxxxxx MAP3 1-11-2012 a 30-11-2012 0 0  550 kW

xxxxxxxxxx MAP4 1-11-2012 a 30-11-2012 0 0  575 kW

xxxxxxxxxx MAP5 1-11-2012 a 30-11-2012 0 0  0 kW

xxxxxxxxxx MAP6 1-11-2012 a 30-11-2012 0 0  570 kW
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3. Aplicar la fórmula general:

Q = P 3 (tg
1
 – tg

2
)

Donde nos faltaría determinar qué cos  final queremos.

Como no hay bonificación por un cos  superior a 0,95, 

podemos optar por un cos  final en torno a 0,97-0,98. 

De esta forma nos aseguraremos siempre un cos  por 

encima de 0,95 ante posibles variaciones puntuales de 

la carga y no aumentaremos en exceso la potencia de  

la batería.

Lógicamente si se desea sacar el máximo rendimiento  

a la instalación será aconsejable compensar a 1.

Sustituimos los valores en la fórmula:

Q = 570 3 (0,69 – 0,20) = 279,3 kVAr

4. Quedaría por ver el período de amortización  

del equipo

Supongamos que escogemos una batería de 275 kvar 

con una regulación de 25+2350 y un PVR de 6.460,00 €.

¿Cuánto pagaríamos, en un año, de reactiva  

si mantuviésemos el consumo actual?

Cogemos los 731,07 € por el exceso de reactiva   

(ver página 1/4, recargo por reactiva, mercado liberalizado) 

y los multiplicamos por 11 meses; obtenemos un recargo 

de 8.041,77 €.

Vemos que el equipo estaría amortizado en menos  

de 9 meses.

Recibo tipo (continuación)

Generalidades

    FACTURA DE ELECTRICIDAD

    Referencia contrato  28XX20XX00

    Fecha Factura 3 de diciembre de 2012

    Nº de Factura 20023345680041

      
    IMPORTE FACTURA          8.005,19 !

DATOS DEL CONTRATO

COMUNICACIONES CON ALEGRIA

C/ VOZ SIN IMAGEN Nº 33   COMUNICACIONES CON ALEGRIA

08007 BARCELONA

    C/ VOZ SIN IMAGEN Nº 33

CIF K0099900000

CNAE XXXX    08007 BARCELONA

Tarifa de Acceso: 6.1

Potencia: 640 KW

Precios según legislación vigente   Dirección fiscal: C/ Voz sin imagen nº 33

Forma de pago

Entidad BANCO XXXXXXXXXX

Sucursal 0002 Codigo Cuenta Bancaria 000000XXXXXXX

FACTURACION      EUROS

Término de energía P3 57450 kWh x 0,028834 €/kWh 1.656,51

 P4 93458 kWh x 0,014350 €/kWh 1.341,12

 P6 62480 kWh x 0,005803 €/kWh 362,57

Termino de energía  P1 640 kW x 0,046370 €/kW día x 30 890,30

 P2 640 kW x 0,023200 €/kW día x 30 445,44

 P3 640 kW x 0,016930 €/kW día x 30 325,06

 P4 640 kW x 0,016930 €/kW día x 30 325,06

 P5 640 kW x 0,016930 €/kW día x 30 325,06

 P6 640 kW x 0,007780 €/kW día x 30 149,38

Complemento por reactiva  15191,5 kVArh x  0,041554 €/kVArh 631,27

  2401,7 kVArh x 0,041554 €/kVArh 99,80

  total recargo reactiva 731,07

Varios, Impuestos electricida, alquiler equipo ….         64,30

IVA   16% sobre  6.615,86 € 1.389,33

    8.005,19
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red AT de distribución

red MT de distribución

transformador
MT/BT

transformador
MT/MT

Jdb BT

abonado MT abonado MT

¿Dónde instalar los condensadores?
La localización de los condensadores en una red eléctrica se determina según:

El objetivo buscado, supresión de las penalidades, descarga de las líneas y

transformadores, aumento de la tensión en el final de la línea.

El modo de distribución de la energía eléctrica.

El régimen de carga.

La influencia previsible de los condensadores en la red.

El coste de la instalación.

La compensación de la energía reactiva puede ser:

Batería AT en red de distribución AT (1)

Batería MT regulada o fija, para abonado MT (2)

Baterías BT, regulada o fija, para abonado BT (3) 

Compensación fija para motor MT (4)

Compensación fija para motor BT (5)

Ejemplo:

La elección del lugar de ubicación de los equipos de compensación queda a elección 

del cliente, en función de las características de su instalación y de los objetivos a 

alcanzar con la misma.

Un ejemplo de aplicación de equipo (2) sería el de la compensación en la estación 

elevadora del consumo de un parque eólico, otro la compensación de un centro  

de control de motores, caso para el que se aconseja un equipo automático.

El tipo de aplicación para el equipo (1) corresponde a la compensación realizada en 

la línea de transporte de energía de una Cía. Eléctrica, subestación de Cía.

Dónde compensar

Generalidades
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Fig. 12: Compensación global.

Fig. 13: Compensación parcial.

Fig. 14: Compensación individual.

En las salidas BT (CGBT)
Los condensadores pueden ser instalados en 3 niveles diferentes:

Posición n.° 1

Compensación global

Ventajas:

Suprime las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva.

Ajusta la potencia aparente (S en kVA) a la necesidad real de la instalación.

Descarga el centro de transformación (potencia disponible en kW).

Observaciones:

La corriente reactiva (Ir) está presente en la instalación desde el nivel 1 hasta  

los receptores.

Las pérdidas por efecto Joule en los cables no quedan disminuidas.

A la entrada de cada taller

Posición n.° 2

Compensación parcial

Ventajas:

Suprime las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva.

Optimiza una parte de la instalación, la corriente reactiva no se transporta  

entre los niveles 1 y 2.

Descarga el centro de transformación (potencia disponible en kW).

Observaciones:

La corriente reactiva (Ir) está presente en la instalación desde el nivel 2 hasta  

los receptores.

Las pérdidas por efecto Joule en los cables se disminuyen.

En los bornes de cada receptor de tipo inductivo

Posición n.° 3

Compensación individual

Ventajas:

Suprime las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva.

Optimiza toda la instalación eléctrica. La corriente reactiva Ir se abastece  

en el mismo lugar de su consumo.

Descarga el centro de transformación (potencia disponible en kW).

Observaciones:

La corriente reactiva no está presente en los cables de la instalación.

Las pérdidas por efecto Joule en los cables se suprimen totalmente.

Dónde compensar (continuación)

Generalidades
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Reglas generales
Qué dice el Reglamento de BT

De lo establecido en el nuevo REBT en la ITC-BT 43 - Apartado 2.7 Compensación  

del factor de potencia, se deduce que:

Se podrá realizar la compensación de la energía reactiva pero en ningún momento  

la energía absorbida por la red podrá ser capacitiva.

Se podrá realizar la compensación fija para uno o varios receptores siempre que 

funcionen por medio de un único interruptor, es decir, simultáneamente.

Para compensar la totalidad de la instalación se deberá instalar un equipo automático.

En la práctica se realiza la compensación fija de algunos motores y de transformadores; 

y una compensación automática para la compensación global en cabecera de la 

instalación.

Compensación fija de transformadores
Por qué realizar la compensación fija de un transformador

Como se ha visto anteriormente, la compensación de una instalación puede permitir  

el disponer de una potencia suplementaria en bornes del transformador.

Los cálculos de necesidades de reactiva han sido realizados hasta ahora teniendo  

en cuenta únicamente el consumo total de los receptores de una instalación.

Pero en el caso de que se deseen compensar también las pérdidas inductivas del 

transformador en BT, por ejemplo si se tiene una contratación de potencia en MT, la 

manera de realizarlo es incorporando un equipo de compensación fija en los bornes  

de baja del transformador, de tal manera que la instalación quede “sobrecompensada” 

en la parte de BT y dicha sobrecompensación sirva para compensar el trafo.

Obsérvese que en la Fig.15 existe un consumo de potencia reactiva por parte  

del transformador que no está suministrado por la batería.

La batería de condensadores no “ve” dicho consumo, ya que el TI que informa al 

regulador sobre el cos  de la instalación está conectado en la parte de BT. Por lo tanto 

es necesario incorporar un condensador aguas arriba del punto de conexión del TI que 

incorpore los kVAr suplementarios (Fig. 16).

                  

Fig. 15: Flujo de potencias en una instalación                   Fig. 16: Flujo de potencias en una instala 

cuyo transformador está sin compensar.                            ción cuyo transformador está compensado             

                                                                                             con un equipo de compensación fijo.

Cuándo realizar una compensación fija

Generalidades
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Fig. 17: Esquema equivalente de un transformador.

ϕ'

E

V

IXL
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ϕ

Fig. 18: Absorción de potencia inductiva por la reactancia serie, 

según el esquema equivalente de la Fig. 17.

Naturaleza de las reactancias inductivas  
de un transformador
Reactancia paralelo: reactancia de magnetización 

Hasta ahora sólo se había tenido en cuenta la reactancia inductiva de las cargas en 

paralelo; sin embargo las reactancias conectadas en serie, como las de las líneas de 

potencia y los arrollamientos del primario de los transformadores, también absorben 

energía reactiva.

Para determinar dichas pérdidas de energía reactiva se puede representar el esquema 

equivalente de un transformador ideal como el de la Fig. 17, la corriente magnetizante 

tiene un valor prácticamente constante (en torno al 1,8% de la intensidad a plena 

carga) desde que el transformador trabaja en vacío hasta que está a plena carga.

Por esta razón, y ya que va a existir un consumo prácticamente constante de kVAr 

independientemente de las condiciones de carga, se suele realizar la compensación 

en vacío de los transformadores.

Sin embargo también hay un consumo de reactiva variable con las condiciones de 

carga del transformador: por lo que está representada en la Fig. 17 una reactancia en 

serie que daría las pérdidas por el flujo de fuga.

Reactancia serie: flujo de fuga

Hasta ahora sólo se había tenido en cuenta la reactancia paralelo del transformador 

(magnetizante).

Sin embargo la potencia reactiva absorbida por el transformador en funcionamiento 

no puede despreciarse.

Este fenómeno se ilustra en el diagrama vectorial de la Fig. 18.

La diferencia entre E.I. sen ' y V.I. sen , daría los kVAr absorbidos por la inductancia 

serie X
L
.

Se puede demostrar que este valor es igual a I2 · X
L
. A partir de esta fórmula se pueden 

deducir los kVAr absorbidos en función del índice de carga:

Ejemplo:

Transformador de Sn = 630 kVA

Ucc = 4%

Pérdidas trifásicas a plena carga:

kVAr = I2 · X
L
 = 630 3 0,04 = 25,2 kVAr

Pérdidas al 50% de carga:

kVAr = I2 · X
L
 = 0,52 3 630 3 0,04 = 6,3 kVAr

Para calcular las pérdidas totales del transformador se deberán adicionar las pérdidas 

en vacío (aproximadamente el 1,8% de la potencia del transformador).

Pérdidas en vacío:

kVAr = 1,8 3 630/100 = 11,34 kVAr

Por lo que las pérdidas totales a plena carga serán:

kVAr total = kVAr vacío + kVAr plena carga = 11,34 + 25,2 = 36,64 kVAr.

Compensación fija de transformadores

Generalidades



1/16

1

Tabla compensación transformadores MT
Potencia 
aparente 

MVA

Tensión 
primario

Tensión 
secundario

Tensión de 
cortocircuito 

Ucc%

Potencia reactiva 
a compensar 
sin carga 

2,5 20 3 a 16 6,5 40

30 3 a 16 6,5 50

3,15 20 3 a 16 7 50

30 3 a 16 7 60

4 20 3 a 16 7 60

30 3 a 16 7 70

5 20 3 a 16 7,5 70

30 3 a 16 7,5 80

6,3 10 a 36 3 a 20 8,1 70

8 10 a 36 3 a 20 8,4 80

10 10 a 36 3 a 20 8,9 90

12,5 10 a 36 3 a 20 9 120

16 45 a 66 3 a 20 9,3 130

20 45 a 66 3 a 20 9,4 140

25 45 a 66 3 a 20 9,7 175

31,5 45 a 66 3 a 20 11 190

40 45 a 66 3 a 20 12 240

Estos valores son indicativos.

Tabla compensación transformadores BT
Transformador En aceite Secos

S (kVA) Ucc (%) Vacío Carga Vacío Carga

100 4 2,5 5,9 2,5 8,2

160 4 3,7 9,6 3,7 12,9

250 4 5,3 14,7 5,0 19,5

315 4 6,3 18,3 5,7 24

400 4 7,6 22,9 6,0 29,4

500 4 9,5 28,7 7,5 36,8

630 4 11,3 35,7 8,2 45,2

800 4 20,0 66,8 10,4 57,5

1.000 6 24,0 82,6 12 71

1.250 5,5 27,5 100,8 15 88,8

1.600 6 32 126 19,2 113,9

2.000 7 38 155,3 22 140,6

2.500 7 45 191,5 30 178,2

Fig. 19: Consumo de potencia reactiva para transformadores de distribución de V1 = 20 kV.

Resumen

Un transformador consume una potencia reactiva compuesta por:

Una parte fija que depende de la corriente magnetizante, Q
0
 = 3 * Un*lo (esta parte 

representa del 0,5 al 2,5% de la potencia del transformador.

Una parte aprox. proporcional al cuadro de la potencia aparente.

Q = Ucc*S*(s/sn)

La potencia reactiva total consumida por un transformador de distribución está en torno 

al 10% a plena carga.

Compensación fija de transformadores  
(continuación)

Generalidades
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Fig. 20: Variación del cos  en función del régimen de carga.

La compensación fija de motores asíncronos
Precauciones generales 

La intensidad reactiva que absorbe un motor asíncrono es prácticamente constante y 

tiene un valor aproximado del 90% de la intensidad en vacío.

Por esta razón, cuando un motor trabaja en bajos regímenes de carga el cos  es muy 

bajo debido a que el consumo de kW es pequeño.

Asimismo, las características constructivas del mismo, tales como potencia, número 

de polos, velocidad, frecuencia y tensión, influyen en el consumo de kVAr.

Se puede realizar la compensación fija en bornes de un motor siempre que se tomen 

las precauciones siguientes:

Nueva regulación de las protecciones.

Evitar la autoexcitación.

No compensar motores especiales.

No compensar motores con arrancador.

Estas precauciones en la conexión se definirán a continuación. 

Regulación de las protecciones
Después de realizar la compensación fija de un motor, la intensidad eficaz consumida 

por el conjunto motor-condensador es más baja que antes.

En consecuencia se deberán reajustar las protecciones del motor según la siguiente 

relación:

Factor de reducción = 
cos  inicial

cos  final

Compensación de motores con arrancador
Si el motor arranca con ayuda de algún dispositivo especial, tal como resistencias, 

inductancias, estrella triángulo o autotransformadores, es recomendable que los 

condensadores sean conectados después del arranque del motor.

Por esta razón no se deberá realizar una compensación fija y se utilizarán 

condensadores accionados por contactores. (Ver el apartado de compensación fija 

accionada por contactor, Fig. 22).

Compensación de motores especiales
No se recomienda la compensación individual de motores especiales del tipo: paso a 

paso, dos sentidos de marcha o similares.

Cómo evitar la autoexcitación de los motores
El fenómeno de la autoexcitación 

Cuando un motor acciona una carga de gran inercia el motor sigue girando después de 

cortarle la alimentación (a no ser que se le frene deliberadamente) debido a la inercia 

de la carga.

Cuando se realiza la compensación directa en bornes del motor, se genera un flujo de 

corrientes capacitivas a través del estator que producen un campo magnético rotatorio 

en el rotor que actúa a lo largo del mismo eje y en la misma dirección que el campo 

magnético decreciente.

En consecuencia el flujo del rotor aumenta, las corrientes del estator aumentan y la 

tensión en los terminales del motor aumenta, pasando por lo tanto a funcionar como 

generador asíncrono.

Este fenómeno se conoce como la autoexcitación.

Compensación fija de motores asíncronos 

Generalidades
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Cómo evitar la autoexcitación:

Limitación de la potencia de compensación.

El fenómeno de la autoexcitación puede evitarse limitando la potencia de los 

condensadores fijos instalados en bornes del motor, de tal manera que la intensidad 

reactiva suministrada sea inferior a la necesaria para provocarla, haciendo que el valor 

de la intensidad de los condensadores sea inferior al valor de la intensidad en vacío del 

motor. El valor máximo de potencia reactiva a instalar se calculará de la siguiente forma:

Q
M
 ≤ 0,9 3 I

0
 3 U

n
 3 3/Q

M
  ≤  2 P

0
 (1-cos  i)

Donde: 

Q
M
 = potencia fija máxima a instalar (VAr).

I
0
   = intensidad en vacío del motor.

U
n
  = tensión nominal (V).

P = potencia nominal motor (kW).  

cos  i = coseno  inicial.

Estos valores se dan en la tabla de la Fig. 21.

Otra manera para evitar la autoexcitación es la compensación fija accionada

por contactor.

Tabla compensación de motores asíncronos BT

Potencia nominal
Núm. de revoluciones por min

Potencia reactiva en kVAr

kW CV 3.000 1.500 1.000 750
11 15 2,5 2,5 2,5 5

18 25 5 5 7,5 7,5

30 40 7,5 10 11 12,5

45 60 11 13 14 17

55 75 13 17 18 21

75 100 17 22 25 28

90 125 20 25 27 30

110 150 24 29 33 37

132 180 31 36 38 43

160 218 35 41 44 52

200 274 43 47 53 61

250 340 52 57 63 71

280 380 57 63 70 79

355 485 67 76 86 98

400 544 78 82 97 106

450 610 87 93 107 117

Fig. 21: Máxima potencia reactiva a instalar en bornes de un motor trifásico 230/400 V,  

sin riesgo de autoexcitación.

Tabla compensación de motores asíncronos MT

Potencia nominal
Núm. de revoluciones por min

Potencia reactiva en kVAr

kW CV 3.000 1.500 1.000 750
140 190 30 35 40 50

160 218 30 40 50 60

180 244 40 45 55 65

280 380 60 70 90 100

355 482 70 90 100 125

400 543 80 100 120 140

500 679 100 125 150 175

1.000 1.359 200 250 300 350

1.400 1.902 280 350 420 490

1.600 2.174 320 400 480 560

2.000 2.717 400 500 600 700

2.240 3.043 450 560 680 780

3.150 4.280 630 800 950 1.100

4.000 5.435 800 1.000 1.200 1.400

5.000 6.793 1.000 1.250 1.500 1.750

Estos valores son indicativos.
Nota: Ver la solución propuesta por Schneider Electric, batería compensación motor MT.

Compensación fija de motores asíncronos 
(continuación)

Generalidades
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Fig. 22: Conexión de un condensador a un motor a través  

de un contactor.

Compensación fija accionada por contactor
Instalación

Este sistema permite evitar el riesgo de sobreexcitación de los motores, compensando 

por lo tanto la totalidad de la potencia reactiva necesaria.

La instalación se debe realizar siempre aguas arriba del dispositivo de mando y 

protección del motor.

El contactor del condensador deberá ir enclavado con el dispositivo de protección  

del motor de manera que cuando el motor sea o bien desconectado, o bien provocada 

la apertura de su dispositivo de protección, el condensador debe quedar fuera de servicio.

Cálculo de la potencia a instalar

En este caso y habiendo evitado el riesgo de autoexcitación, el cálculo se realiza de 

la misma manera que para cualquier carga:

Q = P 3 (tg  inicial – tg  objetivo)

Siendo:

P = potencia activa del motor (kW)

Elección del contactor adecuado
El proceso de la conexión de un condensador 

Los condensadores forman, con los circuitos a cuyas bornas están conectados, 

circuitos oscilantes que pueden producir en el momento de la conexión corrientes 

transitorias de elevada intensidad (> 180 In) y de frecuencias elevadas (de 1 a 15 kHz).

Para solucionar este problema sin tener que acudir a contactores extraordinariamente 

sobredimensionados se aumentaba la inductancia de la línea con el acoplamiento en 

serie de inductancias de choque.

Un contactor específicamente diseñado para el mando de condensadores

Los contactores Telemecanique modelo LC1-DpKp están equipados con un bloque 

de contactos adelantados y con resistencias de preinserción que limitan el valor de la 

corriente en la conexión a 60 In.

El diseño patentado del aditivo garantiza la limitación de la corriente de conexión con lo 

que aumenta la durabilidad de los componentes de la instalación y en particular la de 

los fusibles y condensadores.

Los contactores LC1-DpKp se incorporan en todas las baterías automáticas Schneider 

Electric.

Tabla de elección de contactores

220 V 
240 V 
kVAr

400 V 
440 V 
kVAr

660 V 
690 V 
kVAr

Contactos auxiliares  Par de 
apriete Nm

Referencia 
básica“NA” “NC”

6,7 12,5 18 1 1 1,2 LC1-DFK11..

10 20 30 1 1 1,9 LC1-DLK11..

15 25 36 1 1 2,5 LC1-DMK11..

20 33,3 48 1 2 5 LC1-DPK12..

25 40 58 1 2 5 LC1-DTK12..

40 60 92 1 2 11 LC1-DWK12..

Compensación fija de motores asíncronos 
(continuación)

Generalidades
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Fig. 23: Esquema de principio de un equipo de compensación 

automático.

Reglas generales
Qué dice el Reglamento de BT 

Se realiza a continuación una interpretación a título orientativo de las indicaciones que 

aparecen en el nuevo REBT en la ITC-BT 43 - Apartado 2.7 Compensación del factor  

de potencia: 

Se podrá realizar la compensación de la energía reactiva pero en ningún momento

la energía absorbida por la red podrá ser capacitiva.

Para compensar la totalidad de una instalación, o partes de la misma que no

funcionen simultáneamente, se deberá realizar una compensación automática.

La instalación del equipo de compensación automática deberá asegurar que la

variación del factor de potencia en la instalación no sea mayor de un ± 10% del valor 

medio obtenido en un prolongado período de funcionamiento.

Ejemplo:

Si el cos  medio de una instalación compensada es de 0,96 inductivo, el cos  de 

la misma en ningún momento deberá ser ni inferior a 0,86 inductivo, ni superior a  

0,94 capacitivo.

Esquema de principio de una batería automática
Los elementos internos

Un equipo de compensación automático debe ser capaz de adecuarse a las variaciones 

de potencia de reactiva de la instalación para conseguir mantener el cos  objetivo de  

la instalación.

Un equipo de compensación automático está constituido por 3 elementos principales:

El regulador:

Cuya función es medir el cos  de la instalación y dar las órdenes a los contactores 

para intentar aproximarse lo más posible al cos  objetivo, conectando los distintos 

es-calones de potencia reactiva. Además de esta función, los actuales reguladores 

Varlo-gic de Schneider Electric incorporan funciones complementarias de ayuda al 

mantenimiento y la instalación.

Los contactores:

Son los elementos encargados de conectar los distintos condensadores que configuran 

la batería.

El número de escalones que es posible disponer en un equipo de compensación 

automático depende de las salidas que tenga el regulador.

Existen dos modelos de reguladores Varlogic atendiendo al número de salidas:

De 1 hasta 6 escalones.

De 1 hasta 12 escalones.

Los condensadores:

Son los elementos que aportan la energía reactiva a la instalación.

Normalmente la conexión interna de los mismos está hecha en triángulo.

Los elementos externos 

Para el funcionamiento de un equipo de compensación automático es necesaria la toma  

de datos de la instalación; son los elementos externos que le permiten actuar correctamente 

al equipo:

La lectura de intensidad:

Se debe conectar un transformador de intensidad que lea el consumo de la totalidad 

de la instalación.

La lectura de tensión:

Normalmente se incorpora en la propia batería de manera que al efectuar la conexión 

de potencia de la misma ya se obtiene este valor.

Esta información de la instalación (tensión e intensidad) le permite al regulador efectuar 

el cálculo del cos  existente en la instalación en todo momento y le capacita para 

tomar la decisión de introducir o sacar escalones de potencia reactiva.

También es necesaria la alimentación a 230 V para el circuito de mando de la batería.

Las baterías incorporan unas bornas denominadas (a, b) para este efecto.

Nota: excepto para las Varset que incluyen transformador.

Cuándo realizar una compensación 
automática
Generalidades
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        1.1.1  1.2.2
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Fig. 24: Escalonamiento 1.1.1 y 1.2.2.

regulación

física

regulación

eléctrica

Fig. 25: En una batería bien elegida debe existir un equilibrio 

entre la regulación eléctrica y física.

El concepto de la regulación 

Generalidades

Regulación física y eléctrica
Definición de una batería automática

Los 3 datos que definen una batería automática de condensadores son los siguientes:

La potencia en kVAr, que vendrá dada por los cálculos efectuados y dependerá

del cos  objetivo que se desea tener en la instalación.

La tensión nominal, que siempre deberá ser mayor o igual a la tensión de red.

La regulación de la batería, que indicará el escalonamiento físico de la misma.

Regulación física

El escalonamiento o regulación física de una batería automática indica la composición 

y el número de los conjuntos condensador-contactor que la forman.

Normalmente se suele expresar como relación de la potencia del primer escalón con 

el resto de escalones.

Ejemplo:

Batería de 70 kVAr, formada por los siguientes escalones de potencias:

10 + 20 + 20 + 20, tiene una regulación 1.2.2, ya que el primer escalón tiene la mitad 

de potencia que el resto de escalones.

Otra batería de 70 kVAr formada por los siguientes escalones de potencias:

7 escalones de 10 kVAr, tendría una regulación 1.1.1.

Obsérvese en la Fig. 24, la actuación de dos baterías de regulación 1.1.1 y 1.2.2. como  
las del ejemplo.

La adaptación a la demanda de reactiva de las dos baterías va a ser exactamente 

la misma a pesar de tener dos regulaciones físicas distintas.

Regulación eléctrica

Realmente, el dato que marca la diferencia de actuación de una batería es 

la regulación eléctrica.

En el ejemplo anterior la regulación eléctrica de ambas baterías es la misma (7 3 10), 

indica que ambas baterías van a actuar con una regulación mínima de 10 kVAr.

Una batería bien elegida

Desde el punto de vista del precio del equipo, cuantos más escalones físicos tiene 

la batería, más cara resulta ya que aumentan el número de conjuntos contactor-

condensador y el tamaño de la envolvente del equipo.

Desde el punto de vista de la adaptación al cos  objetivo, cuanto menor sea  

la regulación eléctrica mejor se podrá adaptar a las variaciones de la demanda 

de reactiva de la instalación.

Por lo tanto, en una batería bien elegida debe existir un equilibrio entre la regulación 

eléctrica y física.

Los reguladores Varlogic permiten hasta 7 regulaciones distintas con lo que optimizan 

el coste del equipo proporcionando un máximo de “finura” en la regulación.

Ejemplo:

Una batería de 70 kVAr formada por 3 escalones de potencias: 10 + 20 + 40, regulación 

1.2.4, proporciona una regulación eléctrica igual a la del ejemplo anterior con un menor 

precio que la de 7 3 10 ya que son sólo 3 conjuntos contactor-condensador.
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Fig. 26: Interpretación del ajuste C/K en un regulador  

de energía reactiva.

El regulador
La programación de un regulador

Los datos que se deben programar en un regulador al realizar la puesta en marcha  

son los siguientes:

El cos  deseado en la instalación.

La relación C/K.

Estos datos son únicos para cada instalación y no se pueden programar de fábrica.

Qué es el C/K 

El regulador es el componente que decide la entrada o salida de los distintos escalones 

de potencia en función de 3 parámetros:

El cos  que se desea en la instalación.

El cos  que existe en cada momento en la instalación.

La intensidad del primer escalón (que es el que marca la regulación mínima  

de la batería).

La entrada de intensidad al regulador se efectúa siempre a través de un TI de relación X/5.

Para que el regulador pueda tomar la decisión de conectar o desconectar escalón 

debe saber cuál va a ser la intensidad reactiva que va a introducir en la instalación, 

y esta intensidad debe estar referida al secundario del TI ya que es el valor que el 

regulador “lee”.

La forma de programar este valor es lo que se conoce como C/K y su fórmula es  

la siguiente:

C/K = 
Q

1
/3 3 U

R
TI

Donde:

Q
1
 = potencia reactiva del primer escalón (VAR)

U = tensión FF

R
TI
 = relación TI (X/5)

Ejemplo:

Batería de 70 kVAr, formada por los siguientes escalones de potencias: 10 + 20 + 40.

Se conecta en una instalación donde el disyuntor general de protección es de 630 A.

El TI que se deberá instalar será 700/5 y el cálculo del C/K será: 

C/K = 10 3 1000/(3 3 400)/700/5 = 0,10

La importancia del ajuste del C/K 

Para comprender la importancia del ajuste C/K hay que pensar que cada batería tiene 

un escalonamiento mínimo definido (determinado por la potencia del primer escalón).

Por este motivo la batería no se podrá ajustar al cos  deseado a no ser que la demanda 

de la instalación coincida exactamente con dicho valor o un múltiplo del mismo.

Ejemplo:

Batería de 70 kVAr formada por los siguientes escalones: 10 + 20 + 40.

El cos  objetivo programado en el regulador es = 1.

Los datos de la instalación en un determinado momento son:

P = 154 kW

cos  = 0,97

Con lo que la Q reactiva necesaria para alcanzar el cos  deseado sería:

Q = P 3 (tg 
inicial 

– tg 
deseado

) = 1542(0,25 – 0) = 38,5 kVAr

Como el escalonamiento eléctrico de esta batería es de 7 3 10 kVAr, la batería estaría 

constantemente fluctuando entre 30 y 40 kVAr.

Para evitar esta actuación inestable existe el ajuste C/K.

El concepto de la regulación (continuación)

Generalidades
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Interpretación del ajuste C/K
En la Fig. 26 está representado el significado del ajuste C/K:

El eje X representa la intensidad activa de la instalación; el eje Y, la intensidad reactiva 

(inductiva en el semiplano positivo y capacitiva en el negativo).

Se puede representar en este gráfico cualquier situación del cos  de la instalación 

como las coordenadas de un punto (X,Y) atendiendo a las componentes de intensidad 

activa y reactiva.

Se ha representado la línea cuya pendiente es la tg , siendo  el ángulo para  

el cos  deseado.

Como se ha visto anteriormente la batería no se puede ajustar exactamente a la demanda 

de reactiva que existe en cada momento en la instalación, por eso se crea una banda 

de funcionamiento estable del regulador en la cual a pesar de que el cos  no sea 

exactamente el deseado no va a conectar ni desconectar más escalones.

Esa banda es el C/K; por encima de la banda C/K el regulador va a conectar escalones 

y por debajo los desconecta.

Un ajuste demasiado bajo del C/K implicaría un sobretrabajo inútil de los contactores; 

un C/K demasiado alto supondría una banda estable excesivamente ancha, y por lo tanto 

no se alcanzaría el cos  deseado.

Los reguladores proporcionan la posibilidad de ajuste automático del C/K bajo cualquier 

condición de carga de la instalación.

El ajuste manual permite introducir valores de C/K desde 0,01 hasta 1,99 pudiendo 

visualizar en pantalla el valor ajustado.

El concepto de la regulación (continuación)

Generalidades



1/24

1

TI

M

Fig. 27: Esquema de conexión a un único embarrado de BT,  

y ubicación del TI.

TI 1

M M

TI 2

1 2

Fig. 28: Esquema de conexión a varios embarrados de BT  

independientes y ubicación del TI.

TI 1

M M

TI 2

Σ

Fig. 29: Esquema de conexión en el caso de varios trafos en 

paralelo y ubicación del TI.

La compensación en un solo embarrado
Generalidades 

Una instalación en la que haya un único embarrado de BT es de lo más usual. En este 

tipo de instalaciones la necesidad de potencia reactiva se debe evaluar con los métodos 

anteriormente definidos.

La compensación se realizará para la totalidad de los receptores de la instalación y  

el amperaje del transformador de intensidad se determinará en función del total de  

la intensidad que atraviesa el disyuntor general de protección.

Precauciones en la instalación

Como se ha dicho anteriormente es necesario realizar la instalación complementaria  

de un transformador de intensidad que “lea” el consumo total de la instalación.

Es indispensable la correcta ubicación del TI, según la Fig. 27, ya que en el caso de 

efectuar la instalación en los sitios indicados con una cruz el funcionamiento del equipo 

sería incorrecto.

La compensación en varios embarrados
Embarrados independientes en BT 

Otra posible instalación es la que dispone de varios embarrados independientes que 

no tienen por qué estar conectados a dos transformadores idénticos. Por este motivo la 

necesidad de potencia reactiva será distinta para cada embarrado y se deberá evaluar 

separadamente con los métodos anteriormente definidos.

La compensación se realizará para la totalidad de los receptores de la instalación, y el 

amperaje de los transformadores de intensidad para cada embarrado se determinará 

independientemente en función del total de la intensidad que atraviesa cada disyuntor 

general de protección.

Precauciones de instalación

Análogamente al caso anterior, la ubicación de cada TI se deberá realizar de la misma 

forma, para que lean ambos transformadores el consumo de cada parte de la instalación 

separadamente. 

La compensación en un embarrado alimentado  
por varios trafos
Una instalación diferente a las anteriores es la que dispone de varios trafos conectados 

en paralelo en el lado de BT.

Transformadores de distribución distintos

La compensación de esta instalación se puede realizar con la colocación de dos baterías 

automáticas y sus respectivos TI. 

Transformadores de distribución iguales

En este caso se puede compensar con una única batería cuyo regulador está alimentado 

por un transformador sumador, el cual está alimentado a su vez por los TI de cada trafo.

El número máximo de entradas de los sumadores es de 5 (Fig. 29).

Precauciones de instalación

Transformadores de distribución distintos:

Cada batería es alimentada por un TI distinto conectado a la salida de cada trafo.  

Tanto los ajustes como la instalación se deben considerar como si fueran dos  

embarrados independientes.

Transformadores de distribución iguales:

Si se realiza la compensación con una única batería, la única precaución es en  

el momento de realizar la puesta en marcha: la relación C/K que se debe programar  

en el regulador debe considerar la suma de todos los TI que alimentan al sumador.

Compensación automática:  
consejos de instalación
Generalidades
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1Aparamenta de protección y maniobra BT 

Generalidades

INV400

INS1000

NSX 250

NS1250

Los elementos que se encuentran aguas arriba de los 

equipos de compensación están dimensionados según 

las normas de instalación y por las corrientes absorbidas 

por el aparellaje.

Cuando los condensadores están funcionando, la corriente 

que está circulando por ellos depende de la tensión 

aplicada, de la capacidad y de las componentes 

armónicas de la tensión.

Las variaciones armónicas pueden llevar a una 

amplificación de corriente. La norma admite un 30% 

como valor y hay que añadir las posibles variaciones 

debidas a la tolerancia de los condensadores.

Disyuntores

Su calibre debe ser elegido en función que permita 

un reglaje de la protección térmica a:

1,36 3 In (1) para los equipos estándar.

1,36 3 In para los equipos clase SAH (sintonizados

a 215 Hz).

El reglaje de las protecciones de cortocircuito (magnéticas) 

deberá permitir el paso de los transitorios de conexión: 

19 3 In.

(1) In = 
Qc

Un 3
 = corriente nominal sobre Un

Los fusibles

Hay que utilizar fusibles de tipo Gg y la elección 

de calibres en función de:

1,6 3 In para los equipos estándar.

1,5 3 In para los equipos clase SAH (sintonizados).

Los cables de potencia

Se deberán sobredimensionar para una corriente 

de 1,5 In mínimo.

Sección:

De cualquier forma la sección de los cables de potencia 

debe ser compatible con:

La temperatura ambiente, alrededor de los conductores. 

Su situación (en bandeja, subterráneo, trenzados…).

¿Qué dice el Reglamento BT?

ITC-BT 48

Los aparatos de corte y protección de los condensadores 

deberán soportar en régimen permanente de 1,5 a 1,8 veces 

la In asignada a cada condensador.

Q (kvar)  
400V

Interruptor 
automático

Interruptor 
Seccionador

25 NSX 63 INS 63

50 NSX 125 INS 125

75 NSX 250 INS 250

100 NSX 250 INS 250

125 NSX 250 INS 250

150 NSX 400 INS 400

200 NSX 630 INS 630

250 NSX 630 INS 630

300 NS 800 INS 800

400 NS 1000 INS 1000

500 NS 1250 INS 1250

600 NS 1600 INS 1600

700 NS 1600 INS 1600

800 NS 2000 INS 2000

900 NS 2000 INS 2000

1000 NS 2500 INS 2500

1100 NS 2500 INS 2500

1200 NS 3000 INS 3000

Q (kvar)  
230V

Interruptor 
automático

Interruptor 
Seccionador

12.5 NSX 63 INS 63

25 NSX 125 INS 125

37.5 NSX 160 INS 1600

50 NSX 250 INS 250

62.5 NSX 250 INS 250

75 NSX 400 INS 400

100 NSX 400 INS 400

125 NSX 630 INS 630

200 NS 800 INS 800

250 NS 1000 INS 1000

300 NS 1250 INS 1250

350 NS 1600 INS 1600

400 NS 1600 INS 1600

500 NS 2000 INS 2000

600 NS 2500 INS 2500

Q (kvar)  
480V

Interruptor 
automático

Interruptor 
Seccionador

25 NSX 63 INS 63

50 NSX 125 INS 125

75 NSX 160 INS 160

100 NSX 250 INS 250

150 NSX 400 INS 400

250 NSX 630 INS 630

350 NSX 630 INS 630

450 NS 800 INS 800

600 NS 1250 INS 1250

700 NS 1600 INS 1600


