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SIMBOLOGÍA 

 
A = Área 

ANSI = (American National Standards Institute) Instituto Nacional Estadounidense de Normas 

BIL = (Basic Impulse Level) Nivel básico de aislamiento al impulso 

C = Capacitancia del capacitor 

cos = coseno del ángulo 

DC = (Direct Current) corriente directa 

d = distancia 

EHV = (Extra High-Voltage) extra alta tension 

EMTDC = (Electromagnetic Transients including DC) Transitoriso electromagnéticos incluyendo Corriente Directa 

f = frecuencia 

F = Faradio, es la unidad de la capacitancia 

FC = Factor de Carga 

FP = Factor de Pérdida 

F.P = Factor de Potencia 

h = altura 

HV = (en inglés High-Voltage) alta tensión 

HVDC = (High-Voltage Direct Current) Corriente directa de alta tensión 

Hz = Hertz, unidad de frecuencia en ciclos por segundo 

IEEE = (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica 

I = Intensidad de corriente 

Ipk = Corriente pico 

KV = Kilo Volts 

KVA = Kilo Volt Ampers 

KVAR = Kilo Volt Amperes Reactivos 

KW = Kilo Watts 

L = inductancia 

LCD = (Liquid Crystal Display) pantalla de cristal líquido 

m = metros, unidad de medida de longitud 

MCOV = (Maximum Continuous Operating Voltage) Tensión máxima de operación continua  

MHz = Mega Hertz, un millón de unidad de frecuencia  

MVA = Mega Volt Amperes 

MVAR = Mega Volt Ampers Reactivos 

P = Potencia real 
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P.U. = Por Unidad 

PCB = Policlorinatos de Bifenilos 

PSCAD = (Power Sistem CAD) Diseño asistido por computadora para sistemas de potencia 

Q = Magnitud de la carga almacenada en un capacitor. 

Q = Potencia Reactiva 

R = Resistencia 

RMS = (Root Mean Square) Raíz media cuadrática, Valor eficaz 

sen = seno del ángulo 

SI = Sistema Internacional 

SVC = (Static Var Compensator) Compensador estático de VARs 

tan = tangente del ángulo 

TRV = (Transient Recovery Voltage) Tensión transitoria de recuperación 

UE = Energía potencial eléctrica 

V = Tensión o diferencia de potencial 

VL-L = Tensión de línea a línea 

Vpk = Tensión pico 

VAR = Volt Amperes Reactivos 

W = Watts, unidad eléctrica de potencia 

X = Reactancia 

Z = Impedancia 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los disturbios transitorios en los sistemas de potencia pueden dañar equipos importantes y 

costosos, teniendo potencialmente un gran impacto sobre la fiabilidad del sistema. Estos 

disturbios transitorios pueden ser introducidos al sistema durante operaciones normales de 

maniobra (switcheo), interrupción por cortos circuitos, relámpagos o debido a fallas del mismo 

equipo.  

 

El análisis fasorial o algún otro método de análisis simplificado son usualmente 

inadecuados debido a las dependencias de frecuencia del sistema y no linealidades. Por lo tanto, 

modelos computacionales en el dominio del tiempo son típicamente  desarrollados como un 

medio de predecir la gravedad de los sucesos transitorios. 

 

Las simulaciones son realizadas usando software como el Electrimagnetic Transient 

Program (EMTP) o una versión libre de este llamado Altenative Transients Preograma (ATP). En 

el presente trabajo, el PSCAD v4.1 fue utilizado como programa base para identificar dichos 

sucesos transitorios. 

 

Durante la maniobra de bancos de capacitores en paralelo, los transitorios de alta 

magnitud y alta frecuencia pueden ocurrir. Hace algunos años, los bancos de capacitores en 

paralelo han sido más comúnmente instalados en niveles de distribución y subtransmisión. Sin 

embargo, ha habido una reciente proliferación de nuevos bancos de capacitores en niveles de 

transmisión. 

 

Mientras más grandes los bancos de capacitores de alta tensión sean, tienen más energía 

almacenada y hay una mayor relación X/R en el sistema y menos amortiguación. 

 

La instalación de bancos de capacitores en alta tensión o en subestaciones se llevan a cabo 

por la necesidad de proporcionar una tensión de estado estable, compensar potencia reactiva y 

para incrementar la capacidad de transferencia de potencia. 

 

Esta tesis proporciona una introducción a los bancos de capacitores y sus efectos 

transitorios por maniobra, presentando varios arreglos de estos e ilustrado en un sistema 

monofásico. Es presentado un caso de estudio para la maniobra de banco de capacitores seguido 

por una simulación, análisis, discusión e interpretación de algunos resultados. 
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1.2 OBJETIVO 

 

Conocer el funcionamiento de los bancos de capacitores en el sistema eléctrico de 

potencia, así como las de conexiones más comunes de este tipo de bancos, ventajas y desventajas 

del uso de este tipo de dispositivos. 

 

Observar los efectos ocasionados por los bancos de capacitores, mediante el uso de un 

programa de simulación por computadora llamado PSCAD/EMTC, el análisis e interpretación de 

los efectos transitorios en el sistema provocado por distintas maniobras. 

 

 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La instalación actual de los bancos de capacitores en los sistemas eléctricos de potencia 

cada vez es más frecuente, debido a que la carga en el sistema cada día es mayor y el usuario 

demanda un buen servicio, esto incluye una confiabilidad en el sistema como la tensión de estado 

estable, la compensación del factor de potencia y con esto una mejor capacidad en la transferencia 

de potencia. 

 

Esto se lleva a cabo en general sin tomar en cuenta los efectos que ocasionan al sistema, 

esto es el hecho de conectar y desconectar del mismo con la finalidad de la compensación del 

factor de potencia. Estos efectos son de gran importancia ya que no son elementos lineales y 

ocasionan disturbios que podrían llegar a dañar el equipo, tanto del suministrador como del 

usuario. 

 

Actualmente el tema de los armónicos se ha venido considerando más a fondo, puesto que 

estos disturbios en los sistemas eléctricos de potencia tienden a dañar el equipo, y muchas veces 

la protección de dicho equipo no es suficiente, o bien el equipo seleccionado no es el adecuado, 

por no considerar estas anormalidades que están presentes en el sistema. 
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1.4 ESTADO DEL ARTE 

 

Desde el comienzo, la utilización de los bancos de capacitores en los sistemas eléctricos 

de potencia ha sido necesaria, tal como  es la utilización de interruptores para conectarlos al 

sistema [13], así como también  seleccionar adecuadamente el tipo y tamaño de estos bancos de 

capacitores. [23] 

 

Posteriormente para evitar la conexión manual de estos dispositivos, se emplearon 

diversos circuitos de control para operarlos de manera más adecuada y en el tiempo donde la 

carga era mayor [6]; debido al incremento de la demanda de energía eléctrica en industrias y a la 

creciente población de personas en México los bancos de capacitores se aplicaron a su vez en 

media tensión para la corrección del factor de potencia en fabricas, y el mejoramiento de la 

tensión en las zonas residenciales. [5] 

 

Como resultado a la utilización de más bancos de capacitores se hizo indispensable el 

proteger de la manera más adecuada y segura estos dispositivos, para lo cual se llevó a cabo un 

estudio minucioso en cuanto a la coordinación de protecciones de los bancos de capacitores; 

tomando en cuenta el análisis de los esquemas de protección, el cálculo de los ajustes y 

finalmente la coordinación de protecciones de un banco de capacitores. [4, 7, 9, 21] 

 

Recientemente, las industrias primordialmente requieren de mucha potencia para poder 

poner en funcionamiento las máquinas y motores que ellos poseen, la corrección del factor de 

potencia es un tema importante en cuanto el ahorro de energía eléctrica ya que las compañías 

suministradoras multan a las empresas debido a que consumen energía con un bajo factor de 

potencia, por lo cual es indispensable la aplicación de bancos de capacitores para mejorarlo y así 

evitar pérdidas tanto de energía como de dinero. [11] 

 

 

1.5 ALCANCES 

 

En el presente trabajo, se lleva a cabo la simulación de algunos de los casos importantes o 

comunes de maniobras en bancos de capacitores en sistemas de potencia, su graficación e 

interpretación, así como sus efectos hacia los diferentes equipos. 

 

Por último, este trabajo está basado en información documental, sitios web, catálogos y 

algunos estudios similares, así como presentar resultados de la simulación en  PSCAD/EMTDC 

de algunos casos de maniobras. 
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1.6 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Capítulo 1: Se describe la introducción, se define el objetivo, la justificación, una breve 

descripción del estado del arte, se definen los alcances y la estructura de la presente tesis. 

 

Capítulo 2: Se describe una breve reseña histórica del capacitor, son presentados los 

conceptos fundamentales de la capacitancia, el capacitor de placas paralelas, el capacitor esférico 

y el capacitor cilíndrico. También son discutidos los conceptos de energía almacenada en un 

capacitor, la carga y descarga de los capacitores y otros temas relacionados con el capacitor. 

 

Capítulo 3: Se describen de manera detallada todas las especificaciones de placa que 

posee un capacitor de potencia como son: los tipos de capacitores respecto a su protección, su 

tensión nominal, los KVAR, su frecuencia de operación, su temperatura y condiciones de 

servicio, su tipo de aislador, el nivel de impulso y sus dispositivos internos de descarga entre 

otras. 

 

Capítulo 4: Son presentados los esquemas de conexión de los bancos de capacitores para 

el mejoramiento de factor de potencia, las consideraciones a tomar en cuenta en la localización de 

los bancos, su tamaño óptimo requerido y los tipos de conexión que hay entre estos; se mencionan 

los conceptos de la corriente real, corriente reactiva y corriente total, son explicados el factor de 

potencia y la corrección del mismo con varios ejemplos: la importancia de la utilización de 

bancos para el mejoramiento del factor de potencia, aplicaciones con bancos de capacitores. 

 

Capítulo 5: Se muestra la ventaja de la utilización de los bancos de capacitores, la 

liberación de la capacidad en el sistema de potencia, el mejoramiento del perfil de la tensión, y 

finalmente el ahorro en costos por la reducción de pérdidas de energía en varios circuitos debido a 

la presencia de los bancos de capacitores. 

 

Capítulo 6: Son mostradas las sobre tensiones producidas por maniobra de bancos de 

capacitores y problemas relacionados; específicamente, los efectos de la energización, 

desenergización, libramiento de fallas, retorno atrás de switcheo; Se muestran las formas de 

maniobra y sus efectos transitorios que ocasionan en el sistema al interactuar de diferentes 

maneras con este, esto mediante el uso del programa de simulación por computadora PSCAD 

V4.21. 

 

Por último se dan las Conclusiones y Recomendaciones para el empleo de bancos de 

capacitores en sistemas de potencia. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS DE CAPACITORES 

 

 

 2.1 HISTORIA DE LOS CAPACITORES 

 

 En 1600 William Gilbert experimentó con magnetismo y electricidad, fue el primero en 

aplicar el término “eléctrico”  a la fuerza realizada sobre ciertas sustancias frotándolas juntas. Él 

nombró a la fuerza entre los dos objetos cargados por fricción “eléctricos”. Gilbert también 

identificó la diferencia entre magnetismo y electricidad. En 1729, Stephen Gray descubrió el 

conductor eléctrico. Charles Dufay fue el primero en expresar la idea de una fuerza eléctrica 

repulsiva en 1733. 

 

En 1745, Pieter van Musschenbroek, un profesor de física y matemáticas en la 

Universidad de Leyden inventó la carga electroestática. Él experimentó con un frasco de vidrio, el 

cual es ahora conocido como el frasco de Leyden. Una fotografía de los frascos de Leyden es 

mostrado en la figura 2.1. Otros reclaman que Ewald Georg von Kleist, un inventor germano, 

descubrió el primer capacitor alrededor de la misma época.  

 
Figura 2.1 – Frascos de Leyden [17] 

 

 El primer frasco de Leyden fue un frasco de vidrio, parcialmente llenado con agua y 

cerrado con un corcho, con un alambre que cruza dentro del agua insertado en el centro del 

corcho. El alambre es puesto en contacto con una electricidad estática producida y el frasco llega 

a ser cargado. Cualquier conductor que esté en contacto con el alambre o próximamente a él, 

descargará el frasco de Leyden. 

 

 El estadista Americano Benjamín Franklin llevó a cabo experimentos con el frasco de 

Leyden e ilustró que la carga puede también ser causada por truenos y relámpagos. En 1752, 

Franklin propuso la “teoría eléctrica de fluidos” para probar que el relámpago es un fenómeno 

eléctrico. Fue también Franklin quien usó “+” y “-“ para los dos tipos de fuerza eléctrica, 

atracción (positivo) y repulsión (negativo). Sus descubrimientos usando el frasco de Leyden lo 

dirigieron para mostrar que una pieza plana del vidrio podría trabajar tan bien como un 

contenedor de vidrio para hacer un capacitor. Estos son llamados capacitores planos o 

“Cuadrados de Franklin”. 
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 La investigación experimental de Michael Faraday sobre un tipo de disco en electricidad 

estática le permitió inventar una manera de medición de la capacitancia. El capacitor eléctrico de 

tipo placa que fue usado por Faraday era de 50 pulgadas de diámetro con dos partes de goma; su 

primer conductor consistió de dos cilindros de bronce conectados por un tercero, con una longitud 

total de 12 pies.  

 

El área de la superficie en contacto con el aire fue cerca de 1422 pulgadas cuadradas. Bajo 

condiciones de buena excitación, una revolución de la placa daría 10 o 12 chispas desde los 

conductores, por cada pulgada de longitud. Chispas de 10 a 14 pulgadas de longitud pueden ser 

fácilmente elaboradas de los conductores. 

 

 Fue Faraday quien descubrió que moviendo un magneto dentro de una bobina crea una 

corriente eléctrica. Este concepto permitió el desarrollo de máquinas rotativas como son: el 

dínamo, el generador y el motor eléctrico. En honor a sus contribuciones a la ingeniería eléctrica, 

la unidad de capacitancia, el Farad (F), es nombrado después Faradio.  

 

 Algunos de los eventos históricos relacionados a la invención del capacitor son resumidos 

en la tabla 2.1. Sin embargo muchos de los descubrimientos parecen estar aislados, la tecnología 

fue desarrollada varios de cientos de años después. Esos y otros descubrimientos no declarados 

están estrechamente relacionados para el diseño de capacitores. 

 

 
Tabla 2.1 – Desarrollos históricos relacionados a la capacitancia 

Año Acontecimiento 

1600s William Gilbert experimentó con electricidad y magnetismo 

1729 Stephen Gray descubrió el conductor eléctrico 

1745 Pieter van Musschenbroek inventó el capacitor (frasco de Leyden) 

1745 Ewald Georg von Kleist inventó el capacitor al mismo tiempo. 

1752 Benjamín Franklin probó su teoría llamada “teoría eléctrica de fluidos” demuestra que el relámpago es 

un fenómeno eléctrico. 

Él inventó el capacitor plano 

1785 Charles Coulomb demostró la manera en la cual las cargas se repelen una de otra. 

1831 Principios de inducción de Michael Faraday 

1820 Hans C. Oersted y André M. Ampère descubrieron que un campo eléctrico produce un campo 

magnético. 

1915 Karly Willy Wagner y George Campbell inventaron la red de escalera LC para filtrado electrónico. 

1938 El polipropileno fue descubierto, después usado en la manufactura del capacitor. 

1970 Todo tipo de películas de diseño de capacitores. 

1970s PCBs (policlorinatos de bifenilos) fueron encontrados ser nocivos, provocando la conversión a fluidos 

biodegradables en capacitores de potencia. 

1970s El vacío y el SF6 en interruptores fueron desarrollados. 

Útiles en switcheo de capacitores. 
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2.1.1 OTROS CAPACITORES 

 

Los capacitores también son conocidos como condensadores. Estos asumen muchas 

aplicaciones en la industria de potencia en la corrección del factor de potencia. En la industria 

electrónica, numerosos elementos de capacitores son usados en el diseño de circuitos para 

aplicaciones de control. Estos capacitores vienen en diferentes formas y tamaños. Los materiales 

usados en la producción de estos capacitores incluyen aluminio, papel de aluminio, polipropileno, 

poliéster, policarbonato, mica, resinas epóxicas, teflón y tántalo.  

 

El capacitor puede variar de tamaño desde una fracción de picofarad (pF) hasta varios 

microfaradios (µF). Los circuitos electrónicos son usualmente diseñados para operar en tensiones 

de corriente directa (DC) del orden de 5 o 10 volts. Las versiones más pequeñas de los 

componentes pueden ser soldados fácilmente a las tarjetas de circuitos electrónicos y montados en 

encapsulados protegidos. Los capacitores electrolíticos son usados en DC y aplicaciones de 

arranque de motores. 

 

 

2.1.2 CAPACITORES DE POTENCIA 

 

Las primeras unidades de capacitores fueron construidas usando papel Kraft como el 

dieléctrico activo y Askarael como el líquido impregnante. La unidad, con tamaños mayores a los 

100 kVAR, fue comúnmente conocida como un capacitor de papel. Con la introducción del grado 

de película plástica eléctrica, también conocida como polipropileno, el diseño del capacitor 

cambió, y rangos mayores de kVAR fueron introducidos usando un dieléctrico compuesto de una 

combinación de papel Kraft y película plástica. PCBs (policlorinatos de bifenilos) se encontraron 

problemas presentes debido a su no biodegradabilidad y persistencia en el ambiente. Como 

resultado, todas las unidades de capacitores ahora son manufacturadas con un fluidos dieléctricos 

no PBCs y biodegradables. 

 

Las unidades de capacitores con el diseño de todas las películas son unidades de bajas 

pérdidas, con el incremento de la seguridad debido a la probabilidad reducida de una ruptura de 

tanque e incremento en la fiabilidad debido a la operación en temperaturas menores. En la figura 

2.2 se muestra el concepto de los dieléctricos en las unidades capacitivas en papel y de todas las 

películas. El promedio correspondiente de pérdidas/kVAR para todo con tres diseños son:  

 

Papel, aceite impregnado     (2.0-2.5) W/kVAR 

Papel, PCB impregnado     (3.0-3.5) W/kVAR 

Película de plástico/papel de PCB impregnado  (0.5-1.0) W/kVAR 

Película de plástico/aceite  impregnado   (0.5-1.0) W/kVAR 

Película metalizada      bajo los 0.5 W/kVAR 

Película de plástico      bajo los 0.2 W/kVAR 
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Electrodos de papel 

aluminio

Dieléctrico de papel Kraft

a) Capacitor de papel

Electrodos de papel 

aluminio

Dieléctrico de película de polipropileno

b) Capacitor de muchas películas  
Figura 2.2 – Componentes básicos de a) un capacitor de papel y b) un capacitor de muchas películas. [18] 

 

 2.2 CAPACITORES PARA LA INDUSTRIA DE POTENCIA 

 

 La corrección del factor de potencia es la principal aplicación para las unidades 

capacitivas en el sistema de potencia. La ventaja de mejorar el factor de potencia es reducir las 

pérdidas en las líneas y transformadores, mejorar el perfil de tensión, reducir al máximo la 

demanda y mejorar la calidad de la potencia.  

 

Los capacitores son instalados en los sistemas de distribución sobre bastidores polo 

montados, bancos de subestación y unidades de alta tensión (HV) o extra alta tensión (EHV) para 

aplicaciones de potencia. En sistemas industriales, la corrección del factor de potencia con 

capacitores son utilizados para cargas en grupo o cargas individuales. 

 

 Los capacitores son construidos en un encapsulado (tanque) y son diseñados para 

proporcionar servicio sin mantenimiento. Los componentes de un capacitor son mostrados en la 

figura 2.3. Una vista en corte de un capacitor típico de dos terminales para alta tensión es 

mostrada en la figura 2.4.  

 

Fluido

Aisladores

Terminales

 
Figura 2.3 – Componentes de un capacitor [18] 
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1.- Terminal para conexión  

2.- Terminal de porcelana  

3.- Fijación de agarradera  

4.- Tanque de acero inoxidable  

5.- Parte activa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Vista en corte de un capacitor de muchas películas de dos terminales. [18] 

 

 Los capacitores son diseñados y probados de acuerdo a las normas industriales. Los 

rangos son expresados en kVAR, tensión y frecuencia de operación dentro de una temperatura 

ambiente de -40ºC a +46ºC. Unidades monofásicas están disponibles en tamaños de 50, 100, 200, 

300 y 400 kVAR. Los rangos de tensión pueden estar en el rango de 2.4-23kV. Un capacitor 

básicamente está hecho de electrodos, un dieléctrico, un tanque, líquido dieléctrico, aisladores y 

una resistencia de descarga.  

 

 2.2.1 LOS ELECTRODOS 

 

 Normalmente, los electrodos son hojas delgadas, del orden de 6 mm. de papel de aluminio 

recocido puro. Los electrodos son separados por hojas de dieléctrico y rasgado dentro de un rollo 

de acuerdo con las especificaciones del diseño. Las conexiones eléctricas son soldadas a los 

electrodos y terminaciones que están hechas. Usualmente dos electrodos son utilizados en cada 

capacitor monofásico. 

 

 2.2.2 EL DIELÉCTRICO 

 

 El dieléctrico o material aislante es usado en los capacitores para separar los electrodos. 

Los varios materiales dieléctricos usados en el capacitor industrial son enlistados en la tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2 – Constante dieléctrica y rigidez dieléctrica 

Material aislante Permitividad relativa 
Rigidez dieléctrica 

kV/mm 

Aire 1.0 3.2 

Vidrio (5-12) (12.0-20) 

Madera (4-6) (20-60) 

Mica (2.5-6.7) - 

Papel (4.6-6.0) (25-35) 

Cera (1.8-2.6) 30 

Porcelana (1.7.-2.3) 15 

Cuarzo (4.5-4.7) 8 
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Esos materiales tienen alta rigidez dieléctrica, una alta constante dieléctrica y bajas 

pérdidas dieléctricas. El papel Kraft fue usado en los primeros diseños, pero la película de 

polipropileno es usado hoy en día en el diseño de capacitores. El papel usado para aplicaciones de 

capacitores puede ser de baja densidad (0.8g/cm
3
), densidad media (1.0g/cm

3
) o alta densidad 

(1.2g/cm
3
). La permitividad del papel usado depende del tipo de impregnación usada en el papel. 

 

La película de polipropileno fue inventada en los 1930s y fue introducida en el capacitor 

industrial en los 1960s. Este material tuvo unas pérdidas muy bajas y relativamente una alta 

permitividad, del orden de 2.25 en el rango de 50Hz a 1MHz. El espesor de la película es muy 

bajo, del orden de 10 µm, y por lo tanto sobretodo el volumen del capacitor para los kVAR dados 

será pequeño.  Algunas características de la película de polipropileno comercialmente disponible 

para la producción de capacitores esta enlistada en la tabla 2.3. [18] 

 
Tabla 2.3 – Características de películas plásticas usadas en la producción de capacitores. 

Película plástica Permitividad Factor de pérdidas 
Rigidez Dieléctrica 

MV/m 

Polipropileno 2.25 0.0005 >32 

Policarbonato (2.7-3.1) 0.0005 120 

Teteftalato de Polietileno (3.0-3.2) 0.03 100/160 

 

2.2.3 EL TANQUE 

 

El rollo ensamblado de los electrodos de aluminio y el material dieléctrico es colocado en 

un tanque metálico y el aislamiento es colocado entre ambos. Un líquido dieléctrico es usado para 

llenar el tanque. El tanque es entonces sellado y los electrodos en los extremos están formados  

por aisladores. En capacitores de alta tensión, el tanque puede ser hecho de acero inoxidable 

como se mostró en la figura 2.4. 

 

2.2.4 LOS AISLADORES 

 

En capacitores de baja tensión, los extremos de los electrodos son terminales ordinarias. 

En capacitores de alta tensión, los extremos están formados por aisladores de porcelana. El 

arreglo en las terminales, los aisladores son proveídos con inserciones de metal.  

 

Líquidos son usados dentro los capacitores para llenar los espacios en el material 

dieléctrico. Esto es importante, porque los espacios pueden resultar en descargas eléctricas entre 

los electrodos a través del dieléctrico, conduciendo a fallas. En los diseños antes de 1975, el PCB 

fue usado como el principal impregnante. Fue entonces anunciado que el PCB no era 

biodegradable, en consecuencia constituyendo un riesgo para la salud y un peligro para el 

ambiente. Los manufactureros de capacitores fueron entonces obligados a desarrollar 

impregnantes alternativos para todos los rangos de capacitores. Algunas de las características de 

los impregnantes que fueron desarrollados son enlistadas en la tabla 2.3. [18] 
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Los diseños de películas metalizadas fueron producidos con un fluido aislante de no PCB. 

Esto fue seguido por diseños de películas completamente metalizadas en seco durante después de 

los 1970s. El PCB es un fluido resistente al fuego con cualidades superiores; ninguno de los 

líquidos de reemplazo tuvo las mismas características. 

 

2.2.5 RESISTORES DE DESCARGA 

 

Como parte de la construcción de un capacitor, los resistores de descarga son conectados a 

los electrodos para descargar el capacitor cuando es desconectado del sistema. Un arreglo típico 

de un resistor de descarga fue mostrado en la figura 2.4. 

 

 2.3 DEFINICIÓN DE CAPACITOR 

  

El capacitor es un dispositivo eléctrico, diseñado para proveer capacitancia en un circuito 

eléctrico, esto es almacenar energía eléctrica dentro de él. El capacitor es un componente que, 

como su nombre lo indica, almacena energía durante un tiempo, teóricamente infinito, pero en la 

realidad depende de la RSE (resistencia serie equivalente), este un tipo de resistencia de pérdidas 

que presenta todo capacitor. El capacitor se comporta como un circuito abierto para la corriente 

continua, pero en corriente alterna su reactancia disminuye a medida que aumenta la frecuencia.  

 

A continuación son presentadas las definiciones de capacitancia para placas paralelas, 

esfera aislada, capacitancia cilíndrica.  

 

2.4 LA CAPACITANCIA 

   

La capacitancia es la propiedad de un conductor eléctrico que se caracteriza por su 

capacidad de almacenar una carga eléctrica. En la figura 2.5 se muestra un capacitor cualquiera, 

formado por dos conductores aislados a y b, de forma arbitraria, a los que pueden llamarse placas. 

Considérese que se encuentran aisladas por completo de los objetos que se hallan a sus 

alrededores y llevan cargas iguales de signo opuesto +q y –q, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5 – Dos conductores aislados, totalmente separados de sus alrededores y que llevan cargas iguales y de 

signos opuestos, forman un capacitor. [8] 

            a                  b 

  +Q                            -Q 
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Todas las líneas de fuerza se originan sobre a y terminan sobre b. Además, considérese 

por ahora que los conductores a y b se encuentran en el vacío. 

 

El capacitor de la figura anterior se caracteriza por q, la magnitud de la carga que está 

sobre cada conductor, y por la diferencia de potencial positiva V, que hay entre los conductores. 

 

No es difícil aplicar cargas iguales y de signo opuesto sobre conductores, ni es necesario 

cargarlos por separado; simplemente se conectan los conductores momentáneamente a los polos 

de signos opuestos de una batería. Aparecerán automáticamente cargas iguales con signos 

opuestos (+q). La diferencia de potencial entre las placas es la misma que hay entre las terminales 

de la batería. Cuando la batería se desconecta, las cargas permanecen sobre las placas, sostenidas 

por su atracción mutua mostrada en la figura 2.6.  

 

 
Figura 2.6 – Las placas de un capacitor tienen cargas iguales y opuestas cuando se conectan a una batería. [12] 

 

La magnitud de la carga Q almacenada sobre cualquiera de las placas de un capacitor es 

directamente proporcional a la diferencia de potencial V entre las placas. Por lo tanto: 

 

CVQ          (ec 2.1) 

 

Donde C es la constante de proporcionalidad llamada capacitancia del capacitor. La 

capacitancia de un capacitor es la medida de sus posibilidades de almacenar carga y energía 

eléctrica. Al expresar la ecuación 2.1 en la forma: 

 

V

Q
C           (ec. 2.2) 
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De aquí se ve que la capacitancia indica la cantidad de carga que un capacitor puede 

almacenar por unidad de diferencia de potencial entre sus placas. La unidad en el Sistema 

Internacional (SI) para la capacitancia es el Farad (F). De la ecuación 2.2 se puede ver que: 

 

1 Farad = 1 coulomb/volt 

 

En la práctica, un farad es un valor muy grande. Por lo tanto los valores se expresan 

normalmente en picofarad (1pF=10
-12

 F) o microfarad (1 F= 10
-6

 F)  

 

La capacitancia de un capacitor depende de la geometría de las placas (tamaño, forma y 

posiciones relativas) y del medio entre ellas (como aire, papel o plástico). La capacitancia no 

depende de Q o V individualmente. Si la diferencia de potencial se duplica, la carga almacenada 

también se duplicará, así que su razón se mantiene sin cambio. 

 

2.4.1 CAPACITANCIA DE PLACAS PARALELAS 

 

Un arreglo común encontrado en los circuitos consiste en dos placas planas. Si la 

separación entre ambas es pequeña, se pueden ignorar las deformaciones del campo en los 

extremos (figura 2.7) y suponer que el campo es uniforme, (figura 2.8). A las placas, cada una de 

las cuales tiene un área A y están separadas una distancia d, se les dan cargas opuestas de la 

misma magnitud Q. Las cargas están sobre las superficies internas de las placas. 

 

 
Figura 2.7 – El campo eléctrico producido por dos placas cargadas con cargas de signos opuestos y dimensiones 

finitas no es uniforme.[12] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Si la separación entre las placas es pequeña, se puede ignorar el campo eléctrico de los bordes y 

considerado como un campo uniforme.[8] 
 

 

  +Q                                                                                       

                 +        +         +         +        +         +        +          h 

 

  d                                      E        A 

 

                 −         −        −        −         −        −         − 

   -Q                                                                                       
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Para calcular la capacitancia, se debe relacionar V, la diferencia de potencial que hay entre 

las placas, con Q, la carga del capacitor. Se puede expresar V en términos de E, el campo 

eléctrico que se presenta entre las placas y se puede relacionar E con Q por medio de la Ley de 

Gauss.  

 

La figura anterior (2.8) muestra una superficie Gaussiana, con la altura h cerrada por caras 

planas de área A, que tienen la forma y tamaño de las placas del capacitor. El flujo E es cero para 

la parte de la superficie Gaussiana que queda dentro de la placa superior del aparato, debido a que 

el campo eléctrico dentro de un conductor tiene una carga estática y es cero. 

 

El flujo de E a través de las paredes verticales de la superficie Gaussiana, es cero porque, 

hasta el grado en que sea posible despreciar la dispersión de las líneas de fuerza, E queda sobre la 

pared. 

 

Esto deja sólo la cara de la superficie Gaussiana que queda entre las placas. Aquí E es 

constante y el flujo E simplemente es EA. La ley de Gauss da: 

 

QEAE 00         (ec. 2.3) 

 

El trabajo para llevar una carga de prueba Q0 de una placa a otra, se puede expresar como 

Q0V, o como el producto de una fuerza Q0E, multiplicada por una distancia d o Q0Ed. Estas 

expresiones deben ser iguales, o: 

 

EdV          (ec. 2.4) 

 

Formalmente, la ecuación 2.4 es un caso especial de la relación: 

 

dEV          (ec. 2.5) 

 

Donde V es la diferencia de potencial entre las placas.  

 

La integral se puede tomar sobre cualquier trayectoria que parta de una placa y termine en 

la otra, porque cada placa es una superficie equipotencial y la fuerza electroestática es 

independiente de la trayectoria. Aunque la trayectoria más sencilla entre las placas es una línea 

recta perpendicular, entonces en este caso se sigue la ecuación 2.4 sin importar la trayectoria de 

integración  que se escoja. 

 

Se sustituyen las ecuaciones 2.3 y 2.4 en la ecuación fundamental 2.2, se obtiene: 

 

d

A

Ed

EA

V

Q
C 00         (ec. 2.6) 
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Ejemplo 2.1: Un capacitor de placas paralelas de 3cm. x 4cm. separadas por 2mm. Las 

placas están conectadas por una batería de 60V. Encuentre a) la capacitancia y b) la magnitud de 

la carga sobre cada placa. 

 

Solución:  

a) el área de las placas es A = (0.03m) x (0.04m) = 2.2x10
-3 

m
2
, la 0 = 8.85x10

-12
F/m; la 

capacitancia está dada por la ecuación 2.6: 

 

FxC

mx

mxmFx
C

d

A
C

12

3

2312

0

1031.5

102

)102.1)(/1085.8(
 

 

b) la magnitud de la carga sobre cada placa puede determinarse por la ecuación 

fundamental 2.2. El valor de la capacitancia se encontró en la parte a), por tanto: 

 

CxQ

VFXQ

CVQ

10

12

1019.3

)60)(1031.5(  

 

2.4.2 CAPACITANCIA DE UNA ESFERA AISLADA 

 

Si una esfera aislada de metal tiene una carga +Q, se puede considerar que esta carga se le 

ha transferido desde tierra, considerado como un conductor razonable, y actúa como la otra placa. 

El potencial de la esfera es: [12] 

 

R

kQ
V          (ec.2.7) 

 

Ya que K = 1/(4 0); entonces se tiene: 

 

R

Q
V

04

1
         (ec. 2.8) 

 

Sustituyendo la ecuación 2.8 en la ecuación fundamental 2.2 se determina la capacitancia: 

 

RC 04          (ec. 2.9) 
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2.4.3 CAPACITANCIA ESFÉRICA 

 

Un capacitor esférico consta de dos esferas conductoras concéntricas (figura 2.9). La 

esfera interior, de radio a, tiene carga +Q. La carga de la cubierta exterior de radio b es –Q.  

 

 
Figura 2.9 – Capacitor esférico [12] 

 

La diferencia de potencial entre las esferas está determinada por el campo eléctrico, de la 

ecuación 2.5. Puesto que el campo tiene solamente una componente radial, el producto punto es E 

 ds = Er dr, donde Er = + kQ/r
2
. (Nótese que Er nada más depende de la carga en la esfera 

interior). Si se elige una trayectoria desde el interior hacia la esfera exterior, la diferencia de 

potencial es: 

 

12

2

1

2

1

12

11

RR
kQ

r

kQ
DREVV

R

R

R

R

R     (ec. 2.10) 

 

Esta cantidad es negativa (debido a la dirección en la cual fue evaluada la integral), pero 

interesa solamente su magnitud. De la ecuación fundamental 2.2 se encuentra la capacitancia: 

 

)( 22

21

RRk

RR
C         (ec. 2.11) 

 

2.4.4 CAPACITANCIA CILÍNDRICA 

 

Un capacitor cilíndrico consiste en un conductor central de radio a rodeado de una 

cubierta cilíndrica de radio b (figura 2.10). Un cable coaxial de los utilizados para la transmisión 

de señales de TV tiene esta geometría. Por lo general, la cubierta exterior está conectada a tierra y 

protege a la señal en el alambre interior de las perturbaciones eléctricas. [12] 

 

Una funda de nylon o de teflón separa el alambre interior de la cubierta. Suponiendo que 

hay aire entre las placas la determinación de la capacitancia eléctrica de este arreglo de longitud L 

se muestra a continuación: 
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Figura 2.10 – Capacitor cilíndrico [12] 

 

Considérese como superficie gaussiana el cilindro coaxial de radio r y longitud l, cerrado 

por caras planas. 

 

QdSE0
        (ec. 2.12) 

 

QlrE ))(2(0         (ec. 2.13) 

 

Siendo el flujo totalmente a través de la superficie cilíndrica y nulo a través de las caras de 

los extremos. El despeje de E lleva a: 

 

rl

Q
E

02
         (ec. 2.14) 

 

La diferencia de potencial entre las placas se encuentra dada por la ecuación 2.5 (Nótese 

que E y dl (= dr) tienen direcciones opuestas): 

 

b

a

l

q

r

dr

l

Q
EdrV

b

a

b

a

ln
22 00

     (ec. 2.15) 

 

Finalmente, nuevamente usando la ecuación 2.2 se tiene que  la capacitancia está dada 

por: 

 

)/ln(

2 0

ab

l

V

Q
C         (ec.2.16) 
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2.5 CAPACITORES SERIE Y PARALELO 

 

Un capacitor se clasifica de acuerdo a su capacitancia y máxima diferencia de potencial 

que puede aplicarse sin dañar el aislante que hay entre sus placas. Si no se dispone de una 

capacitancia adecuada para una aplicación particular, dos o más capacitores pueden 

interconectarse de diferentes maneras. Para esto se verá y se encontrará la capacitancia efectiva en 

dos combinaciones básicas 

 

2.5.1 CONEXIÓN SERIE 

 

En una conexión serie, dos elementos de un circuito se conectan uno después del otro; 

comparten una terminal común. La figura 2.11a muestra dos capacitores conectados en serie con 

una batería.  [30] 

V

b)

Ceq

-    +

V

a)

C1                    C2

-    +                 -    + 

a    b                c    d 

 
Figura 2.11 – Dos capacitores conectados en serie. La magnitud sobre todas las cargas es la misma. La 

capacitancia equivalente está dada por 1/Cex=1/C1 + 1/C2 [12] 

 

Los campos eléctricos en los capacitores tienen la misma dirección, así que la diferencia 

de potencial a través de la combinación es simplemente la suma de las diferencias de potencial; 

esto es: 

 

21 VVV          (ec. 2.17) 

 

La batería transferirá carga entre las placas a y d. Las placas b y c adquirirán cargas 

inducidas que deben ser iguales y opuestas, ya que forman parte de un solo conductor sobre el 

cual la carga neta es cero. Así, en una conexión en serie, la magnitud de la carga sobre cada 

capacitor es la misma.  

 

Los dos capacitores son equivalentes a un único capacitor Ceq (figura 2.11b). La carga de 

este capacitor equivalente es la misma que la de cada capacitor original, así que Q = Q1 = Q2 Ya 

que V = V1 + V2 (ec. 2.17) y de la ecuación 2.2 se tiene: 

 

21 C

Q

C

Q

C

Q

eq

        (ec. 2.18) 
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De esto se ve que: 

 

21

111

CCCeq

        (ec.2.19) 

 

Esta lógica se generaliza fácilmente a varios capacitores. Para N capacitores en serie, la 

capacitancia equivalente es: [20] 

 

Neq CCCC

1
........

111

21

      (ec. 2.20) 

 

En una combinación en serie, la capacitancia efectiva siempre es menor que la del 

capacitor más pequeño. 

 

2.5.2 CONEXIÓN PARALELO 

 

En una conexión en paralelo, los dos elementos del circuito están conectados lado a lado; 

tienen dos terminales comunes. La figura 2.12a muestra dos capacitores conectados en paralelo 

con una batería. [19] 

 

Los potenciales de las terminales del lado izquierdo deben estar en equilibrio 

electroestático, porque están conectadas por alambres conductores, en los cuales el campo es 

cero.  

 

V

a)

C1

C2

-Q1    Q1

-Q2    Q2

V

b)

Ceq

-Q    Q

 
Figura 2.12 – Dos capacitores conectados en paralelo. La diferencia de potencial a través de todos los 

capacitores es la misma. La capacitancia equivalente está dada por Cex=C1 + C2 [12] 
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De forma semejante, los potenciales de las terminales del lado derecho son iguales; 

consecuentemente, las diferencias de potencial entre ambos elementos son las mismas; esto es V 

= V1 = V2.  La carga total sobre cada placa de la capacitancia equivalente es la suma de las cargas 

de los capacitores individuales, así que: 

 

VCVCCQQQ eq)( 2121       (ec. 2.21) 

Donde se ha tomado en cuenta la ecuación 2.1 y V1=V2=V. Está claro que: 

 

21 CCCeq          (ec. 2.22) 

 

Al ampliar esta lógica a N capacitores en paralelo, se deduce: [20] 

 

Neq CCCC ........21        (ec. 2.23) 

 

En una combinación en paralelo, la capacitancia efectiva o equivalente siempre es mayor 

que cualquiera de las capacitancias individuales. 

 

2.6 ENERGÍA ALMACENADA EN UN CAPACITOR 

 

La energía almacenada en un capacitor es igual al trabajo realizado, (por ejemplo por una 

batería) para cargarlo, supóngase que en un instante dado la magnitud de la carga en cualquiera de 

las placas es Q y la diferencia de potencia entre las placas es V = Q/C.  [12] 

 

El trabajo necesario para transferir una carga infinitesimal dQ de la placa negativa a la 

placa positiva es dW = VdQ=(Q/C)dQ El trabajo total efectuado para transferir la carga Q es: 

 
Q

C

Q
dQ

C

Q
W

0

2

2
        (ec. 2.24) 

 

Este trabajo se almacena como energía potencial eléctrica, UE. Se tiene de la ecuación 2.1: 

 

2
2

2

1

2

1

2
CVQV

C

Q
U E        (ec. 2.25) 

 

Esta última ecuación representa la energía potencial del sistema de cargas sobre ambas 

placas. El factor ½ en la expresión ½ QV se debe a que la carga Q no fue transferida en un solo 

paso a través de la diferencia de potencial V. Ambas, la carga y la diferencia de potencial se 

formaron gradualmente hasta sus valores finales. 
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2.7 DENSIDAD DE ENERGÍA DEL CAMPO ELÉCTRICO 

 

Se sabe que el trabajo requerido para traer dos cargas puntuales desde el infinito hasta 

alguna posición donde la separación de las cargas es finita, se almacena como energía potencial. 

Puesto que las cargas no cambian, la energía de potencial se almacena; considérese la energía 

almacenada en un capacitor. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas (figura 2.4) dada 

en la ecuación 2.6 y la diferencia de potencial en sus placas que está determinada en la ecuación 

2.4. La energía almacenada que obtenemos de la ecuación 2.25 puede escribirse como: [12] 

 

)(
2

1
)(

2

1 2

0

20 AdEEd
d

A
U E       (ec. 2.26) 

 

Ya que el volumen entre las placas donde hay campo eléctrico es Ad, la densidad de 

energía o la energía por unidad de volumen (J/m
3
) es: 

 

2

0
2

1
EU E          (ec. 2.27) 

 

2.8 CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS CON UN DIELÉCTRICO 

 

Faraday encontró que el efecto del dieléctrico es el de aumentar la capacitancia del aparato 

por el factor x. Este factor, conocido como constante dieléctrica del material se indica en la tabla 

2.4. [8] 
Tabla 2.4 – Propiedades de algunos dieléctricos 

Material 
Constante 

Dieléctrica 

Fuerza del 

dieléctrico 

(kV/mm) 

Vacío 2.00000 - 

Aire 2.00054 3 

Bióxido de titanio 100 6 

Agua 78 - 

Neopreno 6.9 12 

Porcelana 6.5 4 

Mica rubí 5.4 160 

Mica pyrex 4.5 13 

Aceite de 

transformador 
4.5 12 

Cuarzo fundido 3.8 8 

Papel 3.5 14 

Poliestireno 2.6 25 

 

Por ello, para el capacitor de placas paralelas se tiene: 

 

d

Ak
C 0          (ec. 2.28) 
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La ecuación 2.6 es un caso especial de esta relación obtenida al hacer x = 1, lo que 

corresponde al vacío en las placas. Para capacitores en general, se tiene: 

 

LkC 0          (ec. 2.29) 

 

Donde L depende de la geometría y tiene las dimensiones de la longitud. Para el capacitor 

de placas paralelas L = A/d. Para un capacitor cilíndrico se tiene que                 L = 2 l/ln(b/a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.13 – a) La batería B proporciona la misma diferencia de potencia para todos los capacitores, el de la 

derecha tiene la carga más alta. b) Ambos capacitores tienen la misma carga, el de la derecha tiene menor 

diferencia de potencial, como se indica por las lectoras de los medidores. [8] 

 

La figura 2.13 muestra en más detalle el efecto de introducir un dieléctrico entre las placas 

de un capacitor; en la figura 2.13a se tienen dos capacitores idénticos, excepto que uno contiene 

un dieléctrico y el otro no. Se mantienen a la misma diferencia de potencial V, por medio de una 

batería B. La carga que se encuentra sobre el capacitor que contiene el dieléctrico es mayor, por 

un factor x. En la figura 2.13b, por otro lado los capacitores se operan de tal manera que 

adquieran la misma carga. Entonces, el que tiene el dieléctrico tiene la diferencia de potencial 

más pequeña, por el mismo factor. Así: 

 

k

V
V 0           (ec. 2.30) 

 

Ambos factores son correspondientes, por medio de la relación Q = CV (ecuación 2.1), 

con el hecho de que la introducción del dieléctrico en un capacitor aumenta su capacitancia por 

un factor x. 

 

+ +    + +                                                       + + + +   + + + +   
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CAPÍTULO III 

ESPECIFICACIONES DE LOS BANCOS DE CAPACITORES 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las unidades capacitivas son fabricadas como unidades monofásicas. Estas son conectadas 

en estrella o delta para aplicaciones trifásicas. Las unidades capacitivas trifásicas también están 

disponibles de ciertos fabricantes. Basados en arreglos de fusibles, los bancos de capacitores son 

clasificados en tres tipos: 

 

 Banco de capacitores con fusible externo 

 Banco de capacitores con fusible interno 

 Banco de capacitores sin fusible 

 

3.1.1 BANCOS DE CAPACITORES CON FUSIBLE EXTERNO 

 

Estas son unidades con fusibles conectados externamente a las unidades capacitivas. Los 

fusibles están con el propósito de desconectar la unidad capacitiva fallada en un banco, 

previniendo la ruptura del tanque del capacitor. Las unidades restantes pueden continuar en 

servicio sin interrupción.  

 

Este tipo de diseño en el banco de capacitores consiste de varias unidades capacitivas en 

paralelo. Un diseño típico de un banco de capacitores con fusible externo es mostrado en la figura 

3.1. 
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Figura 3.1 – Banco de capacitores con fusible externo [18] 
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Cuando una unidad capacitiva es aislada de un banco en una fase, la capacitancia en las 

otras fases es mayor, resultando así mayores tensiones en las fases. Para limitar el incremento de 

sobre tensión debido a la eliminación de una unidad en el caso de la operación de un fusible, el 

tamaño de la unidad en kVA, está limitado en este tipo de diseño. La unidad fallada puede ser 

identificada por una inspección visual de la unidad de fusible fallada.  

 

Sin embargo, un fusible fallado no es una indicación del estado de la unidad capacitiva 

(fallada o no fallada). Además, la unidad de fusible externa puede deteriorarse debido a la 

contaminación o factores ambientales. Como los bancos de capacitores son usados en sistemas de 

distribución montados en postes. Las especificaciones típicas de un banco de capacitores con 

fusible externo son: 

 

 Tamaño de las unidades capacitivas varían de 50 a 400 kVAR. 

 El banco consiste de combinaciones serie-paralelo 

 Cuando el fusible de una unidad capacitiva falla, la tensión en las otras fases se 

incrementa. 

 Alerta de una unidad defectuosa es recibida a través de la activación del fusible o 

la detección de un desbalance al neutro. 

 

3.1.2 BANCO DE CAPACITORES CON FUSIBLE INTERNO 

 

En este diseño, el capacitor está construido con varias combinaciones serie paralelo. Un 

diseño típico de un banco de capacitores con fusible interno es mostrado en la figura 3.2 
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Figura 3.2 – Banco de capacitores con fusible interno y una unidad capacitiva [18] 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

CAPITULO III – Especificaciones de los Bancos de Capacitores 

 

 

González González Daniel  25    

 

 

Usualmente, los fusibles limitadores de corriente son usados dentro del banco de 

capacitores. Esos fusibles son diseñados para aislar la unidad capacitiva fallada. Permitiendo la 

continuidad del servicio de las unidades restantes. El efecto de un elemento sobre una subida de 

tensión será pequeño y por lo tanto, el banco de capacitores puede operar en servicio normal. Está 

comprobado que el banco de capacitores puede operar satisfactoriamente, incluso con varios 

elementos capacitivos fallados. Las siguientes ventajas están comprobadas: 

 

 No hay arco sostenido y por lo tanto, no hay riesgo de ruptura del tanque del 

capacitor 

 Fácil instalación y mantenimiento 

 Los elementos fusibles no son expuestos a factores ambientales externos 

 El ensamblado del capacitor y fusible son probados juntos en la fábrica 

 Estos son adecuados para subestación, HVDC, SVC, y aplicaciones de filtrado. 

 La falla del fusible puede ser identificada a través del desbalanceo en las fases o la 

corriente en el neutro. 

 

La limitación de una unidad capacitiva con fusible interno es la falta de habilidad para 

identificar el capacitor fallado o la unidad de fusible. Si un número significativo de capacitores o 

elementos fusible fallan, entonces el banco de capacitores deberá ser reemplazado. 

 

3.1.3. BANCO DE CAPACITORES SIN FUSIBLE 

 

En un banco de capacitores sin fusible, un número de unidades capacitivas individuales 

son conectadas en serie, y el grupo de unidades es referida a esta como una cadena. Una o más 

cadenas son conectadas en paralelo por fase como se muestra en la figura 3.3, el cual es un 

diagrama esquemático típico de un banco monofásico sin fusible de dos cadenas. 

 

 

Aislador 1 Aislador 2

 
Figura 3.3 – Banco de capacitores sin fusible ensamblado de 320kVAR/fase [18] 
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Dado que las unidades capacitivas individuales no son conectadas en paralelo dentro de 

una cadena, los grupos en serie internos de unidades capacitivas pueden ser vistas como estando 

en serie con estos, de los otros capacitores en esa cadena. Por lo tanto, si uno de los grupos en 

serie internos de una unidad capacitiva falla debido a un corto circuito, el incremento resultante 

en la corriente a través de la unidad capacitiva es pequeña. Así el incremento en la tensión 

aplicada a los grupos en serie internos en esta y otras unidades dentro de la cadena es también 

pequeña. Es por esta razón que la falla en el grupo en serie dentro de la unidad capacitiva es 

estable, entonces la unidad afectada puede permanecer en servicio por un periodo de tiempo 

indefinido. Este es el principio fundamental para la utilidad de bancos sin fusible. 

 

Los bancos de capacitores sin fusible tienen un número de ventajas sobre los bancos con 

fusibles, pero ellos también tienen sus propios y únicos arreglos de limitaciones y 

preocupaciones. Aunque ambos bancos, con fusible y sin fusible, proveerán buen servicio cuando 

son diseñados correctamente. Antes de adquirir un banco sin fusible, el usuario deberá estar 

consciente de las diferencias. Algunas de las ventajas de los bancos sin fusibles comparados con 

los bancos con fusible externos son: 

 Normalmente requieren la mitad de espacio en la subestación que los bancos con 

fusibles externos 

 Usualmente menos costosos que los bancos con fusible 

 Exposiciones de gran resistencia a los apagones relacionados con animales, como 

la interconexión del material puede ser aislado.  

 

Algunos de los problemas asociados de los capacitores sin fusible, comparados con los 

bancos con fusible externo son: 

 Fallas en aisladores y fallas internas en el tanque requiere que el banco sea 

inmediatamente puesto fuera de línea porque no hay fusible para librar la unidad 

fallada. 

 El reemplazo de unidades capacitivas debe ser de una construcción eléctrica 

interna similar a esos originalmente suministrados. Esto incrementa los 

requerimientos de almacenamiento de piezas de repuesto, porque comúnmente 

unidades normales disponibles no pueden ser usadas. 

 El banco debe ser desconectado en el evento de pérdidas de potencial al relevador 

de control. La pérdida de una unidad capacitiva puede ser detectada a través del 

flujo de corriente en el neutro. 

 Las corrientes debidas a transitorios son mayores para las unidades capacitivas 

individuales, posiblemente requieren la adición de un reactor limitador de 

corriente. 

 

El tiempo de mantenimiento requerido para localizar las unidades falladas es más grande 

que los bancos con fusible externo. Aunque el concepto es muy atractivo y simple de ensamblar, 

en la circunstancia de un gran número de unidades capacitivas, la identificación y reemplazo de 

las unidades falladas requieren de un significante esfuerzo.  
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3.2 ESPECIFICACIONES DE CAPACITORES 

 

Las especificaciones para capacitores son identificados por las normas de la industria. 

Estas incluyen las tolerancias y rangos de operación aceptables. Los capacitores debe ser capaz de 

una operación continua sin exceder los siguientes límites: [2] 

 110% del tensión pico 

 120% de tensión RMS 

 135% de los kVAR nominales de placa 

 180% de la corriente RMS nominal basado en los kVAR y la tensión nominales. 

Otras especificaciones importantes son identificadas abajo. 

 

 3.2.1 TENSIÓN 

 

 Las tensiones nominales del sistema son especificadas línea a línea. Las unidades 

capacitivas son monofásicas y una tensión de fase apropiada debe ser usada. Los capacitores son 

capaces de una operación en el 110% de la tensión RMS nominal y la cresta no debe exceder de 

1.2 2  de la tensión RMS nominal. Las tensiones máximas de operación para capacitores en 

paralelo son enlistadas en la tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1 – Tensiones de operación máximas permisibles para capacitores en paralelo 

Tensión del 

Capacitor, V 

Tensión Máxima 

Permisible, V 

230 253 

460 506 

575 633 

2 400 2 640 

4 160 4 575 

6 900 7 590 

7 200 7 920 

7 900 8 768 

12 000 13 200 

13 800 15 180 

 

 3.2.2 RANGOS DE KVAR 

 

 Los rangos de las unidades capacitivas están especificados en KVAR. Normalmente los 

rangos de los capacitores disponibles son de 50, 100, 150, 200, 300 y 400 kVAR por unidad. Las 

unidades capacitivas son capaces de tener una operación continua pero no excediendo el 135% de 

los kVAR nominales de placa. Los rangos de kVAR típicos son enlistados en la tabla 3.2. Si la 

tensión de operación se incrementa o se reduce de la tensión de operación nominal, entonces los 

kVAR entregados cambian en consecuencia. 

 

 

2

NOMINAL

OPERACION
NOMINALESENTREGADOS

V

V
kVARkVAR      (ec. 3.1) 
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Tabla 3.2 – Tensión y rangos de kVAR de las unidades capacitivas. 

Tensión  

Terminal a Terminal 
kVAR 

No. de 

Fases 
BIL, kV 

216 5, 7.5,13.3,20 y 25 1 y 3 30 

240 2.5, 5, 7.5, 10, 15 20, y 50 1 y 3 30 

480 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50, 60 y 100 1 y 3 30 

600 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50, 60 y 100 1 y 3 30 

2 400 50, 100, 150 y 200 1 75 

2 770 50, 100, 150 y 200 1 75 

4 160 50, 100, 150 y 200 1 75 

4 800 50, 100, 150 y 200 1 75 

6 640 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 

7 200 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 

7 620 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 

7 960 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 

8 320 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 

9 540 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 

9 960 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 

11 400 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 

12 470 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 

13 280 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 y 125 

13 800 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 y 125 

14 400 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 95 y 125 

15 125 50, 100, 150, 200, 300 y 400 1 125 

19 920 100, 150, 200, 300 y 400 1 125 

20 800 100, 150, 200, 300 y 400 1 150 y 200 

21 600 100, 150, 200, 300 y 400 1 150 y 200 

22 800 100, 150, 200, 300 y 400 1 150 y 200 

23 800 100, 150, 200, 300 y 400 1 150 y 200 

23 940 100, 150, 200, 300 y 400 1 150 y 200 

4 160 estrella a tierra/2 400 300 y 400 3 75 

4 800 estrella a tierra/2 770 300 y 400 3 75 

7 200 estrella a tierra/4 160 300 y 400 3 75 

8 320 estrella a tierra/4 800 300 y 400 3 75 

12 470 estrella a tierra/7 200 300 y 400 3 95 

13 200 estrella a tierra/7 620 300 y 400 3 95 

13 800 estrella a tierra/7 960 300 y 400 3 95 

14 400 estrella a tierra/8 320 300 y 400 3 95 

 

Ejemplo 3.1: Una unidad capacitiva nominal para 200kVAR, 2,4kV, 60Hz es operada a 

2,52kV (1,05 P.U.) ¿Cuáles son los kVAR entregados en esta tensión?. Si la tensión de operación 

en la planta durante la carga pico es de 0,95 P.U., ¿Cuáles son los kVAR entregados en esta 

tensión? 

 

 Solución: 

 kVAR = 200   Tensión = 2,4kV 

 kVAR entregados a 2,52kV = kVAR5,220
40,2

52,2
200

2
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 La tensión se incrementa por 5% y los kVAR se incrementan en 10,25%. 

 kVAR entregados a 0,95P.U. de la tensión = kVAR5,180
0,1

95,0
200

2

 

 En este caso, la tensión se reduce en 5% y los kVAR entregados se reducen en 9,75%. 

 

 El nivel básico de aislamiento (BIL) permisible de los capacitores convencionales son 

definidos por las normas. Estos valores típicos fueron mostrados en la tabla 3.2. 

 

 3.2.3 FRECUENCIA 

 

 Los capacitores del factor de potencia son diseñados para la operación en 50 o 60 Hz. La 

salida del capacitor en kVAR es directamente proporcional a la frecuencia operacional del 

sistema. Si el capacitor opera en una frecuencia diferente que la frecuencia nominal, entonces los 

kVAR entregados está dado por: 

 

 
NOMINAL

OPERACION
NOMINALESENTREGADOS

f

f
kVARkVAR      (ec. 3.2) 

 

 Ejemplo 3.2: Una unidad capacitiva nominal para 200kVAR, 2.4kV, 60Hz es operado en 

un suministro de 50Hz. ¿Cuáles son los kVAR entregados en esta frecuencia? 

 

 Solución: 

 kVAR = 200   Tensión = 2,4kV  f= 60Hz 

 kVAR entregados a 50Hz = kVAR6,166
60

50
200  

 La frecuencia se reduce por un 16,7% y los kVAR se reducen en 16,7%. 

 

 3.2.4 TEMPERATURA AMBIENTE 

 

 Los capacitores son diseñados para operaciones continuas y maniobras, en locaciones 

externas con ventilación sin restricciones y luz del sol directa, en temperaturas ambiente, para 

varios arreglos de montaje. Las temperaturas ambientes aceptables para la instalación de varios 

capacitores son presentados en la tabla 3.3. 

 
Tabla 3.3 – Máximas temperaturas ambiente 

Método de montado Promedio 24-h Normal anual 

Capacitor aislado 46ºC 35ºC 

Simple fila 46ºC 35ºC 

Múltiples filas y niveles 40ºC 25ºC 

Encapsulado de metal 40ºC 25ºC 
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 La temperatura ambiente y de operación de los bancos de capacitores deben tomar en 

consideración los siguientes factores adicionales: 

 

1. La radiación del sol y otras fuentes como son arcos de hornos. 

2. Si los kVAR entregados son incrementados, las pérdidas son incrementadas. 

3. Durante las instalaciones, si los capacitores son montados cerca uno del otro, entonces 

la ventilación efectiva es reducida. Un adecuado montaje y ventilación son necesarios 

para alargar la vida del capacitor. 

 

Alguno de los enfoques usados para mejorar la ventilación son la ventilación de aire 

forzado, incrementar el espacio entre las unidades capacitivas y colocar los bancos de capacitores 

en las más bajas temperaturas ambiente. 

 

3.2.5. CONDICIONES DE SERVICIO 

 

Las unidades capacitivas pueden ser operadas en sus rangos especificados y las siguientes 

condiciones de servicio deben ser observadas: 

 

1. La temperatura ambiente debe estar dentro de los límites permitidos 

2. La altitud no debe exceder 6000 pies (1 800m) sobre el nivel del mar 

3. La tensión aplicada entre las terminales y el tanque no debe exceder la clase de 

aislamiento 

4. La tensión aplicada no debe contener exceso de armónicos 

5. La frecuencia nominal de operación es igual a la frecuencia nominal 

 

Cualquier operación anormal en la condición de servicio como son la exposición a humo, 

polvo explosivo, impactos mecánicos o vibraciones, calor irradiado de fuentes cercanas, montaje 

restringido, fuera de los límites de temperatura ambiente, altitudes mayores, y momentos 

excesivos de operación pueden poner estrés a las unidades capacitivas. 

 

3.2.6 TIPOS DE AISLADORES 

 

Los capacitores son fabricados como unidades monofásicas o trifásicas. Unidades 

capacitivas con aislamiento simple o aislamiento doble están disponibles para capacitores 

monofásicos. Las unidades con aislamiento simple para exteriores están hechos con solo un 

aislador. El otro electrodo está conectado al tanque y tiene un punto de conexión en la otra 

terminal.  

 

En las unidades capacitivas de dos aisladores, los dos electrodos están conectados a través 

de dos aisladores. El tanque es aislado de los electrodos. El costo de las unidades de dos 

aisladores es mayor que el costo de una unidad con solo un aislador. Unidades capacitivas típicas 

de uno y dos aisladores son mostrados en las figuras 3.4 y 3.5, respectivamente.[24] 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

CAPITULO III – Especificaciones de los Bancos de Capacitores 

 

 

González González Daniel  31    

 

      
Figura 3.4 – Capacitor del tipo de un aislador  Figura 3.5 – Capacitor del tipo de dos aisladores 

 

Unidades capacitivas de baja tensión y unidades de distribución son generalmente 

unidades monofásicas. Los rangos pueden ser desde 20 a 1000kVAR por unidad. Esas unidades 

pueden ser: 

1. Unidades de dos aisladores con terminal abierta y tanque muerto 

2. Unidades de dos aisladores con encapsulado térmico y tanque muerto 

3. Unidades de un aislador con terminal abierta y tanque vivo 

 

Esas unidades son adecuadas para aplicaciones en interiores y exteriores. 

 

Las unidades capacitivas trifásicas están disponibles desde 1 hasta 24kV. Los rangos 

puedes ser desde 20 hasta 800kVAR. Esas unidades pueden ser: 

1. Tres aisladores, terminal abierta y tanque muerto para aplicación de interior o exterior. 

2. Tres aisladores, terminales protegidas adecuadas para aplicaciones interiores o 

exteriores. 

 

Un capacitor trifásico es mostrado en la figura 3.6. Las unidades trifásicas tienen tres 

terminales. No hay terminal de neutro. 

 

 
Figura 3.6 – Unidad capacitiva trifásica 
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3.2.7 NIVEL DE IMPULSO 

 

Los capacitores de potencia deberán ser capaces de resistir los niveles de impulso como 

son identificados en la tabla 3.4.[2] 

 
Tabla 3.4 – Niveles de impulso para capacitores por la Norma IEEE 18 

Rangos de tensión del 

Capacitor, terminal a terminal, 

V, RMS 

Nivel de impulso,  

terminal a terminal,  

kV pico 

216 – 1 199 30 

1 200 – 5 000 75 

5 001 – 15 000 95 

13 200 – 25 000 125 

 

3.2.8 DISPOSITIVOS INTERNOS DE DESCARGA 

 

Los capacitores son usualmente equipados con un dispositivo interno de descarga que 

reducirá la tensión residual a 50V o menos, dentro del tiempo especificado en la tabla 3.5, 

después de que el capacitor es desconectado del sistema. El dispositivo interno de descarga no 

puede asegurarse de una adecuada descarga de los capacitores en las aplicaciones del sistema de 

potencia, y por lo tanto deben ser consideradas resistencias adecuadas de descarga. [14] 

 
Tabla 3.5 – Límites de tiempo para descargar los capacitores después de la desconexión. 

Rangos de tensión del 

Capacitor, terminal a terminal, 

V, RMS 

Tiempo límite máximo 

600V o menos 1 min 

Sobre 600V 5 min 

 

3.2.9 SOBRETENSIÓN TRANSITORIA POR FRECUENCIA 

 

Durante la vida normal de servicio, un capacitor puede ser expuesto a resistir una 

combinación total de 300 aplicaciones de sobretensiones terminal a terminal por frecuencia de 

alimentación sin transitorios superpuestos o contenido armónico. Las magnitudes aceptadas y la 

duración son presentadas en la tabla 3.6. [14] 

 
Tabla 3.6 – Máximas sobretensiones por frecuencia de alimentación permisibles y sus duraciones. 

Duración 
Máxima sobretensión 

permisible, P.U. 

6 ciclos 2,20 

15 ciclos 2,00 

1 s 1,70 

15 s 1,40 

1 min 1,30 
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3.2.10 SOBRECORRIENTE TRANSITORIA 

 

Los capacitores para sistemas de potencia pueden ser expuestos a sobrecorrientes debido a 

la energización, desenergización, y similares operaciones de maniobra. Las magnitudes de 

sobrecorriente permisibles y su duración son especificadas en la tabla 3.7. [2] 

 
Tabla 3.7 – magnitudes de sobrecorriente permisibles y sus duraciones 

Probable número de 

transitorios por año 

Sobrecorriente permisible, 

P.U. 

4 1 500 

40 1 150 

400 800 

4000 400 

 

La tensión RMS total y la corriente RMS puede ser determinada en un circuito particular 

por un voltímetro convencional y un amperímetro. Con esto es posible determinar el porciento del 

rango de la corriente RMS permisible basado sobre los 135% kVA permisibles trabajando desde 

las curvas mostradas en la figura 3.7. 

 Volts RMS medidos en % de Volts nominales
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9no armónico

7mo armónico

 
Figura 3.7 – Límites de operación térmicos de capacitores normalizados [18] 

 

Ejemplo 3.3: ¿Cuál es la máxima corriente en un banco de capacitores de 500kVAR, a 

4.8kV?. Si el banco es sometido a 105% de la tensión nominal, ¿Cuál es la corriente permisible 

del capacitor?¿Hay alguna posibilidad de exceder los rangos térmicos? 

 

Solución: 

A
kV

kVAR
I alno 14,60

)8,4)(3(

500
min  

 

Asumiendo que solo la tensión del tercer armónico está presente en el sistema a causa de 

la sobrecorriente, 105% de la tensión causará 140% de la corriente nominal. 

 

AAI permisible 196,84)40,1)(14,60(
  
Si la corriente del capacitor (medido) está por debajo 

de la corriente permisible, entonces no hay sobrecarga. 
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3.2.11 CONEXIONES PARA CONFIGURACIONES TRIFÁSICAS 

 

Las unidades capacitivas monofásicas son aplicadas en un sistema de potencia trifásico 

usando estrella sin aterrizar, estrella aterrizada, delta, estrella dividida sin aterrizar, y 

configuración H. Las configuraciones deben ser verificadas cuidadosamente para una adecuada 

conexión a tierra, esto para evitar ferroresonancias en el sistema. 

 

3.2.12 CORRIENTES DE FUGA 

 

Este es el flujo de corriente desde una pieza interna del capacitor al tanque del mismo. La 

corriente de fuga puede ser probada aplicando una tensión entre las terminales unido al tanque. 

Alternativamente, la tensión puede ser aplicada a una terminal al tanque y la corriente de fuga 

puede ser medida. 

 

3.2.13 FACTOR DE DISIPACIÓN 

 

Todos los capacitores tienen alguna resistencia asociada con ellos debido a los electrodos 

y las conexiones de las terminales. Hay también pérdidas en el dieléctrico. Las pérdidas totales 

pueden ser representadas por una resistencia equivalente de pérdidas debido a Re. El factor de 

disipación es definido como la tangente del ángulo δ entre la reactancia Xe y la impedancia Ze del 

capacitor. El diagrama fasorial para el factor de disipación es mostrado en la figura 3.8. El factor 

de disipación varía con la temperatura y la frecuencia del sistema. 

 
Figura 3.8 – Diagrama fasorial relacionado al factor de disipación 

 

Ejemplo 3.4: La corrección del factor de potencia mediante capacitores es necesario para 

una carga industrial trifásica de 4,16kV, 60Hz. Los requerimientos del diseño son unidades 

monofásicas de 150kVAR. Seleccionar y verificar los rangos de los capacitores de la tabla 3.2 

 

Solución: 

Tensión línea a línea: 4,16kV 

Tensión de fase (4,16kV / 3  ) = 2.402kV 

Tensión pico/fase (2,402kV x 2 ) = 3,397V 

 

Seleccionando la tensión de la unidad capacitiva, kVAR, y los niveles de corriente de 

150kVAR de la tabla 3.2 (al valor de tensión nominal más cercano): 
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Tensión RMS del capacitor = 2,4kV 

Tensión pico (2,4kV x 2 ) = 3,394kV 

Rango de la corriente (150kVAR / 2,4kV) = 62,5A 

 kVAR entregados en 2,402kV = kVAR
kV

kV
25,150

4,2

402,2
150

2

 

Corriente actual en la tensión nominal (150,25kVAR / 2,402kV) = 62,55A 

 

Verificando los rangos actuales contra los límites aceptables: 
Tabla 3.8 – Comparación de los valores actuales y los límites aceptables. 

Valor de: Límite Actual 

Tensión RMS / fase 110% %08,100100
4,2

402,2
x

kV

kV
 

Tensión pico / fase 120% %08,100100
394,3

397,3
x

kV

kV
 

Corriente / fase 180% %08,100100
5,62

55,62
x

A

A
 

kVAR 135% %16,100100
150

25,150
x

kVAR

kVAR
 

Los valores de la tensión, corriente y los kVAR están dentro de los límites aceptables. Si 

se desea bajar estos valores se pueden realizar los cálculos con un banco mayor de tensión, por 

ejemplo el de 2.77kV en lugar del 2.4kV, resultando así un porcentaje de 86,7% para tensión y 

corriente y de 75,2% para los kVAR, que también están dentro de los límites aceptables pero que 

poseen un costo económico mayor. 

 

Ejemplo 3.5: Seleccionar las unidades capacitivas adecuadas para un banco trifásico, y la 

corrección del factor de potencia para 75MVAR, 138kV a 60Hz. Especificar la suposición hecha. 

Solución: 

MVAR trifásicos = 75 

MVAR por fase = 25 

Tensión línea a línea = 138kV 

Tensión de fase (138kV / 3 ) = 79,67kV 

 

Seleccionando 400kVAR, 20,8kV por unidad y 200kV BIL de la tabla 3.2. Seleccionar 

cuatro unidades por grupo en serie. 

Tensión a través del grupo en serie (4 x 20,8kV) = 83,2kV 

Número de grupos en paralelo / fase (25000/(4 x 400)) = 15,625 

Seleccionando 16 grupos en paralelo por fase: 

kVAR por fase (4 x 16 x 400) = 25600 

kVAR trifásicos (3 x 25.6 MVAR) = 76.8MVAR 

Tensión Nominal (83,2kV x 3 ) = 144,1kV 

MVAR entregados al sistema (76.8 x (138/144,1)
2
) = 70.43MVAR 
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3.3 ESPECIFICACIONES DE PLACA DEL CAPACITOR 
Tensión línea a línea del sistema  Tensión fase del sistema 

kV rms     kV rms 

 

Frecuencia del sistema   Tensión nominal del capacitor 

Hz     kV rms 

 

Tensión pico del capacitor  Capacitancia nominal 

kV pico     μF 

 

Corriente de armónicos   Transitorio de energización 

A     kV pico 

 

Tamaño de la unidad monofásica  Tamaño total de la unidad por fase 

kVAR     kVAR 

Tamaño total de la unidad trifásica 

kVAR 

Conexión del banco de capacitores  (a) Estrella aterrizada 

       (b) Estrella sin aterrizar 

       (c) Delta 

       (d) Estrella dividida 

 

Tipo de conexión    (a) Mixta 

       (b) Conectada 

 

Tipo de interruptor    (a) Vacío 

       (b) Aceite 

       (c) Otra, especificado 

 

Tipo de aislamiento    (a) Simple 

       (b) Doble 

 

Tipo de montaje     (a) Polomontado 

       (b) Subestación 

       (c) Encapsulado de metal 

       (d) Gabinete 

 

Tipo de fusible     (a) Individual 

       (b) Grupo 

       (c) Sin fusible 

Otras opciones: 

Corriente del transformador   Si o No 

Potencial del transformador   Si o No 

Interruptor a tierra para fase   Si o No 

Interruptor a tierra para neutro   Si o No 

Aparta rayos     (a) Distribución 

       (b) Intermedio 

       (c) Estación 

Reactor      (a) Limitador de corriente 

       (b) Filtro cortador de armónicos 
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CAPÍTULO IV 

MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA 

 

 

 4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La ubicación de los bancos de capacitores debe ser la adecuada, para así poder reducir las 

pérdidas de energía y corregir lo mejor posible el factor de potencia, estos bancos pueden ser 

instalados en un bus de alta tensión, de distribución, o en la carga, los siguientes  esquemas de 

correcciones del factor de potencia son comúnmente usados. [3, 15] 

 

4.1.1 BANCO DE CAPACITORES EN GRUPO 

 

Un banco de capacitores en grupo que es mostrado en la figura 4.1. En este esquema, la 

corrección del factor de potencia es aplicado a un grupo de cargas en una localización. Esta 

técnica es adecuada para servicios o propiedades industriales con carga distribuida. Si la carga 

total se conecta o se desconecta junta, entonces es justificable conectar el banco de capacitores en 

esta forma. Si parte de la carga es conectada o desconectada sobre una base regular, entonces este 

tipo de compensación reactiva no es apropiado. Es económico tener un gran banco de capacitores 

para bastante compensación reactiva que muchos bancos pequeños. 

Cargas CargasMotor

C

 
Figura 4.1 – Banco de capacitores en grupo [18] 

 

4.1.2 BANCO DE CAPACITORES EN RAMA 

 

En ciertas aplicaciones industriales, la carga es conectada y desconectada basada en 

cambios. Como un grupo de carga puede ser relacionada a alimentadores individuales o circuitos 

en rama. Por lo tanto, esta es una ventaja a conectar los bancos de capacitores con las ramas 

específicas. Un ejemplo de bancos de capacitores en rama, es el esquema es mostrado en la figura 

4.2. Este tipo de banco de capacitores no ayuda a reducir las pérdidas en el circuito primario. 
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Cargas Cargas

CC

 
 

Figura 4.2 – Banco de capacitores en rama [18] 

 

4.1.3 BANCO DE CAPACITORES LOCAL 

 

Un ejemplo de la aplicación del banco de capacitores local para la corrección del factor de 

potencia es mostrado en la figura 4.3. En este esquema, las cargas individuales son 

proporcionadas con bancos de capacitores por separado. Este tipo de compensación reactiva es 

principalmente adecuado para cargas industriales. La corrección del factor de potencia localizado 

puede ser costoso. 

Cargas CargasMotor

C

C

C

 
Figura 4.3 – Banco de capacitores local [18] 
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4.2 CONSIDERACIONES EN LA LOCALIZACIÓN DE CAPACITORES 

 

Los capacitores en paralelo proporcionan potencia reactiva localmente, resultando en la 

reducción de demanda máxima en kVA, mejorando la calidad de la tensión, reducción de las 

pérdidas en la línea ó alimentadores, y decremento de pagos por la energía. Los máximos 

beneficios pueden ser obtenidos colocando los capacitores en paralelo más cerca de la carga. Esto 

no es siempre práctico esperado al tamaño de la carga, la distribución de la carga, y el nivel de 

tensión. Dependiendo de la necesidad, los bancos de capacitores son instalados en extra-alta 

tensión (más de 230kV), alta tensión (66-145 kV) y alimentadores en 14.8kV y 33kV. En 

sistemas industriales y de distribución, los bancos de capacitores son instalados en 4.16kV. [18] 

 

4.2.1 MÁXIMO TAMAÑO DEL BANCO DE CAPACITORES 

 

El máximo tamaño del banco de capacitores es determinado por la tensión de estado 

estable, límites transitorios de maniobra, y las capacidades del interruptor. Cuando un banco de 

capacitores en paralelo es energizado o desenergizado, la tensión de estado estable incrementa o 

se reduce.  

 

Por lo tanto para tener un efecto mínimo en la carga del usuario y en el sistema, el cambio 

de tensión es casi siempre limitado a un valor dentro de un rango de 2 a 3%.  Este cambio de 

tensión puede ser estimado usando la siguiente ecuación: 

 

 %100x
MVA

MVA
V

CC

C        (ec. 4.1) 

 

donde  MVAc = tamaño en MVAR del banco de capacitores 

MVAcc Corto circuito en MVA en el lugar de la subestación 

 

La corriente continua de un interruptor para el uso de interruptores en derivación es un 

factor importante en la determinación del tamaño máximo del banco de capacitores. Este es 

determinado por la corriente nominal del capacitor, 1.25 veces para la operación sin aterrizar y 

1.35 veces para la operación aterrizada. 

 

Ejemplo 4.1: Una instalación de banco de capacitores es considerada en una subestación 

de 115KV, trifásica a 60Hz. El corto circuito en la subestación es de 40kA. El banco de 

capacitores bajo consideración consiste de dos bancos de 30MVAR conectados en estrella. Una 

sugerencia es conectar ambos bancos usando el mismo interruptor. La otra alternativa es usar 

cada banco con un relevador de tiempo usando interruptores individuales.  

Solución: 

Uno de los eventos importantes es el cambio de tensión durante el proceso 

desenergización debido al tamaño del banco de capacitores. Por lo tanto, el cambio de tensión es 

calculado para 30MVAR y 60MVAR de los bancos de capacitores. 
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Corto circuito en MVA en la subestación: 

 

MVAkAkVxx 796740115732,1  

 

V (debido al banco de 30MVAR): 

%38,0%100
7967

30
x

MVA

MVAR
V  

 

V (debido al banco de 60MVAR): 

%75,0%100
7967

60
x

MVA

MVAR
V  

 

El cambio de tensión en ambos casos no es significativo. Por lo tanto, ambas opciones son 

aceptables. Por tener un interruptor individual, es posible energizar solo un banco. La opción de 

dos interruptores proporciona grandes flexibilidades y confiabilidad. 

 

4.2.2 TAMAÑO MÍNIMO DEL BANCO DE CAPACITORES 

 

El tamaño mínimo de un banco de capacitores es influenciado por los esquemas de 

detección desbalanceada del banco de capacitores y la coordinación de fusibles. Cuando el 

fusible de un capacitor opera  indica un capacitor fallado, una condición desbalanceada puede 

ocurrir con unidades expuestas en el mismo grupo en serie a una sobretensión de 60Hz. Un 

criterio común es limitar esta sobretensión a 110% de la tensión nominal con una unidad fuera. 

Esto requiere un mínimo número de unidades en paralelo como esta dado en la tabla 4.1.  

 
Tabla 4.1 – Mínimo número de unidades para los grupos en serie a limitar la tensión. 

Número de grupos 

en serie 

Estrella aterrizada o 

Delta 
Estrella sin aterrizar 

Estrella dividida sin 

aterrizar 

1 - 4 2 

2 6 8 2 

3 8 9 8 

4 9 10 9 

5 9 10 10 

6 10 10 10 

7 10 10 10 

8 10 11 10 

9 10 11 10 

10 10 11 11 

11 10 11 11 

12 y más 11 11 11 
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Esta condición ha sido satisfecha por operaciones seguras y eficientes de un banco de 

capacitores. Cuando un capacitor es completamente puesto en cortocircuito, otras series dentro 

del grupo del banco de capacitores son expuestas a sobretensiones a 60Hz hasta el libramiento del 

fusible. El fusible debe librar la falla lo bastante rápido para evitar el daño a capacitores en buen 

estado. Un capacitor es estimado para soportar potencias, frecuencias, tensiones fase a fase, sin 

transitorios o armónicas sobrepuestas como son enlistadas en la tabla 3.6 del Capítulo anterior.  

 

Se espera que la duración de las sobretensiones permitidas son significantemente 

pequeñas. Dentro de la duración dada, el banco de capacitores debe estar aislado de la 

energización para evitar fallas futuras. La tabla 4.2 enlista las tensiones a 60 Hz sobre los otros 

grupos en el banco cuando un capacitor es cortocircuitado en la fase A. Los valores en la tabla 

3.6 del capítulo anterior y 4.2, junto con el fusible que está siendo usado (ver anexo D), indicarán 

el número mínimo de unidades de capacitores a ser usados. Los bancos de capacitores deberían 

ser diseñados con esas duraciones de sobretensiones definidas en la tabla 4.2 y que no son 

excedidas.  Los factores que influyen este diseño incluyen la conexión del banco, el número de 

grupos en serie, el número de unidades en paralelo y las características del fusible. 

 
Tabla 4.2 – Tensión en por unidad sobre capacitores en buen estado 

No. de grupo 

en series 

Estrella aterrizada o 

Delta 
Estrella sin aterrizar 

Estrella dividida sin 

aterrizar 

Va Vb Vc Va Vb Vc Va Vb Vc 

1 - 1.00 1.00 - 1.73 1.73 0.00 1.73 1.73 

2 2.00 1.00 1.00 1.50 1.15 1.15 1.71 1.08 1.08 

3 1.50 1.00 1.00 1.29 1.08 1.08 1.38 1.04 1.04 

4 1.33 1.00 1.00 1.20 1.05 1.05 1.26 1.03 1.03 

5 1.25 1.00 1.00 1.15 1.04 1.04 1.20 1.02 1.02 

 

 

4.2.3 TAMAÑO DEL BANCO Y LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

 

La reducción de pérdidas en la línea y en el transformador es uno de los beneficios a 

considerar cuando se selecciona un banco de capacitores en paralelo. Un banco de capacitores 

grande puede ser preferible desde un punto de vista del costo.  

 

Varios bancos en una localización dada proporcionan flexibilidad en la maniobra de 

tamaños necesarios. Para una carga uniformemente distribuida, el impacto del número de bancos 

de capacitores sobre la reducción de pérdidas es mostrada en la figura 4.4.  

 

Para un nivel de carga dada, la reducción de pérdidas es la más grande cuando uno o dos 

bancos de capacitores son óptimamente colocados. Más allá de ese punto, el incremento de 

ganancia en la reducción de pérdidas llega a ser insignificante y descartado por los altos costos de 

capital.  
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Figura 4.4 – El beneficio de reducción de pérdidas por un nivel de carga dada. [18] 

 

 

4.2.4 EFECTO DE LA SUBIDA DE TENSIÓN LÍMITE EN EL CAPACITOR 

CONECTADO 

 

La subida de tensión límite restringe la cantidad de kVA que pueden ser conectados. 

Basado en los problemas de parpadeos (flicker), el límite en la subida de tensión restringe el 

máximo tamaño del banco de capacitores para un lugar dado o requiere que un banco dado esté 

localizado cerca de la subestación como se ilustra en la figura 4.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.5 – El límite de la elevación de tensión reduce el máximo tamaño o su localización sobre el 

alimentador[18] 
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4.3 CONFIGURACIONES DE LOS BANCOS DE CAPACITORES EN 

PARALELO 

 

4.3.1 ESTRELLA ATERRIZADA 

 

Una configuración de capacitores en estrella aterrizados es mostrado en la figura 4.6a. Las 

ventajas de una conexión en estrella aterrizada comparadas con una conexión estrella sin aterrizar 

son que el costo inicial del banco puede ser menor porque el neutro no está aislado al nivel del 

sistema BIL; las tensiones transitorias de recuperación (TRV) del interruptor son reducidas; los 

pesos mecánicos pueden ser menos para la estructura o estantes, y las desventajas de una 

conexión de estrella aterrizada a una conexión de estrella sin aterrizar son altas corrientes inrush 

y corrientes de tierra. Las corrientes de tierra también pueden causar interferencias telefónicas. A 

futuro, los esquemas aterrizados ofrecen una baja impedancia para ambas corrientes de falla y por 

lo tanto requiere un relevador a neutro. 

 

Para bancos en estrella aterrizados, los fusibles limitadores de corriente son requeridos 

para las corrientes de falla de línea a tierra. En el suceso de una falla en una fase, antes de la 

operación del fusible, la tensión sobre la fase fallada puede ir a cero. Dicha condición es 

mostrada en la figura 4.6b. 

 

Debido a que el neutro está aterrizado, la tensión de la fase sobre las fases restantes es de 

1.0 P.U y la corriente a través de las unidades capacitivas en las fases sin falla es de 1.0 P.U. Esto 

significa que las unidades capacitivas en las fases sin falla están seguras. 

 

 

C C C

a)

Neutro

Fase

C

Fase

B

Fase

A
Vc=1p.u.

Ic=1p.u.

Vb=1p.u.

Ib=1p.u.

Falla

Va=0

b)
 

 

Figura 4.6 –  a) conexión estrella aterrizado  

b) diagrama fasorial con una falla simple línea a tierra [18] 
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4.3.2 ESTRELLA SIN ATERRIZAR 

 

Una configuración de capacitores en estrella sin aterrizar es mostrada en la figura 4.7a. En 

este esquema, las tensiones y las corrientes de fase son simétricas durante una operación normal. 

Si el capacitor en una fase falla antes de que el fusible libre la falla, el neutro es cambiado como 

se muestra en la figura 4.7b.  

 

Entonces la tensión a través de las unidades capacitivas en las fases B y C (las fases sin 

falla) son iguales a la tensión de línea a línea (1.732 P.U.). La corriente a través de los capacitores 

en las fases sin falla alcanza los 1.732 P.U. del valor nominal. En el punto de falla, la corriente 

máxima esperada será de 4.0 P.U. Así un incremento en la tensión y la corriente en las fases sin 

falla pueden resultar en fallas adicionales.  

 

Los bancos en estrella sin aterrizar no permiten el flujo de corrientes de secuencia cero, 

corrientes de tercera armónica, o corrientes de descarga de capacitores grandes durante el sistema 

de falla a tierra. (Fallas de fase a fase pueden también ocurrir y resultarán en grandes corrientes 

de descarga)  

 

La otra ventaja es que las sobretensiones aparecen en los devanados secundarios no son 

altas como en los bancos aterrizados. Sin embargo, el neutro debe ser aislado para una tensión de 

línea porque esto está momentáneamente en fase, cuando el banco es conectado o cuando una 

unidad capacitiva falla en un banco configurado con un simple grupo de unidades. Para bancos 

arriba de 15kV esto puede ser caro. 

 

 

C C C

a)

Neutro

Fase

C

Fase

B

Fase

A

Vc=1.732p.u.

Ic=1.732p.u.

Vb=1.732p.u.

Ib=1.732p.u.

N’

b)
 

 

Figura 4.7 –  a) conexión estrella sin aterrizar 

b) diagrama fasorial con una falla simple línea a tierra [18] 
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4.3.3 ESTRELLA DIVIDIDA SIN ATERRIZAR 

 

Un banco de capacitores de estrella dividida sin aterrizar está mostrado en la figura 4.8. 

Este esquema es equivalente al esquema estrella sin aterrizar. El esquema de conexión en estrella 

dividida es común por que es fácil para detectar un desbalance en el neutro.  

 

Los capacitores conectados en estrella aterrizada, estrella sin aterrizar y en delta pueden 

ser tema de sobretensiones ferroresonantes si ellos son conectados juntos con transformadores 

usando dispositivos de interruptores de un polo.  

 

Para los bancos de capacitores sin aterrizar, si el transformador tiene un neutro aterrizado 

o incluso si este consiste de muchos transformadores monofásicos aplicados igualmente a lo largo 

del alimentador, un circuito ferrorresonante existe solo si un dispositivo de interruptor 

monofásico es operado contracorriente.  

 

Ambos transformadores y las cuchillas fallarán bajo dichas condiciones. Si el 

transformador es trifásico sin aterrizar, entonces el banco de capacitores aterrizado debe ser 

evitado por la misma razón. Aunque la ferrorresonancia puede ocurrir en esos circuitos, la carga 

significantemente resistiva sobre el transformador puede prevenirlo. 

 

 

 

C C C

Fase

C

Fase

B

Fase

A

C C C

Fase

C

Fase

B

Fase

A

Neutro
 

 

Figura 4.8 – Conexión estrella dividida sin aterrizar [18] 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

CAPÍTULO IV – Mejoramiento del Factor de Potencia  

 

 

González González Daniel     46 

 

 

4.3.4 ESTRELLA DIVIDIDA ATERRIZADA 

 

Cuando un banco de capacitores llega a ser muy grande, haciendo la energía paralela de 

unas series de grupos tan grandes (sobre los 4650 kVAR) para las unidades capacitivas o fusibles, 

el banco puede ser abierto dentro de dos secciones en estrella. Las características de la estrella 

doble aterrizada son similares al banco de estrella simple aterrizada. Los dos neutros deben ser 

conectados directamente con una simple conexión a tierra.  

 

El diseño de doble estrella permite una protección desbalanceada segura y rápida con un 

simple relevador descompensado porque cualquier componente de secuencia cero en el sistema 

afecta ambas estrellas igualmente, pero una falla en la unidad capacitiva aparecerá como un 

desbalance en el neutro.  

 

La coordinación de tiempos puede ser requerida para permitir a un fusible quemarse, ya 

sea dentro o sobre una unidad capacitiva fallada. Si esta es una falla de fusible por diseño, el 

tiempo de retardo puede ser pequeño porque no es requerida la coordinación de fusibles. Si la 

corriente a través de la secuencia excede la capacidad de corriente continua de la unidad 

capacitiva, mas secuencias estarán agregadas en paralelo. 

 

4.3.5 DELTA CONECTADA 

 

Los bancos de capacitores conectados en delta son usados solo en bajas tensiones. Un 

típico esquema es mostrado en la figura 4.9. El arreglo de conexión en delta de capacitores 

requiere dos buses con un estante aterrizado o un simple bus con estante aislado.  

 

Con solo una serie de grupo, la sobretensión de una unidad capacitiva no puede ocurrir 

debido al desbalance, y por lo tanto la detección de desbalance no es requerida. La corriente de 

tercera armónica puede fluir en el circuito delta del banco de capacitores. El fusible para cada 

capacitor individual debe ser usado para interrumpir el sistema en caso de corriente de corto 

circuito de fase a fase. Esto necesita un costoso fusible limitador de corriente alguno como el 

fusible de expulsión. 

 

C

Fase C

Fase A

Fase B

C C

 
Figura 4.9 – Capacitores conectados en delta [18] 
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4.3.6 LA CONFIGURACIÓN H 

 

Un esquema de banco de capacitores en configuración H es mostrado en la figura 4.10. En 

esta configuración, los capacitores por fase son divididos en cuatro cuadrantes y un sensor de 

corriente en el transformador es instalado cruzando el puente.  

 

El desbalance de la corriente a través del puente es usado para monitorear el cambio del 

valor de la capacitancia. Cualquier cambio en el valor de la capacitancia de la H producirá un 

flujo de corriente a través del sensor desbalanceado. Así una configuración es usada en Europa y 

Australia.  

C C

CC

TC

Va

C C

CC

Vb

C C

CC

Vc

 

 
Figura 4.10 – La configuración H de capacitores para un sistema trifásico. [18] 

 

Ejemplo 4.2: Seleccionar todos las posibles combinaciones de capacitores para la 

corrección del factor de potencia de una carga alimentada en una tensión de 13,8 kV, 60 Hz, 

sistema trifásico. La carga total es (1,800 + j1,400) kVA 

Solución: 

La solución es presentada en la tabla 4.3. Los KVAR resultantes, la corriente y el factor 

de potencia son enlistados para unidades de varios tamaños. 

 
Tabla 4.3 – Solución al ejemplo 4.2 

Unidad 

kVAR kV Núm 

kVAR 

Banco 

kVAR 

Entregados 

Resultante 

kVAR kVA 

Corriente 

A 

Factor de 

Potencia 

0 13,8 3 0 0,00 1400 2280,35 95,40 0,79 

100 13,28 3 300 323,95 1076,05 2097,11 87,74 0,86 

150 13,28 3 450 485,93 914,07 2018,79 84,46 0,89 

200 13,28 3 600 647,91 752,09 1950,81 81,62 0,92 

100 13,8 3 300 300 1100 2109,50 88,26 0,85 

150 13,8 3 450 450 950 2035,31 85,15 0,88 

200 13,8 3 600 600 800 1969,77 82,41 0,91 

100 14,4 3 300 275,52 1124,48 2122,37 88,79 0,85 

150 14,4 3 450 413,28 986,72 2052,71 85,88 0,88 

200 14,4 3 600 551,04 848,96 1990,16 83,26 0,90 

100 15,125 3 300 249,74 1150,26 2136,14 89,37 0,84 

150 15,125 3 450 374,61 1025,39 2071,58 86,67 0,87 

200 15,125 3 600 499,48 900,52 2012,69 84,21 0,89 
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4.4 EL FACTOR DE POTENCIA 

 

La corriente requerida por motores, lámparas y computadoras está compuesta de 

componentes real y reactiva. El concepto de una corriente de dos componentes es de gran ayuda 

para entender la corriente en el capacitor. Cargas tal como calentador requiere el suministro de 

sólo la corriente de componente real. Algunas cargas, como son un motor de inducción, requieren 

ambas corrientes la real y la reactiva. [18] 

 

La corriente real es esa componente que es convertida por el equipo en trabajo útil como 

una producción de calor por ejemplo en un elemento calentador. La unidad de medida de esta 

corriente es el Ampere (A) y de potencia (tensión x corriente real) es el Watt (W). 

 

La corriente reactiva es la componente que es requerida para producir el flujo necesario 

para el funcionamiento de dispositivos de inducción. La corriente es medida en Amper (A) y la 

potencia reactiva (tensión x corriente reactiva) en VARs. 

 

La corriente total es la suma algebraica de la corriente real y la corriente reactiva, medida 

en Amperes. VA representa el producto de la tensión y amperes. La relación entre la corriente 

real, reactiva y la total es mostrada en la figura 4.11. 

 

Corriente Total

Corriente 

Reactiva

Corriente Real
 

Figura 4.11 – Relación entre las corrientes: real, reactiva y total. 

 

La corriente total está dada por: 

 
22 )()( REACTIVAREALTOTAL III       (ec. 4.2) 

 

La raíz cuadrada aparece en la ecuación porque esas corrientes son resueltas usando las 

relaciones ortogonales en el triángulo. Las otras dos corrientes pueden ser calculadas usando las 

siguientes relaciones: 

 
22 )()( REACTIVATOTALREAL III       (ec. 4.3) 
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22 )()( REALTOTALREACTIVA III       (ec. 4.4) 

 

Esas componentes de corriente también son útiles para calcular ambas potencias, la 

potencia real y potencia reactiva. 

 

El factor de potencia puede ser expresado como la relación de la corriente real y la 

corriente total en un circuito. Alternativamente, el factor de potencia es la relación de kW y los 

kVA totales. 

 

kVA

kW

I

I
PF

TOTAL

REAL..         (ec. 4.5) 

 

Refiriéndose al triángulo de la figura 4.11: 

 

AC

AB
PF ..          (ec 4.6) 

 

El ángulo θ es llamado ángulo del factor de potencia. Este es el ángulo incluido entre la 

corriente total y la corriente real. El coseno de este ángulo (cos θ) es el factor de potencia. 

 

Ejemplo 4.3: En un circuito CA de 110V, la corriente real y corriente reactiva son de 40A 

y 30A, respectivamente. Calcular la corriente total. Cuáles son los kVA totales, kW y kVAR 

correspondientes?, Verifica los resultados. Cuál es el factor de potencia de este circuito?. Cuál es 

el ángulo del factor de potencia correspondiente?. 

 

Solución: 

AITOTAL 503040 22
 

 

kVAkVA

kVAR
AV

kVAR

kW
AV

kW

kVA
AV

kVATOTAL

5,5)3,3()4,4(

3,3
1000

)30)(110(

4,4
1000

)40)(110(

5,5
1000

)50)(110(

22

 

 

º8,36)8,0(cos..

8,0
50

40
..

1PÁnguloF

PF
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El factor de potencia en atraso: Considérese una carga inductiva como se muestra en la 

figura 4.12. En este circuito, los Watts y los VARs son entregados desde la fuente. El diagrama 

fasorial correspondiente es mostrado en la misma figura 4.12. El ángulo del factor de potencia en 

este caso es negativo, y por lo tanto el factor de potencia está atrasado. 

Alimentador

I (Reactiva)

C
A

R
G

A

 
Figura 4.12 – El concepto del factor de potencia atrasado. 

 

El factor de potencia en adelanto: Considérese una carga capacitiva como se muestra en 

la figura 4.13. De igual forma, en este circuito los Watts y los VARs son entregados desde la 

fuente. La potencia reactiva (VARs) es entregada desde la carga a la fuente. El diagrama fasorial 

correspondiente es mostrado en la figura 4.13. El ángulo del factor de potencia en este caso es 

positivo, y por lo tanto el factor de potencia está adelantado. 

Alimentador
I (Reactiva)

 
Figura 4.13 – El concepto del factor de potencia adelantado. 

 

Para entender este concepto, considérese el siguiente generador con circuitos de carga, 

como se muestra en la figura 4.14. El flujo de potencia en el generador y la carga pueden ser 

identificados con el factor de potencia como es mostrado en la tabla 4.4. El factor de potencia 

está atrasado si la carga requiere potencia reactiva y adelantado si la carga entrega potencia 

reactiva.  

Generador Generador

Carga Carga

Motor Síncrono Bajo 

exitado

Motor Síncrono Sobre 

exitado
 

Figura 4.14 – El flujo de potencia en un motor síncrono 
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Tabla 4.4  – Los conceptos de flujo de potencia real y reactiva en un motor síncrono 

CARGA 
En el generador En la carga 

kW kVAR FP kW kVAR FP 

Motor síncrono 

bajo excitado 
Salen Salen Atraso Entran Entran Atraso 

Motor síncrono 

sobre excitado 
Salen Entran Adelanto Entran Salen Adelanto 

 

El factor de potencia de un grupo de cargas necesita una consideración cuidadosa y es 

explicado a través de un ejemplo. 

 

Ejemplo 4.4: Una subestación industrial suministra alumbrado, motores de inducción y 

motores síncronos, las cargas son: Carga de alumbrado = 40kW en factor de potencia unitario 

;Carga del motor de inducción = 100kW con factor de potencia en 0.7; Carga del motor síncrono 

= 200kW con factor de potencia en 0.9. Encuéntrese los kW, kVAR y el factor de potencia de 

cada carga. También encuéntrese los kW, kVAR y el factor de potencia en el nivel de la 

subestación. 
Tabla 4.5 – Solución al ejemplo 4.4 

Carga kW FP kVA kVAR Ángulo de F.P 

Alumbrado 40 1.0 40 0.0 0º 

Motor de inducción 100 0.7 142,85 -102,02 -45,57º 

Motor síncrono (sobre exitado) 200 0.9 222,22 96,86 25,84º 

Total 340   -5,16 -0,86º 

Carga kW FP kVA kVAR Ángulo de F.P 

Alumbrado 40 1.0 40 0.0 0º 

Motor de inducción 100 0.7 142,85 -102,02 -45,57º 

Motor síncrono (bajo exitado) 200 0.9 222,22 -96,86 -25,84º 

Total 340   -198,88 -30,32º 

Motor sobre exitado    Motor síncrono bajo exitado 

)(999,0
04,340

340

04,340)16,5(340 22

atrasoFP

kVA

TOTAL

  
)(863,0

89,393

340

89,393)88,198(340 22

atrasoFP

kVA

TOTAL

 

 

Muchas aplicaciones prefieren un factor de potencia del orden de 0,95. El equipo 

industrial como son un motor de inducción opera a muy bajo factor de potencia, y el factor de 

potencia en general de las cargas industriales es bajo.  Por lo que para mejorar el factor de 

potencia, son usados condensadores síncronos o capacitores. 

 

Las máquinas síncronas, cuando operan con factor de potencia en adelanto, absorben la 

potencia reactiva y son llamadas condensadores síncronos. Esas máquinas necesitan de la 

asistencia de un operador y requieren de un mantenimiento periódico. El factor de potencia en los 

capacitores, son equipo estático sin ninguna parte rotativa y requiere menos mantenimiento. Por 

este motivo capacitores en paralelo son ampliamente usados en aplicaciones para la corrección 

del factor de potencia. 
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Los capacitores en paralelo proveen kVAR con factor de potencia en adelanto y por lo 

tanto el factor de potencia general es mejorado. 

 

Ejemplo 4.5: En el ejemplo 4.4, supóngase que el motor síncrono esta bajo excitado, el 

factor de potencia requiere ser mejorado a 0,95 con capacitores. Cuantos capacitores en paralelo 

en kVAR son necesitados? Dibujar un diagrama unifilar del circuito y el diagrama fasorial. 

 

Solución 

kW = 340, kVAR = 198,88, Factor de potencia deseado = 0,95 

kVAkVAREQUERIDOS 89,357
95.0

340
 

Ángulo del factor de potencia, cos
-1

 (0.95) = 18.19º 

 

kVAR en el sistema, (357,89 sen 18.19º) = 111.72kVAR 

 

kVAR suministrados por capacitores, (198,88 – 111,72) = 87,16kVAR 

 

El diagrama unifilar del circuito de carga y el factor de potencia mejorado correspondiente 

con las relaciones fasoriales son mostradas en la figura 4.15. 

Carga
Alumbrado

Motor de 
Inducción

Motor 
Síncrono

340 kW

111,72 kVAR

87,16 kVAR

Capacitor

de Capacitores
Θ1 = 30,32º
Θ2 = 18,19º

 
Figura 4.15 – Diagrama unifilar y fasorial del circuito 

 

Desde el ángulo derecho del triángulo de la figura 4.11 y 4.15, las ecuaciones relacionadas 

al factor de potencia pueden ser escritas. La componente de kW usualmente permanece constante. 

Las componentes de kVAR y kVA cambian con el factor de potencia. Conociendo el factor de 

potencia existente y el deseado, los kVAR a ser suministrados usando capacitores en paralelo 

pueden ser calculados de la siguiente manera: 

kVA

kW
PF ..cos         (ec. 4.7) 

kW

kVAR
tan          (ec. 4.8) 

kVA

kVAR
sen          (ec. 4.9) 

)tan(tan 21kWkVARCAPACITOR       (ec. 4.10) 
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4.5 MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA  

 

 La mayoría de las cargas industriales como motores de inducción operan normalmente en 

factores de potencia bajos. Alrededor del 60% de la carga útil consiste de motores y por lo tanto 

el factor de potencia total del sistema de potencia es bajo. Dependiendo del nivel de la carga, esos 

motores son intrínsecamente dispositivos de bajo factor de potencia.  

 

El factor de potencia de esos motores varía desde 0.30 a 0.95, dependiendo del tamaño del 

motor y otras condiciones de operación. Por lo tanto, el nivel de factor de potencia es siempre una 

preocupación para los sistemas industriales de potencia, servicios, y el usuario.  

 

El rendimiento del sistema puede ser mejorado corrigiendo el factor de potencia. El factor 

de potencia esta dado por: (ver figura 4.16) 

 

Factor de Potencia = P / kVA      (ec. 4.11) 

 

Donde P y kVA son la potencia real y aparente, respectivamente. La relación entre el 

factor de potencia y la relación Q/P es mostrado en la tabla 4.6. De la tabla 4.6, puede ser visto 

que si se tiene el 90% del factor de potencia, la potencia reactiva requerida es el 48% de la 

potencia real.  

Potencia 

Reactiva (Q)

Potencia (P)

 
Figura 4.16 – Relación entre potencia real, potencia reactiva y potencia aparente 

 
Tabla 4.6 – Factor de Potencia y relación Q/P 

Factor de Potencia % Ángulo (Grados) Radio Q/P 

100 0º 0,00 

95 18,19º 0,3285 

90 25,84º 0,4842 

85 31,78º 0,6195 

80 36,87º 0,75 

70.7 45,0º 1,00 

60 53,13º 1,3333 

50 60,0º 1,732 

 

En los factores de potencia bajos, la demanda de potencia reactiva es mucho más alta. Por 

lo tanto, alguna forma de la corrección de factor de potencia es requerida en todas las facilidades 

industriales.  
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El factor de potencia de cualquier sistema operando puede ser atrasado o adelantado. La 

dirección de la potencia activa y reactiva puede ser usada para determinar la naturaleza del factor 

de potencia. Si al inicio el flujo de potencia real y reactiva están en la misma dirección, entonces 

el factor de potencia está atrasado. Si los flujos de potencia reactiva están en dirección contraria a 

la potencia real, entonces el factor de potencia está adelantado. Una carga con factor de potencia 

atrasado es un motor de inducción [18]. Una carga con factor de potencia adelantado es un 

capacitor. Algunos factores de potencia de plantas industriales son presentados en la tabla 4.7. 

 
Tabla 4.7 – Factores de Potencia típicos de algunas Plantas Industriales 

Industria % Factor de Potencia Industria % Factor de Potencia 

Química 80-85 Soldadura por Arco 35-60 

Mina de Carbón 65-80 Taller de Máquinas 45-60 

Galvanoplastia 65-70 Horno de Arco 75-90 

Hospital 75-80 Pulverización 60-65 

Edificio de oficinas 80-90 Tejido 60-75 

Cemento 80-85 Vestido 30-60 

Textil 65-75 Mecanizado 40-65 

Fundición 75-80 Plástica 75-80 

 

Ejemplo 4.6: El factor de potencia de una carga de 100 kVA es 0,8. Es necesario mejorar 

el factor de potencia a 0,95. ¿Cuál es la magnitud del banco de capacitores en paralelo? 

Solución: 

KVA = 100  P (100x0,8) = 80kW 

1(cos 
–1

(0,8)) = 36.87º 

Q1(100 x sen 36.87°) = 60kVAR 

Mejorando las condiciones del factor de potencia: 

KW = 80 

2(cos
-1

(0,95)) = 18,19º 

kVA nuevos(80/0,95) = 84,21kVA 

Q2(84,21 x sen 18,19) = 26,28kVAR 

Capacitores en paralelo requeridos, (60 – 26,28) = 33,72kVAR 

 
Comprobando este resultado con la ecuación 4.10:   ó Utilizando la tabla 4.6 se utilizan los radios Q/P: 
 

kVARCAPACITOR= 80(tan 36,86º - tan 18,19º) = 33,7kVAR kVARCAPACITOR= 80(0,75 – 0,3285) = 33,72kVAR 

 

La corrección del factor de potencia con capacitores puede ser instalado en el bus de alta 

tensión, de distribución, o en la carga. [18]. La corrección del factor de potencia con capacitores 

puede ser instalado para un grupo de cargas, en la localización del ramal, o para una carga local. 

Los beneficios esperados de la corrección del factor de potencia para los servicios son  liberar la 

capacidad del sistema de generación, ahorrando en la capacidad del transformador, reducción de 

pérdidas en la línea, y mejorar la tensión. Los beneficios esperados de la corrección del factor de 

potencia para los usuarios son reducir la magnitud asociada con el mejoramiento del factor de 

potencia, reducir pérdidas causando bajas por la demanda pico, reducir el consumo de energía, y 

reducir la magnitud de corto circuito para el sistema. 
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4.6 CAPACITORES MIXTOS CONTRA SWITCHEADOS 

 

Los capacitores en paralelo aplicados a sistemas de distribución son generalmente 

localizados sobre las líneas de distribución o en las subestaciones. Los capacitores en distribución 

pueden ser colocados en postes, bancos montados en plataforma, o instalaciones sumergibles.  

 

Los bancos en distribución frecuentemente incluyen de 3 a 9 unidades capacitivas 

conectadas en estrella aterrizada, estrella sin aterrizar, o en configuración delta. Los capacitores 

en distribución son determinados para la corrección del factor de potencia local para suministrar 

potencia reactiva y minimizar las pérdidas del sistema.  

 

Los capacitores en distribución pueden ser mixtos o switcheados dependiendo de las 

condiciones de carga. Las siguientes líneas aplican: 

 

 Capacitores mixtos para condiciones de carga mínima 

 Capacitores switcheados para niveles de carga sobre la carga mínima y arriba del pico de 

carga. 

 

La figura 4.17 muestra los requerimientos de la potencia reactiva de un sistema de 

distribución es mostrado para un periodo de 24 horas. La cual en condiciones de carga base y 

carga pico son comunes en la mayoría de los servicios.  

 

Usualmente, los capacitores mixtos satisfacen los requisitos de la potencia reactiva para la 

carga base y los capacitores switcheados compensan los requisitos de los kVAR inductivos de la 

carga pico. 

Tiempo, h

 
Figura 4.17 - Curva de distribución mostrando el requerimiento de potencia reactiva base (por capacitores mixtos) 

y los kVAR pico necesitados (por capacitores switcheados) [18] 
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4.6.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE CAPACITORES 

 

Para obtener los mejores resultados, los capacitores en paralelo deben ser ubicados donde 

estos produzcan la máxima reducción de pérdidas, brindando la mejor tensión posible, y son 

cerrados a la carga. Cuando esto no es práctico, las siguientes propuestas pueden ser usadas: 

 

 Para cargas uniformemente distribuidas, el capacitor puede ser colocado a dos terceras 

partes de la distancia desde la subestación 

 Para cargas distribuidas uniformemente decrecientes, el capacitor puede ser colocado a la 

mitad de la distancia desde la subestación. 

 Para la máxima tensión, el capacitor debe ser colocado cerca de la carga. 

 

Usualmente, los bancos de capacitores son colocados en el lugar de mínimo factor de 

potencia midiendo la tensión, corriente, kW, kVAR, y kVA en el alimentador para determinar las 

condiciones de carga máxima y mínima. Varios servicios prefieren un factor de potencia del 0.95. 

Los picos y los valles en la curva de demanda en kVA. Hacen que el factor de potencia al nivel 

deseado. Si una unidad del factor de potencia es alcanzado durante la carga pico, entonces se 

estaría conduciendo kVAR en la línea durante la condición no pico, dando por resultado una 

condición sobre corregida.  

 

La sobre corrección del factor de potencia puede producir exceso de pérdidas en el 

sistema, similar a la condición de atraso del factor de potencia. La condición de sobretensión  

puede ocurrir durante el adelanto del factor de potencia causando daño al equipo. Por lo tanto, un 

factor de potencia adelantado no es una condición conveniente.  

 

En orden para manejar dichas condiciones, los capacitores mixtos son usados para 

alimentar los requerimientos de KVAR constantes y los capacitores switcheados son usados para 

alimentar los KVAR para las condiciones de carga pico. Específicamente, esto prevendrá una 

sobre corrección del factor de potencia. La figura 4.17 muestra la selección aproximada para los 

capacitores mixtos y switcheados. Los KVAR capacitivos requeridos para corregir el factor de 

potencia dado a un nivel deseado puede ser calculado como se muestra abajo 

 

1= Angulo del factor de potencia de la carga dada. 

2= Angulo del factor de potencia deseado 

KW = Potencia real trifásica 

KVAR de los capacitores en paralelo, (Q1 – Q2) ) = KVA1 sen 1 – KVA2 sen 2 

 

La relación anterior puede ser expresada en la forma de un carácter como es mostrada en 

la tabla 4.8. Para determinar la potencia reactiva capacitiva necesitada, selecciona el factor 

multiplicante que corresponde al actual factor de potencia y el factor de potencia deseado. 

Entonces multiplica este factor por los KW de la carga del sistema. Selecciona un banco de 

KVAR cerca de los KVAR requeridos. 
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Tabla 4.8 – Corrección del Factor de Potencia por selección de tabla 

FACTOR DE POTENCIA DESEADO 
FP 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 
0.55 0.768 0.794 0.820 0.846 0.873 0.899 0.925 0.952 0.979 1.006 1.034 0.063 0.092 1.123 1.156 1.190 1.227 1.268 1.315 1.376 

0.56 0.729 0.755 0.781 0.807 0.834 0.860 0.886 0.913 0.940 0.967 0.995 1.024 1.053 1.084 1.116 1.151 1.188 1.229 1.276 1.337 

0.57 0.691 0.717 0.743 0.769 0.796 0.822 0.848 0.875 0.902 0.929 0.957 0.986 1.015 1.046 1.079 1.113 1.150 1.191 1.238 1.299 

0.58 0.655 0.681 0.707 0.733 0.759 0.785 0.811 0.838 0.865 0.892 0.920 0.949 0.979 1.009 1.042 1.076 1.113 1.154 1.201 1.262 

0.59 0.618 0.644 0.670 0.696 0.723 0.749 0.775 0.802 0.829 0.856 0.884 0.913 0.942 0.973 1.006 1.040 1.077 1.118 1.165 1.226 

0.60 0.583 0.609 0.635 0.661 0.687 0.714 0.740 0.767 0.794 0.821 0.849 0.878 0.907 0.938 0.970 1.005 1.042 1.083 1.130 1.191 

0.61 0.549 0.575 0.601 0.627 0.653 0.679 0.706 0.732 0.759 0.787 0.815 0.843 0.873 0.904 0.936 0.970 1.007 1.048 1.096 1.157 

0.62 0.515 0.541 0.567 0.593 0.620 0.646 0.672 0.699 0.726 0.753 0.781 0.810 0.839 0.870 0.903 0.937 0.974 1.015 1.062 1.123 

0.63 0.483 0.509 0.535 0.561 0.587 0.613 0.639 0.666 0.693 0.720 0.748 0.777 0.807 0.837 0.870 0.904 0.941 0.982 1.030 1.090 

0.64 0.451 0.477 0.503 0.529 0.555 0.581 0.607 0.634 0.661 0.688 0.716 0.745 0.775 0.805 0.838 0.872 0.909 0.950 0.998 1.058 

0.65 0.419 0.445 0.471 0.497 0.523 0.549 0.576 0.602 0.629 0.657 0.685 0.714 0.743 0.774 0.806 0.840 0.877 0.919 0.966 1.027 

0.66 0.388 0.414 0.440 0.466 0.492 0.519 0.545 0.572 0.599 0.626 0.654 0.683 0.712 0.743 0.755 0.810 0.847 0.888 0.935 0.996 

0.67 0.358 0.384 0.410 0.436 0.462 0.488 0.515 0.541 0.568 0.596 0.624 0.652 0.682 0.713 0.745 0.779 0.816 0.857 0.905 0.966 

0.68 0.328 0.354 0.380 0.406 0.432 0.459 0.485 0.512 0.539 0.566 0.594 0.623 0.652 0.683 0.715 0.750 0.787 0.828 0.875 0.936 

0.69 0.299 0.325 0.351 0.377 0.403 0.429 0.456 0.482 0.509 0.537 0.565 0.593 0.623 0.654 0.686 0.720 0.757 0.798 0.846 0.907 

0.70 0.270 0.296 0.322 0.348 0.374 0.400 0.427 0.453 0.480 0.508 0.536 0.565 0.594 0.625 0.657 0.692 0.729 0.770 0.817 0.878 

0.71 0.242 0.268 0.294 0.320 0.346 0.372 0.398 0.425 0.452 0.480 0.508 0.536 0.566 0.597 0.629 0.663 0.700 0.741 0.789 0.849 

0.72 0.214 0.240 0.266 0.292 0.318 0.344 0.370 0.397 0.424 0.452 0.480 0.508 0.538 0.569 0.601 0.635 0.672 0.713 0.761 0.821 

0.73 0.186 0.212 0.238 0.264 0.290 0.316 0.343 0.370 0.396 0.424 0.452 0.481 0.510 0.541 0.573 0.608 0.645 0.686 0.733 0.794 

0.74 0.159 0.185 0.211 0.237 0.263 0.289 0.316 0.342 0.369 0.397 0.425 0.453 0.483 0.514 0.546 0.580 0.617 0.658 0.706 0.766 

0.75 0.132 0.158 0.184 0.210 0.236 0.262 0.289 0.315 0.342 0.370 0.398 0.426 0.456 0.487 0.519 0.553 0.590 0.631 0.679 0.739 

0.76 0.105 0.131 0.157 0.183 0.209 0.235 0.262 0.288 0.315 0.343 0.371 0.400 0.429 0.460 0.492 0.526 0.563 0.605 0.652 0.713 

0.77 0.079 0.105 0.131 0.157 0.183 0.209 0.235 0.262 0.289 0.316 0.344 0.373 0.403 0.433 0.466 0.500 0.537 0.578 0.626 0.686 

0.78 0.052 0.078 0.104 0.130 0.156 0.183 0.209 0.236 0.263 0.290 0.318 0.347 0.376 0.407 0.439 0.474 0.511 0.552 0.599 0.660 

0.79 0.026 0.052 0.078 0.104 0.130 0.156 0.183 0.209 0.236 0.264 0.292 0.320 0.350 0.381 0.413 0.447 0.484 0.525 0.573 0.634 

0.80  0.026 0.052 0.078 0.104 0.130 0.157 0.183 0.210 0.238 0.266 0.294 0.324 0.355 0.387 0.421 0.458 0.499 0.547 0.608 

0.81   0.026 0.052 0.078 0.104 0.131 0.157 0.184 0.212 0.240 0.268 0.298 0.329 0.361 0.395 0.432 0.473 0.521 0.581 

0.82    0.026 0.052 0.078 0.105 0.131 0.158 0.186 0.214 0.242 0.272 0.303 0.335 0.369 0.406 0.447 0.495 0.556 

0.83     0.026 0.052 0.079 0.105 0.132 0.160 0.188 0.216 0.246 0.277 0.309 0.343 0.380 0.421 0.469 0.530 

0.84      0.026 0.053 0.079 0.106 0.134 0.162 0.190 0.220 0.251 0.283 0.317 0.354 0.395 0.443 0.503 

0.85       0.026 0.053 0.080 0.107 0.135 0.164 0.194 0.225 0.257 0.291 0.328 0.369 0.417 0.477 

0.86        0.027 0.054 0.081 0.109 0.138 0.167 0.198 0.230 0.265 0.302 0.343 0.390 0.451 

0.87         0.027 0.054 0.082 0.111 0.141 0.172 0.204 0.238 0.275 0.316 0.364 0.424 

0.88          0.027 0.055 0.084 0.114 0.145 0.177 0.211 0.248 0.289 0.337 0.397 

0.89           0.028 0.057 0.086 0.117 0.149 0.184 0.221 0.262 0.309 0.370 

0.90            0.029 0.058 0.089 0.121 0.156 0.193 0.234 0.281 0.342 

0.91             0.030 0.060 0.093 0.127 0.164 0.205 0.253 0.313 

0.92              0.031 0.063 0.097 0.134 0.175 0.223 0.284 

0.93               0.032 0.067 0.104 0.145 0.192 0.253 

0.94                0.034 0.071 0.112 0.160 0.220 

0.95                 0.037 0.078 0.126 0.186 

0.96                  0.041 0.089 0.149 

0.97                   0.048 0.108 

0.98                    0.061 

0.99                     

 

 

Ejemplo 4.7: El factor de potencia de un sistema es 0.60. El factor de potencia deseado del 

sistema es 0.95. Los KW de demanda del sistema es 100. Calcular los capacitores en paralelo 

requeridos para la corrección del factor de potencia. 

 

Solución: 

El factor de potencia dado = 0,60 

El factor de potencia deseado = 0,95 

Factor multiplicante de la tabla 4.8 = 1,005 

KW de demanda = 100 

KVAR capacitivos requeridos (1,005) x (100KW) = 100,5KVAR 

Se selecciona 100KVAR de capacitores en paralelo 
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4.6.2 EFECTOS DE CAPACITORES EN PARALELO EN ALIMENTADORES 

RADIALES 

 

Los capacitores mixtos pueden ser usados para mejorar el factor de potencia en 

alimentadores radiales. Los capacitores pueden ser localizados en la fuente o en la carga. En un 

sistema radial, el capacitor puede ser ubicado muy cerca de la carga como es mostrado en la 

figura 4.18. El perfil de tensión durante carga ligera en un sistema radial con y sin capacitores en 

paralelo es mostrado en la figura 4.19. Los efectos de caídas de tensión son dominantes en el 

sistema radial cuando no están presentes los capacitores en paralelo. Los efectos de subidas de 

tensión son vistos cuando el capacitor está presente y durante condiciones de carga mínima. El 

perfil de tensión a lo largo de las condiciones de carga máxima es mostrado en la figura 4.20. El 

perfil de tensión está dentro de los límites permitidos con los capacitores en paralelo. Por lo tanto, 

hay siempre una necesidad de encontrar la localización óptima para la instalación de los 

capacitores en paralelo. 

Carga
Alimentador

 
Figura 4.18 – Ejemplo de un sistema radial [18] 

 

Longitud del alimentador, P.U.

Sin Capacitor

Con Capacitor

 
Figura 4.19 – Perfil de tensión a lo largo del alimentador durante carga ligera. [18] 

 

Longitud del alimentador, P.U.

Sin Capacitor

Con Capacitor

 
Figura 4.20 – Perfil de tensión a lo largo del alimentador durante carga [18] 
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4.6.3 CAPACITORES SWITCHEADOS 

 

Los capacitores switcheados proveen una flexibilidad adicional para controlar la tensión 

del sistema, el factor de potencia, y las pérdidas. Los capacitores switcheados son usualmente 

empleados con algún tipo de control automático de switcheo. Un sensor detecta una condición 

partícular y entonces inicia un cierre o una señal viaja al circuito interruptor conectado al banco 

de capacitores. Un control automático de capacitores común incluye lo siguiente: 

 

 Tensión: Control de la regulación de tensión es una consideración principal. 

 Corriente: Si la magnitud de la corriente es directamente proporcional a los VAR de 

demanda. 

 Control de VAR: VAR de demanda incrementan con ciertas cargas y disminuyen cuando 

la carga específica es apagada. 

 Tiempo de switcheo: Para conectar los capacitores durante horas pico y para 

desconectarlos durante horas no pico. 

 Temperatura: En ciertas cargas como son acondicionadores de aire, Los VAR de demanda 

van hacia arriba cuando la temperatura incrementa. 

 

Los bancos de capacitores mixtos están usualmente energizados en una base continua. En 

ciertas condiciones de carga, los bancos de capacitores seleccionados pueden ser conectados o 

desconectados basado en condiciones de la estación del año. El switcheo remoto de bancos de 

capacitores es usado en algunas áreas. La conexión de capacitores es generalmente realizado 

usando señales de radio, una línea portadora de potencia, o a través de señales de teléfono. 

 

Un típico controlador para conectar los capacitores automáticamente es mostrado en la 

figura 4.21. Como un controlador es apropiado para estaciones de capacitores montados en poste 

y montados en plataforma. El switcheo es realizado usando un control de VAR con una 

invalidación de tensión. Este tipo de controlador proporciona un control de bancos de capacitores 

preciso y económico tan bien como la operación confiable sobre años de servicio. Como los 

controladores tienen capacidad de grabar datos confiables  porque ellos tienen característica de 

gráficos de alto nivel y software de Windows. Su intuitivo diseño del panel frontal y pantalla de 

LCD hace una lectura fácil desde cualquier ángulo. La selección de configuraciones manual o 

automática pueden ser hechas con el giro de un dial. 

 
Figura 4.21 – Un típico controlador automático de capacitor [18] 
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4.6.4 CAPACIDAD DEL SISTEMA 

 

La corrección del factor de potencia reduce los kVAR de demanda a través de la línea, el 

cable, el transformador, o el generador. Esto significa que los capacitores pueden ser usados para 

reducir las sobrecargas del equipo de las instalaciones existentes. La capacidad debido a la 

corrección del factor de potencia es mostrada por medio de un ejemplo. 

 

Ejemplo 4.8: Un transformador trifásico de 5,16kV/400V, de 300kVA, delta estrella es 

usado para alimentar una carga con un factor de potencia de 0,65. El transformador está 

sobrecargado por un 10%. Analizar esta condición y sugerir una mitigación conveniente 

aproximada a través de la corrección del factor de potencia. 

 

Solución: 

kVA = 300 

Factor de potencia = 0,65 

KVA entregados en la carga cuando es sobrecargada (300x1,10) = 330kVA 

Cos  = 0,65  Sen  = 0,7599 

Antes de la compensación en paralelo, kW (330kVA x 0,65) = 214,5 

KVAR (330KVA x 0,7599) = 250,8 

Después de la corrección del factor de potencia, kVA = 300, kW = 214,5 

 

KVAR = 22 5,214300  = 210 kVAR 

 

Seleccionando un banco de capacitores en paralelo trifásico de 60 kVAR 

 

Nuevos KVA =
22 )608.250(5.214  = 287kVA 

Nuevo factor de potencia = 214.5 / 287 = 0.75 

 

Por usar un banco de capacitores en paralelo de 60kVAR en el lado de 5,16kV del 

transformador, el factor de potencia puede ser mejorado de 0,65 a 0,75. La carga en el 

transformador podría ser 287kVA y por lo tanto la carga en el transformador permanece dentro 

del rango nominal de 300kVA. 

 

4.7 APLICACIONES DE CAPACITORES MIXTOS Y SWITCHEADOS 

 

Para mejorar el perfil de tensión, los capacitores mixtos son usados en circuitos de alta 

tensión en un punto a dos terceras partes de la distancia de la fuente. El tamaño de los capacitores 

en paralelo será determinado por la subida tensión durante condiciones de carga mínima. Si 

también mucha compensación en paralelo es conectada, las pérdidas en el sistema se 

incrementaran durante condiciones de carga mínima. 
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Después de colocar los capacitores mixtos de acuerdo a lo anterior, los capacitores 

switcheados son agregados cerca de dos terceras partes de la carga pico de los requisitos de 

potencia reactiva. Los capacitores switcheados deben ser agregados en un lugar desde un punto 

de vista de la corrección de tensión, pero generalmente en el último tercio del circuito, cerca de la 

carga. La maniobra puede ser realizada usando mecanismos de control remoto. 

 

Cuando los capacitores en paralelo son usados para mejorar la tensión, los capacitores 

mixtos no deben incrementar la tensión en carga mínima arriba de los valores permitidos. Los 

capacitores adicionales pueden ser conectados para mejorar el factor de potencia a 0.95 en 

momentos de carga. Los siguientes ejemplos ilustran el uso de los capacitores mixtos y 

conectados en paralelo. 

 

Ejemplo 4.9: La máxima carga de un circuito de alta tensión es 5000kVA. El factor de 

potencia inicial es 0,85. La mínima carga en el circuito es 25% de la carga máxima, con un factor 

de potencia de 0,80. Los kVAR mínimos de demanda es 0,6 de la máxima potencia reactiva. El 

factor de potencia permisible en carga mínima es 0,95. Selecciona los capacitores mixtos y 

switcheados requeridos. 

Solución: 
Carga máxima = 5000kVA 

Cos  = 0.85  sen  = 0.527 

Máximos kW (5000 x 0.85) = 4250kW 

Máximos kVAR (5000 x 0.527) = 2635kVAR 

Carga mínima = (5000 x 0.25) = 1250kVA 

Cos  = 0.80  sen  = 0.60 

Mínimos kW (1250 x 0.80) = 1000kW 

Mínimos kVAR (1250 x 0.60) = 750kVAR 

 

Selección de capacitores mixtos: Seleccionar un banco de capacitores de 500kVAR 

kVA con capacitor mixto = 22 2501000  = 1031kVA 

Factor de potencia durante carga mínima (1000/1031) = 0.97 

Factor de potencia permisible = 0.95 

Capacitores switcheados para encontrar la demanda pico (2635 – 500) = 2135kVAR 

 

Seleccionando los capacitores switcheados: Seleccionar de 800kVAR 

kVAR con capacitores mixto y switcheado 2135 – 800 = 1335kVAR 

kVA con capacitor mixto y switcheado = 22 13354250  = 4455kVA 

Factor de potencia con capacitores mixtos y switcheados (4250/4455) = 0.954 

  

Un pequeño banco de capacitores mixtos y switcheados puede encontrarse la corrección 

del factor de potencia requerido para alcanzar un factor de potencia de 0.95. Para minimizar las 

pérdidas el capacitor mixto puede ser ubicado en un punto a dos terceras partes sobre la línea 

desde la fuente. El capacitor switcheado puede ser localizado en una tercera parte de la distancia 

desde la carga. 
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CAPÍTULO V 

BENEFICIOS DEL SISTEMA POR COMPENSACIÓN CAPACITIVA 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El uso de capacitores en paralelo para alimentar las corrientes requeridas por las 

variaciones de carga, donde el generador alimenta esa parte de la corriente inductiva. Los 

beneficios del sistema debido a la aplicación de capacitores en paralelo incluyen: [18] 

 Soporte de potencia reactiva 

 Mejoramientos de tensión 

 Reducción de pérdidas en línea y transformador 

 Libramiento de la capacidad del sistema de potencia 

 Ahorros debido al incrementar la energía perdida. 

 

Estos beneficios se aplican para ambos sistemas distribución y transmisión. 

  

5.2 SOPORTE DE POTENCIA REACTIVA 

 

En sistemas de distribución, la tensión final en la carga tiende a ser menor debido a la 

carencia de potencia reactiva. En estos casos, los VAR locales que soporta es ofrecido usando 

capacitores en paralelo.  

 

En el caso de líneas largas de transmisión, la potencia reactiva disponible en el fin de la 

línea durante las condiciones de carga pico es pequeña y por lo tanto necesita ser alimentada 

usando capacitores en paralelo. La ventaja de abastecer potencia reactiva total puede ser 

demostrada por un ejemplo.  

 

Ejemplo 5.1: Considerar un sistema radial trifásico de 460V, con y sin capacitores en 

paralelo como se muestra en la figura 5.1. La carga en el final del alimentador radial es de (40 + 

j53,4)kVAR. Dejando la potencia reactiva alimentada por los capacitores en paralelo de 42.1 

kVAR. Se comparan los flujos de carga de la fuente sin y con capacitores en paralelo como se 

enlista en la tabla 5.1. De la tabla puede ser visto que la potencia reactiva dibujada desde la 

fuente es substancialmente menor, y los KVA y los flujos de corriente son menores. El factor de 

potencia en la carga es mejorado. 

 

V

Ejemplo:

Carga = (40 + j53.4)kVA

Capacitor, C = 42.1kVAR

Tensión línea a línea (V) = 460 V

Sistema trifásico

Tensión de la carga = Vr

C Vr

C

A

R

G

A

 

 
Figura 5.1 - Diagrama por fase de un sistema radial trifásico 
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Tabla 5.1 – Ejemplo de los flujos de carga en un sistema radial trifásico 

Descripción Sin capacitor en paralelo Con capacitor en paralelo 

Potencia kW 40 40 

Potencia reactiva kVAR 53,4 13,1 

Potencia suministrada kVA 66,7 42,1 

Factor de potencia 0,6 0,95 

Corriente de línea A 83,7 52,8 

 

5.3 MEJORAMIENTOS DE LA TENSIÓN 

 

Los capacitores en paralelo reducen la cantidad de corriente inductiva en un circuito 

eléctrico. La reducción de corriente en la línea disminuye las caídas de tensión de IR y IX, de tal 

modo mejorando el nivel de tensión del sistema desde la localización del capacitor hacia atrás a 

la fuente. En ambos sistemas distribución y transmisión, hay una necesidad de mantener una 

tensión en el rango 0.95 – 1.05 p.u. Un sistema de tensión baja causaría que los motores de 

inducción operen con una corriente mayor que la nominal. Con bajas tensiones, la recuperación 

de tensiones después de una falla será menor. Por lo tanto, manteniendo unos niveles de tensión 

aceptables en el sistema de potencia es un objetivo importante. Un diagrama unifilar de un 

sistema de potencia para el análisis de caídas de tensión es mostrado en la figura 5.1. El diagrama 

fasorial del sistema sin capacitores en paralelo es mostrado en la figura 5.2.  

 

 

 

 

 

 
θ

I

Vr                IR

IX

Vs

 

 
Figura 5.2 – Diagrama fasorial del sistema sin capacitor en paralelo. [18] 

 

Las relaciones de tensiones correspondientes son: 

 

))((cos jXRjsenIVV SR       (ec. 5.1) 

 

Donde  

VS = Tensión enviada por fase 

VR = Tensión de recepción por fase 

I = Corriente, A 

R = Resistencia, Ω/ fase 

X = Reactancia, Ω/ fase 

 = Ángulo del factor de potencia, grados. 
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El diagrama fasorial del sistema con capacitores en paralelo es mostrado en la figura 5.3. 

Las relaciones de corrientes correspondientes son: 

 

CjIsenII )(cos        (ec. 5.2) 

 

 

 

 

 

          I’

θ

          I

Vr                I’R

I’X

Vs

 

 

 

 

Ic

 
Figura 5.3 – Diagrama fasorial del sistema con capacitor en paralelo [18] 

 

Donde la corriente del capacitor es: 

C

C
X

V
I          (ec. 5.3) 

 

La tensión mejorada en la carga es debido a la disminución de la corriente en la línea y la 

reducción de caídas de tensión. Esto es ilustrado por el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplo 5.2: Considerar un diagrama unifilar del sistema como es mostrada en la figura 

5.1. La carga trifásica es de 40kW, 460V, y 0,6 de factor de potencia atrasado. La impedancia de 

la línea es (0,1 + j0,3) Ω/ fase. Si el factor de potencia es mejorado a 0,95 (atraso) desde el nivel 

existente usando capacitores en paralelo, ¿cuál es la reducción en la caída de tensión? 

Solución: 

Antes de la corrección del factor de potencia: 

fasejZ

faseAjI

faseA
xx

I

/)3,01,0(

/)8,06,0(7.83

/7,83
6,04603

40000

 

 

Caída de tensión: 

)4,81,25(

)3,01,0)(8,06,0(7.83

1

1

jV

jjV
 

 

Después de la corrección del factor de potencia: 

faseAjI

faseA
xx

I

/)31,095,0(9.52

/9,52
95,04603

40000
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Caída de tensión: 

)4,1310(

)3,01,0)(31,095,0(9,52

2

2

jV

jjV
 

 

Mejoramiento en la caída de tensión (V1 – V2): 

 

Reducción en la caída del tensión = 15,1 – j 6,0 

 

Hay una reducción de 15.2V en la caída de tensión resistiva, el cual es  responsable por 

las pérdidas I
2
R. Sobre todo la reducción en la caída de tensión es 16,0V. 

 

5.3.1 SUBIDAS DE TENSIÓN DEBIDO A CAPACITORES EN PARALELO 

ADICIONALES 

 

La adición de un banco de capacitores en paralelo aumenta la tensión en el punto de 

instalación. Las ecuaciones de la caída de tensión sin capacitores en paralelo (VD1) y con 

capacitores en paralelo (VD2) son: 

 

)cos(
))(10(

112

1
1 jXsenR

kV

kVA
VD      (ec. 5.4) 

 

)cos(
))(10(

222

2
2 jXsenR

kV

kVA
VD      (ec. 5.5) 

 

)()coscos(
))(10(

1
22112211221 senkVAsenkVAjXkVAkVAR

kV
VDVD  

           (ec. 5.6) 

X
kV

kVA
VDVD C

221
))(10(

       (ec. 5.7) 

 

Donde (KVA1 cos θ1 – KVA2 cos 2) es el cambio en la potencia real, la cual es igual a 

cero. El otro componente (KVA1 sen 1 – KVA2 sen 2), es el cambio en la potencia reactiva 

debido a la agregación de potencia reactiva alimentada a través de capacitores en paralelo. 

 

5.3.2 SUBIDA DE TENSIÓN EN EL TRANSFORMADOR 

 

Cada transformador en el sistema de potencia desde la localización del banco de 

capacitores al generador experimenta una subida de tensión. Este es un componente importante 

de la subida de tensión debido a los capacitores en paralelo.  
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Desde la impedancia transformador es siempre un valor significativo, la caída de tensión 

debido a la reactancia del transformador en la presencia de capacitores en paralelo está dado por: 

 

t

C X
kV

kVA
VDVD

221
))(10(

       (ec. 5.8) 

 

))(()( bXMVAbasebasekV        (ec. 5.9) 

 

b

t

b

C

b

C

X
X

MVA

kVAR

XMVAbase

kVAR
VDVD

1

)(10))()(10(
21    (ec. 5.10) 

 

Tensión en el lugar del transformador: 

 

))(10(

)(

t

tC

kVA

XkVAR
         (ec. 5.11) 

 

Donde Xt es la reactancia del transformador por unidad y KVAt es los KVA base del 

transformador. Si la subida de tensión es excesiva, entonces los cambiadores de TAP pueden ser 

usados para mantener la tensión dentro de niveles aceptables. 

 

Ejemplo 5.3: Un transformador trifásico de 500KVA, con impedancia de 7% y conectado 

en delta estrella. Un banco de capacitores de 100KVAR es usado en el lado de alta tensión del 

transformador. Calcular la subida de tensión debido a la instalación del banco de capacitores. 

 

Solución: 

KVA del transformador = 500,  Xt = 0.07 p.u.,  KVARc = 100 

 

Subida de tensión: 

%4,1100
500

07,0100
100

)(
x

x
x

kVA

XkVAR

t

tC  

 

Ejemplo 5.4: Considerar un sistema trifásico, 345KV, 60 Hz con un banco de capacitores 

en paralelo de 135MVAR. El corto circuito en la fuente trifásica es 2000A. Calcular la subida de 

tensión debido a la instalación del banco de capacitores. 

 

Solución: 

KV = 345KV,   MVARC = 135 

 

100
23

345

kAx

kV
X CC  
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1190
100

)345(
)(

2

MVA

kV
baseZ  

..084,0
1190

100
.).( upupXCC

 

881
135

)345( 22

MVA

kV

MVA

kV
X C  

..74,0
1190

881
.).( upupXC

 

 

V en el transformador =  

..128,1
)084,074,0(

084,0
10.1

)(
1 up

XX

X
V

CCC

CC
S  

 

5.4 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA LÍNEA Y TRANSFORMADORES 

 

Cuando los capacitores en paralelo son instalados para corregir el factor de potencia, la 

magnitud de la corriente en la línea es disminuida. Por lo tanto, ambas pérdidas I
2
 R y I

2
 X son 

reducidas. En sistemas de potencia industriales, las pérdidas I
2
 R varían desde 3% - 8% de la 

corriente de la carga dependiendo de las horas de la operación de carga máxima, tamaño del 

conductor, longitud del circuito alimentador, y la impedancia del transformador. La carga en la 

mayoría de los circuitos eléctricos variará dependiendo del tiempo del día. En orden para contar 

la carga promedio, el factor de carga es definido como: 

 

DP

D
C

KW

KW
F          (ec. 5.12) 

 

 FC = Factor de carga 

 KWD = KW de demanda promedio 

KWDP = KW de demanda pico 

 

La corriente también varía con el tiempo. El factor de pérdidas es definido para estimar la 

pérdida en el sistema. El factor de pérdida está en función del factor de carga y está dado por: 

 
2

85,015,0 CCP FFF        (ec. 5.13) 

 

 ))((3 2

PP FRIP         (ec. 5.14) 

 

 FP = Factor de pérdida 

 PP = Pérdida promedio 
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Ejemplo 5.5: Considerar una línea de 4,16KV con una impedancia total de (1,5 + j7,0) . 

La carga pico en esta línea es de 5 MW a un factor de potencia de 0,8. El factor de carga es 0,6. 

El cliente quiere mejorar el factor de potencia a 0,95. ¿Cuál será el ahorro anual con el factor de 

potencia mejorado?  

 

Solución: 

Sin banco de capacitores: 

KV = 6,16  FC = 0,6  MW = 5  

MVAMVA 25,5
6,0

5
 

faseA
kVxx

kW
I /4,867

8,016,43

5000
 

 

 
fasekWxxP

F

P

P

/9,44610)396,05,14,867(

396,0)6,0)(85,0()6,0)(15,0(

32

2

 

 

Con banco de capacitores: 

El nuevo factor de potencia = 0,95 

 

faseA
kVxx

kW
I /5,730

95,016,43

5000
 

 

fasekWxxPP /9,31610)396,05,15,730( 32  

 

Ahorro total: 

kW390)9,3167,446(3  

 

5.4.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEBIDO AL FACTOR DE POTENCIA 

MEJORADO 

 

En plantas industriales, las pérdidas I
2
 R varían desde 2% - 7% de la carga kWh 

dependiendo de la duración de la carga. A futuro, las pérdidas son proporcionales a la resistencia 

del circuito y la longitud del alimentador. Cuando los capacitores en paralelo son instalados, la 

corriente de la línea es reducida. La relación puede ser expresada como: 

 
2

M

O
P

FP

FP
KW         (ec. 6.15) 

2

1
M

O
P

FP

FP
RED         (ec. 6.16) 
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Donde: 

KWP = Pérdidas en kW 

 FPO = Factor de potencia original o inicial 

 FPM = Factor de potencia mejorado 

 REDP = Reducción de pérdidas 

 

Esta relación es graficada en la figura 5.4, está basada en la suposición que la carga en 

KW queda en la misma. 

Factor de Potencia Original

R
e

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 P

é
rd

id
a

s
, 

P
.U

.

 
Figura 5.4 – Reducción en las pérdidas debido al mejoramiento del factor de potencia [18] 

 

Ejemplo 5.6: La potencia es suministrada a través de una subestación para un grupo de 

cargas y el consumo eléctrico por año es de 120000 kWh. El factor de potencia en la subestación 

es 0.72. Esto es decidido mejorar el factor de potencia a 0.87 usando capacitores en paralelo. 

Asumiendo que las pérdidas son del 5% del total de KWh, ¿Cuáles serán los ahorros anuales en 

kWh si el factor de potencia es mejorado? 

 

Solución: 

Total kWh/año = 120000 

Pérdidas por año (120000 x 0,05) = 6000KWh 

Factor de potencia original = 0,72 

Factor de potencia mejorado = 0,87 

Reducción de pérdidas, 1 – (0,72/0,87)
2
 = 0,315 

Reducción en las pérdidas = (6000 x 0,315) = 1890KWh 

 

5.4.2 AHORROS DEBIDO A LA REDUCCIÓN EN PÉRDIDAS DE ENERGÍA 

 

Si la compensación reactiva es proporcionada en un circuito alimentador, entonces la 

corriente a través del circuito alimentador y el transformador es reducido. Si I1 y I2 son las 

corrientes a través del alimentador antes y después de la compensación y si R es la resistencia del 

circuito, entonces el costo de ahorro de energía es la resistencia de pérdidas por año está dada 

por: 

 32

2

2

1 10))(8760())((3 PWL FRIICC      (ec. 5.17) 
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Donde FP es el factor de pérdida, 8760 es el número de horas en un año, y CW es el costo 

de la energía eléctrica por KWh. 

 

Ejemplo 5.7: Considerar un sistema de potencia con capacitores en paralelo. Las 

corrientes de fase en la línea sin y con capacitores en paralelo son 80A y 50A, respectivamente. 

La resistencia del alimentador es 0,2 . El costo de la energía eléctrica es $0,66 por KWh. El 

factor de pérdida del sistema es 0,6. Calcular los ahorros por año debido a la reducción de la 

corriente como resultado de la corrección del factor de potencia. 

 

Solución: 

Corriente antes de la corrección del factor de potencia (I1) = 80A 

Corriente después de la corrección del factor de potencia (I2) = 50A 

Resistencia del alimentador/fase = 0.2  

Factor de pérdida (FP) = 0.6 

Costo de la energía eléctrica/KWh = $0.66 

Ahorros debido a los ahorros de energía reducida: 

36,8117$)10)(6,0)(8760)(2,0)(5080(66,03 322xS  

 

5.5 LIBERACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE POTENCIA 

 

La corrección del factor de potencia con capacitores proporciona la corriente reactiva 

necesaria localmente y reduce la corriente en la línea. Reducida la corriente en la línea significa 

menos KVA para transformadores y circuitos alimentadores. Por consiguiente, la compensación 

con capacitores en paralelo ayuda a reducir las sobrecargas térmicas en transformadores, líneas 

de transmisión, generador y cables. 

 

Ejemplo 5.8: Un cable de 4,16KV, de un circuito trifásico está diseñado para 200A, pero 

este es cargado con una carga de 250A a un factor de potencia de 0,6 en atraso. ¿Cuánta 

compensación de potencia reactiva puede reducir la corriente de carga al valor nominal? 

 

Solución: 

KV = 4,16  A = 250A 

Carga demanda existente ( 3 x 4,16kV x 250A) = 1801kVA 

Potencia nominal del cable (1801KVA x 0,6) = 1081kW 

KVA nominales del cable ( 3 x 4,16kV x 200A) = 1441kVA 

Factor de potencia en la carga (1081/1441) = 0,75 

KVAR capacitivos requeridos (KVARC) = kW(tan 1 – tan 2) 

KVARC [1081(tan 53,1 – tan 41,4)] = 486,7 

 

Se usa capacitores trifásicos de 500kVAR, lo más cerca de la carga. Con esta corrección 

de factor de potencia, los kVA de demanda en el cable será menos que lo permisible. 
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5.5.1 LIBERACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL GENERADOR 

 

Los generadores síncronos tienen un límite de kW, así como también un límite de kVA. El 

límite de kVA del generador puede corresponder a la operación de la unidad de factor potencia.   

 

Si la carga está con un aparato de bajo factor de potencia, entonces el generador tiene que 

entregar un kW en el factor de potencia menor. Pero la salida del generador no puede exceder los 

kVA nominales. La corrección del factor de potencia en las terminales del generador puede 

liberar la capacidad de kVA. 

 

Ejemplo 5.9: Un generador trifásico de 500KW, factor de potencia 0.8, 625kVA está 

operando en la carga nominal. Una carga de emergencia de 100KW en un factor de potencia de 

0.9 es agregada. Calcular los KVAR de los capacitores en paralelo a ser conectados en las 

terminales de manera que mantenga la salida del generador dentro del valor nominal? 

 

Solución: 
Tabla 5.2 – Solución al ejemplo de un generador trifásico 

Carga KW KVAR KVA 
FACTOR DE 

POTENCIA (ángulo) 

Carga original 500 375 625 36,8 

Carga adicional 100 48 111 25,8 

Carga total 600 423 734 35,1 

 

Factor de potencia permisible (600/625) = 0.96 

KVAR permisible para esta condición (625 x sen 16.3) = 175 kVAR 

KVAR capacitivos requeridos (423 – 175) = 248 kVAR 
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CAPÍTULO VI 

MANIOBRAS DE CAPACITORES CON PSCAD/EMTDC 

 

 

 6.1 INTRODUCCIÓN 

 

 La aplicación de bancos de capacitores en sistemas de transmisión y distribución ha sido 

aceptada como un proceso necesario para el diseño y operación en sistemas de potencia. Como ya 

se ha visto en capítulos anteriores es común el empleo de los bancos de capacitores para mejorar 

el Factor de Potencia y el nivel de tensión, ya sea en la red de transmisión o distribución. 

También se emplean estos bancos de capacitores para mejorar el Factor de Potencia dentro de 

sistemas industriales colocándolos cerca de la carga a alimentar. 

 

 Estos bancos de capacitores para poder cumplir con estas funciones se tienen que conectar 

o desconectar del sistema según sea necesario. Este tipo de operación se le conoce como swticheo 

o maniobra, estas incluyen la energización, desenergización, el libramiento de una falla, recierres, 

entre otras. 

 

 Todos estos factores mencionados influyen directamente dentro del término denominado 

calidad de la energía, que se puede definir como “cualquier problema manifestado en 

desviaciones de la tensión, corriente o frecuencia, que da como resultado la falla o mal operación 

del equipo”. 

 

  Para llegar a un diseño correcto y así evitar los problemas ocasionados por este tipo de 

maniobras, es necesario de la utilización de programas de computadora para examinar 

cuidadosamente las posibles operaciones riesgosas que puedan no solo en el malfuncionamiento 

del equipo, sino posiblemente en el daño permanente que puede tener, principalmente en el 

aislamiento.  

 

Por lo cual se utilizará el programa de computadora PSCAD/EMTDC ver 4.21, para 

visualizar y ejemplificar dichos efectos transitorios que afectan a la calidad de la energía del 

usuario. Además puede dañar tanto el equipo de la compañía suministradora como el equipo del 

usuario. Una breve introducción y explicación de la utilización de este programa de computadora 

se encuentra en el Anexo E de la presente tesis. 

 

6.2 MANIOBRAS DE CAPACITORES 

Estas operaciones de switcheo o maniobra, dadas por alguna circunstancia, cuando en el 

sistema se agrega o quitan componentes para el correcto y óptimo funcionamiento del mismo; 

esto incluye la energización, desenergización, libramiento de fallas, recierre entre otras, que se 

llevan a cabo con dispositivos auxiliares del sistema como son los interruptores. Dichas 

operaciones se examinarán referidas a la intervención conjunta con los bancos de capacitores para 

observar los efectos que ocasionan en el sistema eléctrico de potencia. Los estudios de maniobra 

se facilitan usando el Programa: Diseño Asistido por Computadora para Sistemas de Potencia 

PSCAD/EMTDC [25] 
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 Los casos de energización, desenergización, libramiento de falla, recierre y rechoque son 

examinados para un sistema de potencia radial. En este estudio, una fuente de 230kV trifásica a 

60Hz, es usada con una tensión pico de 187.8kV. Cuya impedancia en la línea y fuente es de 9.5Ω 

y 0.025H. 

 

 6.2.1 ENERGIZACIÓN 

 

 La energización ocurre cuando es necesario incorporar bancos de capacitores al sistema 

como ya se ha visto, ya sea para elevar la tensión, compensar el factor de potencia, liberar el 

sistema o reducir las pérdidas, esto se logra mediante el empleo de un interruptor que conecta el 

banco de capacitores y lo enlaza con la línea de tensión en el sistema.  El diagrama unifilar del 

circuito usado en este estudio es mostrado en la figura 6.1.  

 
Figura 6.1 – Diagrama unifilar del sistema para el estudio de energización. 

 

La máxima sobre tensión durante la energización del banco de capacitores es de 2.1 P.U. y 

la frecuencia de oscilación es de 588Hz. La magnitud y la frecuencia de la corriente inrush 

durante la energización del banco de capacitores se pueden calcular mediante las siguientes 

fórmulas: 

 
Zs

Vpk
Ipk          (ec. 6.1) 

Donde:   

C

L
Zs          (ec. 6.2) 

 

  Vpk = Voltaje pico de línea a tierra [kV / fase] 

 L = Inductancia del circuito [H / fase] 

 C = Capacitancia del circuito [F / fase] 

 Zs = Impedancia del circuito [  / fase] 

 

La frecuencia de oscilación (fo) está dada por: 

 

 
LCf

fo
2

1
        (ec. 6.3) 
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 Ejemplo 6.1: Para un sistema de 230kV la impedancia es de 9.5 /fase. La capacitancia en 

derivación es de 3 F/fase. Calcular la magnitud y la frecuencia de oscilación de la corriente 

inrush si el banco de capacitores es energizado. 

 

Solución: 

 VL-L = 230kV 

X = 9.5  / fase 

C = 3 F / fase 

L = 9.5 / 2 π f = 9.5 / 377.7 = 0.02519 H / fase 

 

fase
xC

L
Zs /63.91

103

02519.0
6

 

 

 kA
kV

Zs

Vpk
Ipk 049.2

63.91

)3/2(230
 

 

 Hz
x

fo 95.578
)103(02519.02

1

6
 

 

Para mostrar las sobretensiones transitorias debidas a la energización de un banco de 

capacitores, el interruptor es cerrado en un tiempo determinado en este caso en 0,02 segundos. 

Las formas de ondas en el dominio del tiempo, en el lugar del banco de capacitores es mostrado 

en la figura 6.2 y 6.3. 

 

 
Figura 6.2 – Onda en el dominio del tiempo de la corriente en el capacitor durante la energización 
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Figura 6.3 – Onda en el dominio del tiempo de la tensión en el capacitor durante la energización 

 

En la figura 6.2 se puede observar la corriente inrush o de energización del banco de 

capacitores, la cual nos da una corriente pico de 1.5 kA; respectivamente en la figura 6.3, los 

efectos transitorios que se producen por la maniobra de energización de un banco de capacitores 

son de alta tensión, y de alta frecuencia, el programa indica una tensión pico de 258.41V con una 

frecuencia inicial de 605 Hz. 

 

Este estudio está basado en el ejemplo 6.1, del cual se obtuvieron los valores teóricos que 

a continuación se muestran en la tabla 6.1 y donde se comparan ambos casos, valores teóricos 

contra valores simulados. 
Tabla 6.1 – Valores teóricos contra valores simulados 

Parámetro Valores Teóricos Valores Simulados 

Corriente pico 2.049 kA 1.5 kA 

Tensión Pico - 258.4 kV 

Frecuencia 578 Hz 605 Hz 

 

Con el valor de tensión pico obtenida respecto a la tensión nominal se obtiene una tensión 

transitoria en por unidad de 1.37 P.U. 

 

6.2.2 DESENERGIZACIÓN 

 

Es el proceso inverso de la energización, es decir, cuando el banco de capacitores estando 

conectado al sistema, es necesario retirarlo o aislarlo del mismo. Para esto el interruptor es abierto 

en un tiempo específico, al abrir el circuito eléctrico los voltajes quedan almacenados en modo de 

corriente directa y a su vez la carga permanece en las líneas; esto se debe a la presencia de la 

capacitancia en derivación al final de la línea abierta. 
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Otra forma de onda de importancia es la recuperación de tensión transitoria (TRV) a 

través del interruptor. La máxima sobre tensión y la TRV durante la desenergización son de 1 y 2 

P.U., respectivamente. Si la magnitud de la TRV excede los rangos permitidos del interruptor, 

entonces puede que haya un rechoque en las cuchillas del interruptor. 

 

El diagrama del circuito usado en este estudio es el mismo que el anterior, pero el 

interruptor en este caso está en servicio y es abierto en el tiempo de 0.02s, figura 6.4. 

 
Figura 6.4 - Diagrama unifilar del sistema para el estudio de desenergización 

 

La forma de onda de tensión en el capacitor es mostrada en la figura 6.5. Las tensiones 

permanecen presentes a pesar que el capacitor es desconectado, no de manera alterna, pero si en 

corriente directa con polaridad positiva o negativa dependiendo esto del tiempo en el que son 

desconectados del sistema. 

 
Figura 6.5 - Onda en el dominio del tiempo de la tensión en el capacitor durante la desenergización 

 

Este caso es similar y es aplicable a las líneas de transmisión abiertas o al final de la línea 

en sistemas de potencia, por lo cual hay que tomar las precauciones adecuadas para evitar un 

accidente por una descarga de este tipo. 
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6.2.3 LIBRAMIENTO DE FALLA 

 

Esta operación es cuando por algún motivo ajeno al sistema, se produce un corto circuito 

de la línea a tierra, por lo cual el interruptor es abierto para librar la misma y aislarla del sistema. 

El diagrama unifilar  para el estudio de esta maniobra es mostrado en la siguiente figura 6.6; 

donde se han agregado más dispositivos de medición para observar a detalle el comportamiento 

tensión-corriente durante la presencia de una falla en el sistema. 

 
Figura 6.6 - Diagrama unifilar del sistema para el estudio de libramiento de falla 

 

Las curvas de tensión corriente en el banco de capacitores son mostradas a continuación 

figuras 6.7 y 6.8. 

 
Figura 6.7 - Onda en el dominio del tiempo de la tensión en el capacitor durante el libramiento de falla 
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Figura 6.8 - Onda en el dominio del tiempo de la corriente en el capacitor durante el libramiento de falla 

 

De igual manera las curvas tensión y la corriente de corto circuito presentes en la línea son 

mostradas en las figuras  6.9 y 6.10 respectivamente. 

 
Figura 6.9 - Onda en el dominio del tiempo de la corriente de corto circuito durante el libramiento de falla 
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Figura 6.10 - Onda en el dominio del tiempo de la tensión en la línea durante el libramiento de una falla 

 

 Este estudio al igual que los anteriores, la falla de fase a tierra (ya que es la más común de 

todas las fallas) se efectúa simulada en un tiempo de 0.02s, por lo cual se genera una alta 

corriente de corto circuito que se va incrementando respecto al tiempo (hasta 20kA) como se 

muestra en la figura 6.9, hasta que el interruptor es abierto para liberar la falla del sistema a 

0.025s; respectivamente en la figura 6.10 se ve claramente al mismo tiempo (0.02s) como la 

tensión tiende a caer a 0 en la fase A (donde ocurre la falla), mientras que las otras continúan 

proporcionando la tensión hasta el tiempo donde el interruptor es abierto. 

 

 Por otra parte, en el lado de los bancos de capacitores conectados al sistema la tensión que 

proporcionan dichos bancos al ocurrir la falla de igual manera tiende a 0, las otras fases del 

capacitor siguen proporcionando la tensión al igual que el suministro del sistema hasta que el 

interruptor es abierto para librar la falla, este fenómeno es mostrado en la figura 6.7; en el caso de 

la corriente (ver figura 6.8), (ignorando las formas de onda antes de los 0.02s ya que esta es la 

corriente inrush de los capacitores) en el momento de que ocurre la falla, el capacitor se descarga 

completamente por lo que la corriente al igual que la tensión  cae a un valor de 0, por otra parte 

las dos fases en el capacitor siguen con una operación normal hasta que el interruptor es 

igualmente abierto a los 0.025s 

 

 6.2.4 RETORNO ATRÁS DE SWITCHEO 

 

 Esta maniobra es cuando se energiza un banco de capacitores, además ya se encuentra otro 

banco de capacitores adyacente en servicio.  El diagrama unifilar del circuito para este caso de 

estudio se muestra en la figura 6.11. Donde se agrega al circuito básico otro banco de capacitores 

para ser conectado posteriormente y ver los efectos producidos al ser conectado. 
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Figura 6.11 - Diagrama unifilar del sistema para el estudio de retorno atrás de switcheo 

 

 En este estudio, se tiene un banco de capacitores ya en servicio, y por alguna razón se 

requiere introducir otro banco de capacitores al sistema. Primeramente se analiza el banco sin la 

ayuda de un reactor limitador de corriente; las gráficas de tensión y corriente en el banco son 

presentadas en las figuras 6.12 y 6.13 respectivamente. 

 

 Además para poder observar lo que ocurre en el sistema, por el efecto de esta maniobra se 

graficó las ondas de tensión y corriente en la línea, las cuales son mostradas en las figuras 6.14 y 

6.15. 

 
Figura 6.12 - Onda en el dominio del tiempo de la tensión en el capacitor durante el retorno atrás de switcheo 
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Figura 6.13 - Onda en el dominio del tiempo de la corriente en el capacitor durante el retorno atrás de switcheo 

 

 De las figuras 6.12 y 6.13, se observa que la tensión pico de este transitorio en la conexión 

del banco de capacitores es de 221.3kV, y la corriente pico de energización es de 0.54A; de la 

misma manera en las figuras 6.14 y 7.15, la tensión pico en la línea es de 221.3kV y la corriente 

pico es de 1.2A. 

 

 
Figura 6.14 - Onda en el dominio del tiempo de la tensión en la línea durante el retorno atrás de switcheo 
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Figura 6.15 - Onda en el dominio del tiempo de la corriente en la línea durante el retorno atrás de switcheo 

 

 6.2.4.1 RETORNO ATRÁS DE SWITCHEO CON REACTOR EN SERIE 

 

Como complemento a este estudio se realiza la implementación de un reactor en serie en 

el banco de capacitores, para observar gráficamente si la corriente de energización (inrush) puede 

ser controlada o disminuida. El nuevo circuito de estudio se muestra a continuación: 

 
Figura 6.16 - Diagrama unifilar del sistema para el estudio de retorno atrás de switcheo con reactor en serie 
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Figura 6.17 - Onda en el dominio del tiempo de la tensión en el capacitor durante el retorno atrás de switcheo con 

reactor en serie 

 

 
Figura 6.18 - Onda en el dominio del tiempo de la corriente en el capacitor durante el retorno atrás de switcheo con 

reactor en serie 
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Figura 6.19 - Onda en el dominio del tiempo de la tensión en la línea durante el retorno atrás de switcheo con 

reactor en serie 

 

 
Figura 6.20 - Onda en el dominio del tiempo de la corriente en la línea durante el retorno atrás de switcheo con 

reactor en serie 
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Con el reactor en serie presente en el banco de capacitores a conectar, el valor de tensión 

pico en dicho capacitor es de 238.8kV, y la corriente pico es de 0.52A; al mismo tiempo que los 

valores de tensión corriente pico en la línea fueron de 213.9kV y 0.9A; comparando estos nuevos 

valores simulados como se muestran en la tabla 7.2, se puede observar, que por el uso adecuado 

de un reactor en serie se puede atenuar la tensión pico en el sistema, a la vez que se disminuye la 

corriente inrush del capacitor. 

 
Tabla 6.2 – Comparación de valores pico de tensión corriente, por maniobra de un banco de capacitores con  y sin 

reactor en serie 

Parámetro Sin reactor Con reactor en serie 

Corriente pico  

En la Línea 
1.2A 0.9A 

Tensión Pico  

En la Línea 
221.3kV 213.9kV 

Corriente Pico 

Del Capacitor 
0.54A 0.52A 

Tensión Pico  

Del Capacitor 
221.3kV 238.8kV 

 

 De la tabla anterior se puede concluir y comprobar lo expuesto teóricamente en el capítulo 

anterior, la corriente inrush se limita y es de menor magnitud tanto en la línea como en el propio 

capacitor, con la ayuda del reactor en serie, por otra parte la tensión pico en la línea es de menor 

magnitud, aunque en el capacitor se tenga una mayor tensión, es decir, que al agregar un reactor 

al banco de capacitores los efectos transitorios del sistema son atenuados o reducidos, haciendo 

esto un sistema más estable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante el desarrollo de esta tesis, se logró corroborar muchos de los conceptos y efectos 

relacionados con capacitores, cuando se estos se instalan en la red de un sistema eléctrico. A 

continuación se describe brevemente algunas conclusiones y observaciones derivadas de este 

trabajo. 

 

1.- Es importante mantener los valores nominales en el suministro de energía, ya que si 

estos por alguna circunstancia varían, entonces pueden afectar considerablemente los equipos 

conectados. 

 

Además, al cambiar algunos de estos valores nominales en el suministro de energía, como 

son la tensión y/o la frecuencia de la red, los valores de operación en los bancos de capacitores 

son modificados,  por lo tanto, debe considerarse esto para el cálculo de la red y adecuar cada 

banco de la mejor manera posible. 

 

2.- Actualmente el tener un bajo factor de potencia es causa de recargos y multas en la 

cuenta de la energía eléctrica, los cuales llegan a ser muy significativos en ahorro de dinero si el 

factor de potencia es reducido a través de bancos de capacitores. 

 

Un bajo factor de potencia limita la capacidad de los equipos, y se tiene el riesgo de 

incurrir en sobrecargas peligrosas y pérdidas excesivas con un dispendio de energía. 

 

3.- Las interrupciones pueden ser minimizadas utilizando reactores en serie en la carga o 

al conectar un banco de capacitores para disminuir la corriente de energización y controlar la 

sobretensión transitoria que provoca. 

 

Por lo tanto, es recomendable que para reducir la generación de transitorios, se deberán de 

incrementar las inductancias entre los bancos de capacitores. 

 

 

4.- Aunque algunas estimaciones de transitorios por maniobra de bancos de capacitores 

pueden ser hechas por cálculos a mano, es recomendable realizar un estudio con programas de 

computadora como es a través del  PSCAD/EMTDC o EMTP, esto realmente es requerido para 

lograr un modelo apropiado del comportamiento complejo del sistema de potencia.  

 

Una vez que el modelo ha sido desarrollado, varios escenarios pueden ser simulados, y 

con ello estudios estadísticos pueden ser mejorados, para así evitar o reducir problemas 

relacionados con la maniobra de bancos de capacitores. 
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ANEXO A 

FÓRMULAS GENERALES 

 

 

 En este aparatado se explicarán de manera sencilla y simplificada algunas de las 

ecuaciones más utilizadas para el cálculo en sistemas de potencia relacionado a circuitos con 

capacitores. 

 

 La equivalencia para la capacitancia C cuando varios capacitores están conectados en 

paralelo está dada por: 

 

 C = C1 + C2 + C3 + … Cn        (A.1) 

 

 De igual manera los kVAR equivalentes para varios bancos de capacitores que están 

conectados en paralelo: 

 

 kVAR = kVAR1 + kVAR2 + kVAR3 + … kVARn     (A.2) 

 

La equivalencia para la capacitancia C cuando varios capacitores están conectados en serie 

es: 

 

 
)/1...()/1()/1()/1(

1

321 CnCCC
C       (A.3) 

 

 Del mismo modo los kVAR equivalentes de varios bancos de capacitores conectados en 

serie: 

 

)/1...()/1()/1()/1(

1

321 kVARnkVARkVARkVAR
kVAR    (A.4) 

 

 La reactancia capacitiva Xc para una capacitancia C que está en microfaradios ( F) es: 

 

 
CCf

Xc
653,2

)2(

10 6

 (esto a 60Hz)      (A.5) 

 

 En términos de kVAR, la capacitancia está dada por: 

 

 
2

6

))(2(

)1000(

)2(

10

kVf

kVAR

Xcf
C        (A.6) 
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Xc

kVkVfc
kVAR

22 ))(1000(

1000

))(2(
      (A.7) 

 

 Para un sistema trifásico con un voltaje en kV y una corriente en A los kVA son: 

 

 kVA = 3 (kV)(I) 

 

 La corriente de corto circuito Icc en la Terminal de un transformador está dada por: 

 

 
ador transformdel Impedancia

 totalcarga I
Icc        (A.9) 

 

  Ejemplo A.1: Tres capacitores de capacitancia 5, 10 y 15 F respectivamente están 

conectados en paralelo a una fuente de 100V de corriente directa. Calcular: 

 a) La carga en cada capacitor 

 b) La capacitancia total 

c) Conectar los tres capacitores en serie y calcular la tensión en cada uno de estos. 

 

a)  

C1 C2100V DC C3

 
Figura A.1: Tres capacitores en paralelo 

 

 Q1 = C1  V = (5 x 10
-6

F)(100V) = 500 C 

 Q2 = C2  V = (10 x 10
-6

F)(100V) = 1000 C 

 Q3 = C3  V = (15 x 10
-6

F)(100V) = 1500 C 

 

 b)  

 

 C = C1 + C2 + C3 = (5 F + 10 F + 15 F) = 30 F     [usando la ec. A.1] 

 

 c) 

C1 C2

100V DC

C3

 
Figura A.2: Tres capacitores en serie. 
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uF
xxx

C 727.2
)1015/1()1010/1()105/1(

1
666

    [usando la ec. A.3] 

 

Q = CV = (2.727 x10
-6

F)(100V) = 272.7 C 

 

 La carga es la misma en los tres capacitores: 

 

 V
uF

uC

C

Q
V 5.54

5

7.272

1

1  

 

V
uF

uC

C

Q
V 3.27

10

7.272

2

2  

 

V
uF

uC

C

Q
V 2.18

15

7.272

3

3  

 

  V = V1 + V2 + V3 = 54.5V + 27.3V + 18.2V = 100V 

 

Ejemplo A.2: El valor de la capacitancia en paralelo usada en un sistema trifásico de 

230kV a 60Hz es de 3 F por fase. Calcular la reactancia por fase; ¿Cual es el total de kVAR 

entregados por el banco de capacitores en derivación? 

 

 C = 3 F/fase 

 

 faseXc /3.884
3

653,2
     [usando la ec. A.5] 

 

 kVAR
kV

totalkVAR 821,59
3.884

)230)(1000(
)(

2

    [usando la ec. A.7] 

 

 Ejemplo A.3: Un transformador trifásico de 1,000kVA, 23kV/6kV con una impedancia de 

6%. Encontrar la corriente de corto circuito en la Terminal del transformador. 

 

 A
kV

kVA
I 225.96

)6(3

000,1
(max)  

 

AIcc 75.1603
06.0

225.96
    [usando la ec. A.9] 
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ANEXO B 

DEFINICIONES 

 

 

Ampere (A): Una unidad de medición de la corriente eléctrica, la cual se define como el 

tiempo en el cual los electrones fluyen en un conductor, un Ampere es 6.023x10
23

 electrones por 

segundo.  

 

Angulo de Fase: En un sistema de potencia, el desplazamiento en el tiempo de la fase de 

una cantidad (tensión o corriente) desde la fase de la misma cantidad en una ubicación diferente o 

referencia. 

 

Banco de Capacitores Aislado: Un banco de capacitores que no está en paralelo con otro 

banco de capacitores. 

 

Banco de Capacitores Fijo: Un banco de capacitores que está a la izquierda en el 

circuito, sin ningún control automático. 

 

Banco de Capacitores Switcheado: Una corrección del factor de potencia con un banco 

que tiene controles automáticos para variar la cantidad de corrección del factor de potencia, de 

acuerdo con el lugar del factor de potencia o tensión. 

 

Bus: Es un conductor o un grupo de conductores que sirve como una conexión común 

para dos o más circuitos y es usado para interconectar equipo del mismo nivel de tensión. 

 

Capacitancia: Es la propiedad de un arreglo de conductores y dieléctricos que almacenan 

energía en la forma de una carga eléctrica cuando existen diferencias de potencial entre los 

conductores. 

 

Capacitor: En un sistema de potencia, el capacitor es instalado para suministrar potencia 

reactiva. El capacitor en el sistema de potencia consiste de metal aluminio y plata separados por 

aislamiento de papel o plástico con un adecuado fluido aislante y sellado en un tanque de metal. 

 

Carga: Un dispositivo que recibe potencia eléctrica. 

 

Carga Local: Una carga eléctrica que traza una corriente sinusoidal de una fuente de 

tensión sinusoidal. 

 

Carga no Lineal: Un dispositivo eléctrico que traza una potencia que no es igual a la 

corriente sinusoidal de la fuente. 

 

Control del capacitor: Es el dispositivo requerido para conectar automáticamente en 

paralelo la potencia de los bancos de capacitores. 
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Conexión Delta: Una conexión de los devanados de un transformador trifásico o tres 

transformadores monofásicos haciendo un banco trifásico que está en serie. Conexiones en delta 

también son usadas para bancos de reactores trifásicos en paralelo, bancos de capacitores en 

paralelo o devanados de generadores. 

 

Conexión Estrella: Una conexión de los devanados de un transformador trifásico o tres 

transformadores monofásicos haciendo un banco trifásico el cual el final de cada uno de los 

devanados uno es conectado a un punto común. 

 

Conexión en Paralelo: Dos elementos en un circuito conectados en los mismos dos 

puntos. 

 

Conexión en Serie: Dos elementos en un circuito eléctrico están conectados en serie, 

cuando la misma corriente debe fluir a través de ambos. 

 

Corrección del Factor de Potencia: Un método para mejorar el factor de potencia hacia 

la unidad. 

 

Corriente Alterna (CA): Una corriente eléctrica o tensión que cambia de dirección de 

flujo periódicamente, y esta tiene alternaciones de valores positivo y negativo. También opuesta a 

la corriente directa. 

  

Corriente Inrush en el Capacitor: Es la corriente de carga transitoria que fluye en un 

capacitor cuando un banco de capacitores es inicialmente conectado a una fuente de tensión. 

 

 Corriente Outrush en el Capacitor: Es la alta frecuencia y magnitud de la corriente de 

descarga de uno o más capacitores dentro de un corco circuito. 

 

 Corto Circuito: Una conexión sin intención entre un punto en un circuito y tierra, o entre 

dos puntos en un circuito. 

 

 Diagrama Unifilar: Un diagrama que significa una representación de una fase, muestra la 

estructura de circuitos eléctricos y sus componentes. 

 

 Factor de Potencia: Es la relación de potencia en watts a la potencia aparente (producto 

de Volts y Amperes) en Volt-Amperes. 

 

 Frecuencia: Es el tiempo de repetición de una cantidad recurrente periódica, comúnmente 

esta dado en hertz (HZ). La frecuencia normal de una corriente alterna en México es de 60Hz. 

 

 Hertz: Es la unidad de frecuencia en ciclos por segundo. 
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Impedancia: Es una característica de un circuito eléctrico que determina su oposición al 

flujo de electricidad; a mayor impedancia menor flujo de corriente. La unidad de medida es . 

 

 Inductancia: Es la propiedad de un circuito eléctrico que causa el almacenamiento de 

energía en la forma de un campo magnético, esta es causada porque una corriente variante en un 

circuito induce una fuerza electromotriz (tensión) en ese circuito. 

 

Interruptor: Un dispositivo de maniobra para cerrar con carga y corrientes interruptivas 

bajo condiciones normales del circuito, y cerrar, con carga durante un tiempo específico e 

interrumpir corrientes bajo condiciones anormales del circuito como son bajo fallas o corto 

circuitos. 

 

 KVA: Kilo Volt Amperes. 

 

 KVAR: Kilo Volt Amperes Reactivos. 

 

 KW: Kilowatts 

 

 MVA: Mega Volt Amperes. 

 

 Pérdidas: Es el término aplicado a las pérdidas de energía (kilowatts-hora) y potencia 

(kilowatts) cuando está operando un sistema eléctrico, ocurriendo principalmente como energía 

desperdiciada en calentamiento en conductores eléctricos y aparatos. 

 

 Pérdidas I
2
R: Pérdidas por calentamiento debido al flujo de corriente a través de una 

resistencia en un transformador, motor o conductor. 

 

 Potencia: La potencia es expresada en Watts, es el producto de la tensión aplicada y la 

corriente resultante en fase. 

  

 Potencia Activa: La componente en fase de Volts-Amperes (VA) en un circuito eléctrico; 

también es conocida como potencia real. 

 

 Potencia Reactiva (VAR): La componente fuera de fase del total Volt-Amperes en un 

circuito eléctrico, normalmente expresado en VARS (Volt-Amperes Reactivos). 

 

 Potencia Aparente: Es el producto matemático de Volts y Amperes. 

  

 Reactor: En un sistema eléctrico, un dispositivo usado para introducir reactancia 

inductiva dentro de un circuito. 

 

  

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

ANEXO B - Definiciones 

 

 

González González Daniel  94    

 

 

 

RMS: El valor de una tensión o corriente alterna que produce la misma cantidad de calor 

en una cierta resistencia al igual que en corriente o tensión directa es llamada efectiva o valor 

rms. 

 

 Secuencia Cero: La componente de desbalance en un sistema trifásico que está en fase 

para todas las fases. 

 

 Secuencia Positiva: La componente trifásica de tensión o corriente que esta balanceada. 

 

 Sinusoidal: Es la forma de onda la cual tiene una tensión o corriente que tiene ciclos 

alternados positivos y negativos. 

 

 Sobre Corriente: Corriente en exceso de la capacidad nominal de un circuito. 

 

 Sobre Tensión: Una tensión por arriba de la tensión normal o por arriba de los límites 

máximos reglamentarios. 

 

 Switcheo de Retorno atrás: Es el switcheo de un banco de capacitores que es conectado 

en paralelo con otro u otros bancos de capacitores. 

 

 Tensión (V): Es la fuerza motriz que causa un flujo de corriente en un circuito eléctrico.  

 

 Tensión de Línea a Línea: Es la tensión de referencia para sistemas de potencia 

trifásicos.  

 

 Tensión de Línea a Neutro: Es la tensión de referencia para sistemas de potencia 

monofásicos. 

 

 Transformador: Un dispositivo para transferir energía eléctrica de un circuito a otro por 

inducción magnética, normalmente entre circuitos de diferentes tensiones. Consiste de un núcleo 

magnético en la cual hay dos o más devanados. 

 

 Volt: La unidad de la fuerza electromotriz, o tensión, que si es aplicado a un circuito con 

una resistencia de un ohm producirá una corriente de un Ampere. 

   

 Volt-Ampere (VA): El producto matemático de volt y Ampere. 

 

 Watt (W): La unidad eléctrica de potencia. 

 

 Z: Símbolo utilizado para la impedancia. 
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ANEXO C 

APARTARAYOS 

 

 

 Los apartarayos son usados para proteger el equipo en sistemas de potencia, de sobre 

tensiones producidas debido al switcheo y relámpagos. Antes de los 1980’s, apartarayos de 

carburo de silicio fueron usados. Varistores de metal óxido (MOV) fueron introducidos en los 

1980’s para las mismas aplicaciones. Actualmente, apartarayos MOV son utilizados en la 

protección de líneas sobrecargadas, cables bajo tierra, transformadores, interruptores, capacitores 

paralelo, y otros equipos en sistemas de potencia. Los siguientes rangos de diversos apartarayos 

MOV son enlistados en las tablas C.1, C.2, C.3, C.4 y C.5, tomados de la Norma IEEE 141. 

[3, 16] 

 
Tabla C.1 – Características de apartarayos de estación clase MOV 

kV, rms 
MCOV  

kV, rms 

FOW  

kV, pico 

Descarga pico en kV de corriente impulso indicado para una 

onda 8/20 
SSP  

kV, pico 
1.5kA 3kA 5kA 10kA 20kA 40kA 

3 2.55 9.1 6.9 7.2 7.5 8.0 9.0 10.3 6.3 

6 5.10 17.9 13.6 14.2 14.8 15.8 17.7 20.3 12.4 

9 7.65 26.6 20.2 21.2 22.0 23.5 26.4 30.2 18.4 

10 8.40 29.3 22.2 23.3 24.2 25.9 29.1 33.3 20.3 

12 10.20 35.5 26.9 28.2 29.4 31.4 35.2 40.4 24.6 

15 12.70 44.2 33.5 35.1 36.6 39.1 43.9 50.3 30.6 

18 15.30 53.3 40.4 42.3 44.1 47.1 52.8 60.6 36.8 

21 17.00 59.1 44.8 46.9 48.9 52.3 58.7 67.2 40.9 

24 19.50 67.8 51.4 53.8 56.1 60.0 67.3 77.1 46.9 

27 22.00 76.5 58.0 60.8 63.3 67.7 75.9 87.0 52.9 

30 24.40 84.9 64.3 67.4 70.3 75.1 84.2 96.5 58.7 

36 29.00 101.0 76.4 80.0 83.4 88.2 100.0 115.0 69.7 

39 31.50 110.0 83.0 86.9 90.6 96.6 109.0 125.0 75.8 

45 36.50 128.0 96.8 102.0 106.0 113.0 127.0 146.0 88.3 

48 39.00 136.0 103.0 108.2 113.0 120.0 135.0 155.0 93.8 

54 42.00 135.0 105.0 112.0 115.0 122.0 136.0 151.0 98.0 

60 48.00 154.0 120.0 127.0 131.0 139.0 155.0 173.0 110.0 

72 57.00 183.0 142.0 151.0 156.0 165.0 184.0 205.0 131.0 

90 70.00 223.0 174.0 184.0 190.0 202.0 226.0 251.0 161.0 

90 70.00 236.0 185.0 195.0 202.0 214.0 237.0 266.0 169.0 

96 74.00 242.0 190.0 201.0 208.0 220.0 245.0 274.0 175.0 

108 76.00 267.0 209.0 221.0 229.0 243.0 271.0 301.0 193.0 

108 84.00 279.0 219.0 232.0 239.0 254.0 284.0 316.0 202.0 

120 98.00 311.0 244.0 257.0 266.0 283.0 315.0 351.0 231.0 

132 106.00 340.0 264.0 280.0 289.0 306.0 342.0 381.0 249.0 

144 115.00 368.0 287.0 303.0 314.0 332.0 369.0 413.0 271.0 

168 131.00 418.0 326.0 345.0 357.0 379.0 421.0 470.0 308.0 

172 140.00 446.0 348.0 368.0 381.0 404.0 448.0 502.0 330.0 

180 144.00 458.0 359.0 380.0 392.0 417.0 463.0 517.0 339.0 

192 152.00 483.0 379.0 401.0 414.0 440.0 488.0 546.0 360.0 

228 182.00 571.0 447.0 474.0 489.0 520.0 578.0 645.0 424.0 
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Tabla C.2 – Características de apartarayos intermedios clase MOV 

kV, rms 
MCOV  

kV, rms 

FOW  

kV, pico 

Descarga pico en kV de corriente impulso indicado para una 

onda 8/20 
SSP  

kV, pico 
1.5kA 3kA 5kA 10kA 20kA 40kA 

3 2.55 10.4 6.6 7.2 7.5 8.0 9.3 10.8 5.9 

6 5.10 18.9 13.1 14.2 14.8 16.2 18.2 21.2 11.7 

9 7.65 30.5 22.0 23.5 23.5 26.0 31.5 38.0 20.0 

10 8.40 33.5 24.5 28.0 28.0 29.0 35.0 42.0 22.5 

12 10.20 41.0 30.0 31.5 31.5 35.5 42.5 51.0 27.5 

15 12.70 61.0 37.0 39.5 39.5 44.0 52.5 61.5 34.0 

18 15.30 61.0 44.5 48.0 48.0 52.0 63.0 77.0 40.5 

21 17.00 68.5 49.5 53.5 53.5 59.0 70.5 95.5 45.5 

24 19.50 78.0 57.0 60.0 60.0 67.0 81.0 98.0 52.0 

27 22.00 88.0 64.0 68.5 68.5 76.0 91.0 110.0 58.5 

30 24.40 97.5 71.0 76.0 76.0 84.5 101.0 122.0 66.0 

36 29.00 116.0 84.0 91.0 91.0 101.0 121.0 145.0 78.0 

39 31.50 126.0 91.5 98.0 98.0 109.0 131.0 158.0 84.0 

45 36.50 146.0 106.0 114.0 114.0 126.0 152.0 183.0 97.0 

48 39.00 156.0 113.0 122.0 122.0 135.0 163.0 195.0 104.0 

54 42.00 168.0 122.0 130.0 130.0 145.0 174.0 210.0 112.5 

60 48.00 191.0 130.0 149.0 149.0 165.0 198.0 239.0 127.0 

72 57.00 227.0 165.0 177.0 177.0 196.0 236.0 284.0 151.0 

90 70.00 280.0 203.0 218.0 218.0 242.0 290.0 351.0 186.0 

90 70.00 294.0 214.0 230.0 230.0 255.0 306.0 370.0 196.0 

96 74.00 303.0 220.0 236.0 236.0 262.0 314.0 379.0 201.0 

108 76.00 335.0 244.0 261.0 261.0 290.0 348.0 420.0 223.0 

108 84.00 350.0 254.0 273.0 273.0 303.0 364.0 439.0 233.0 

120 98.00 390.0 284.0 304.0 321.0 336.0 406.0 490.0 260.0 

 

 
Tabla C.3 – Características de apartarayos de distribución clase MOV, carga normal 

kV, rms 
MCOV  

kV, rms 

FOW  

kV, pico 

Descarga pico en kV de corriente impulso indicado para una 

onda 8/20 
SSP  

kV, pico 
1.5kA 3kA 5kA 10kA 20kA 40kA 

3 2.55 12.5 9.8 10.3 11.0 12.3 14.3 18.5 8.5 

6 5.10 25.0 19.5 20.5 22.0 24.5 28.5 37.0 17.0 

9 7.65 33.5 26.0 28.0 30.0 33.0 39.0 50.5 23.0 

10 8.40 36.0 27.0 29.5 31.5 36.0 41.5 53.0 24.0 

12 10.20 50.0 39.0 41.0 44.0 49.0 57.0 74.0 34.0 

15 12.70 58.5 45.5 48.5 52.0 57.5 67.5 87.5 40.0 

18 15.30 67.0 52.0 56.0 60.0 66.0 76.0 101.0 46.0 

21 17.00 73.0 55.0 60.0 64.0 73.0 84.0 107.0 49.0 

24 19.50 92.0 71.5 76.5 82.0 90.5 106.5 138.0 63.0 

27 22.00 100.5 78.0 84.0 90.0 99.0 117.0 151.5 69.0 

30 24.40 108.0 81.0 88.5 94.5 108.0 124.5 159.0 72.0 
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Tabla C.4 – Características de apartarayos de distribución clase MOV, carga pesada 

kV, rms 
MCOV  

kV, rms 

FOW  

kV, pico 

Descarga pico en kV de corriente impulso indicado para una 

onda 8/20 
SSP  

kV, pico 
1.5kA 3kA 5kA 10kA 20kA 40kA 

3 2.55 12.5 9.5 10.0 10.5 11.0 13.0 15.3 8.0 

6 5.10 25.0 19.0 20.0 21.0 22.0 26.0 30.5 16.0 

9 7.65 34.0 24.5 26.0 27.5 30.0 35.0 41.0 22.5 

10 8.40 36.5 26.0 28.0 29.5 32.0 37.5 43.5 23.5 

12 10.20 50.0 38.0 40.0 42.0 44.0 52.0 61.0 32.0 

15 12.70 59.0 43.5 46.0 48.5 52.0 61.0 71.5 38.5 

18 15.30 68.0 49.0 52.0 55.0 60.0 70.0 82.0 45.0 

21 17.00 75.0 53.0 57.0 60.0 65.0 76.0 88.5 48.0 

24 19.50 93.0 68.0 72.0 76.0 82.0 96.0 112.5 61.0 

27 22.00 102.0 73.5 78.0 82.5 90.0 105.0 123.0 67.5 

30 24.40 109.5 78.0 84.0 88.5 96.0 112.5 130.5 70.5 

36 29.00 136.0 98.0 104.0 110.0 120.0 140.0 164.0 90.0 

 

 
Tabla C.5 – Características de apartarayos de distribución clase MOV, polo 

kV, rms 
MCOV  

kV, rms 

FOW  

kV, pico 

Descarga pico en kV de corriente impulso indicado para una 

onda 8/20 
SSP  

kV, pico 
1.5kA 3kA 5kA 10kA 20kA 40kA 

3 2.55 - - - - - - - - 

6 5.10 17.4 13.0 14.0 14.7 16.2 18.1 21.1 11.7 

9 7.65 25.7 19.3 21.0 21.9 24.0 27.0 31.6 17.5 

10 8.40 28.5 21.2 23.0 24.0 26.5 29.8 34.8 19.2 

12 10.20 34.8 25.9 28.0 29.4 32.3 36.2 42.2 23.3 

15 12.70 43.1 32.3 36.0 36.6 40.2 46.1 52.7 29.1 

18 15.30 51.4 38.6 41.9 43.8 48.0 54.0 63.2 34.9 

21 17.00 57.6 42.8 46.4 48.6 53.6 60.2 70.5 38.7 

24 19.50 68.6 51.6 55.9 58.5 64.2 72.1 84.3 46.6 

27 22.00 77.1 57.9 62.9 65.7 72.0 81.0 94.8 52.4 

30 24.40 88.5 63.5 69.0 72.0 79.5 89.4 104.4 57.6 

36 29.00 102.8 77.2 83.8 87.6 96.0 108.8 126.4 69.8 

 

 

Notas: 

MCOV = Máxima sobre tensión continua (Maximum Continuous Overvoltage) 

FOW = Nivel de protección en el frente de onda (Front of Wave protective level) 

SSP = Nivel de protección máxima por switcheo (Maximum Switching Surge Protective level) 
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ANEXO D 

CARACTERÍSTICAS DE FUSIBLES 

 

 

 

 FUSIBLES DE EXPULSIÓN 

 

 Dos tipos de fusibles de expulsión están disponibles para la protección de bancos de 

capacitores: 

 

 Fusibles clase-K de rápida velocidad 

 Fusibles clase-T de lenta velocidad 

 

La información necesaria para los fusibles de tipo expulsión como son la apertura, tensión, 

corriente y métodos de prueba son presentados en la Norma ANSI C37.42. Las características 

mínimas de fusión tiempo-corriente de los fusibles de expulsión son presentadas en este anexo en 

las siguientes dos figuras D.1, D.2, y dos tablas D.1, D.2 respectivamente: [1] 

 

 
Tabla D.1 – Corrientes de fusión para fusibles de cadena clase-K (rápido) 

Corriente 

continua 

nominal A 

300 o 600 s 

Corriente de fusión A 

10 s 

Corriente de fusión A 

0.1s 

Corriente de fusión A 
Relación de 

velocidad 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Rangos preferidos 

6 12 14.4 13.5 20.5 72 86 6.0 

10 19.5 23.4 22.5 34 128 154 6.6 

15 31 37.2 37 55 215 258 6.9 

25 50 60 60 90 360 420 7.0 

40 80 96 98 148 565 680 7.1 

65 128 153 159 237 918 1100 7.2 

140 200 240 258 388 1520 1820 7.6 

200 310 372 430 650 2470 2970 8.0 

 480 576 760 1150 3880 4650 8.1 

Rangos Intermedios 

8 15 18 18 27 97 116 6.5 

12 25 30 29.5 44 166 199 6.6 

20 39 47 48 71 273 328 7.0 

30 63 76 77.5 115 447 546 7.1 

50 101 121 126 188 719 862 7.1 

80 160 196 205 307 1180 1420 7.4 

Rangos por debajo de 6 A 

1 2 2.4 1 10 1 58 - 

2 4 4.8 1 10 1 58 - 

3 6 7.2 1 10 1 58 - 
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Figura D.1 – Características mínimas de fusión en curva tiempo-corriente de fusibles clase-K 
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Tabla D.2 – Corrientes de fusión para fusibles de cadena clase-T (lento) 

Corriente 

continua 

nominal A 

300 o 600 s 

Corriente de fusión A 

10 s 

Corriente de fusión A 

0.1s 

Corriente de fusión A 
Relación de 

velocidad 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Rangos preferidos 

6 12 14.4 15.3 23 120 144 10.0 

10 19.5 23.4 23.4 40 224 269 11.5 

15 31 37.2 37.2 67 388 466 12.5 

25 50 60 60 109 635 762 12.7 

40 80 96 96 178 1040 1240 13.0 

65 128 153 153 291 1650 1975 12.9 

140 200 240 240 475 2620 3150 12.1 

200 310 372 372 775 4000 4800 12.9 

 480 576 576 1275 6250 7470 13.0 

Rangos Intermedios 

8 15 18 20.5 31 166 199 11.1 

12 25 30 34.5 52 296 355 11.8 

20 39 47 57 85 496 595 12.7 

30 63 76 93 138 812 975 12.9 

50 101 121 152 226 1310 1570 13.0 

80 160 196 248 370 2080 2500 13.0 

Rangos por debajo de 6 A 

1 2 2.4 1 11 1 100 - 

2 4 4.8 1 11 1 100 - 

3 6 7.2 1 11 1 100 - 
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Figura D.2 – Características mínimas de fusión en curva tiempo-corriente de fusibles clase-T 
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ANEXO E 

INTRODUCCIÓN AL PSCAD/EMTDC 

 

  

 INTRODUCCIÓN 

 

El PSCAD son las siglas de Power System CAD y significa Diseño Asistido por 

Computador de Sistemas de Potencia. Esta herramienta permite, a partir de la introducción de un 

esquema eléctrico, simular su comportamiento y analizar los resultados, todo ello en un entorno 

gráfico de manejo sencillo e intuitivo. Tiene, en consecuencia, integradas herramientas de 

representación de variables, medidores, elementos de control y modelos de componentes 

eléctricos. [25] 

 

Uno de los puntos fuertes del PSCAD es su librería de componentes, que la utilización 

directa en un esquema eléctrico de los componentes más habituales en los sistemas eléctricos, por 

ejemplo: 

 

 Resistencias (R), bobinas (L), condensadores (C) 

 Bobinas acopladas y transformadores, tanto monofásicos como trifásicos 

 Líneas aéreas y cables 

 Fuentes de tensión e intensidad 

 Interruptores y conmutadores 

 Componentes de electrónica de potencia como diodos, tiristores e IGBT 

 Funciones de control digital y analógico 

 Máquinas de continua y alterna, con sus sistemas de excitación, regulación de velocidad y 

sistemas inerciales 

 Medidores 

 Convertidores electrónicos, como rectificadores, inversores, HVDC y  SVC. 

 

Este programa está accesible de forma gratuita en su versión de estudiante, así como sus 

manuales y ejemplos de aplicación, desde la página web: http:\\www.pscad.com. 

 

Los ficheros relacionados con el PSCAD 

 

En el PSCAD se generan una serie de ficheros en cada simulación, siendo el principal de 

ellos aquel donde se almacena el esquema y cuya extensión es “.psc”, recibiendo cada caso que se 

simule el nombre de Project (proyecto). De esta forma si queremos abrir un esquema que 

hayamos creado anteriormente tendremos que ir al comando “Load Project...”, y si queremos 

guardarlo con otro nombre utilizaremos “Save Project as...”. 

 

Por cada project o proyecto, se genera un fichero con el esquema, por ejemplo, 

“circuitoAC.psc” y una carpeta, por ejemplo “circuitoAC.emt”, donde se almacenan todos los 

ficheros temporales empleados para la simulación. 
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Las librerías de componentes 

 

La librería de componentes se llama Master Library (ver  en el área de proyecto en 

Figura E.4 y una muestra de su contenido en Figura E.1). En ella se encuentran directamente los 

componentes habitualmente más utilizados, y desde aquí se puede acceder al resto de las librerías 

de componentes del PSCAD, las cuales se muestran en la Figura E.2 y siendo las más empleadas: 

 

 HVDC y FACTS, donde están los rectificadores, inversores... 

 Power Transformers: Transformadores trifásicos y monofásicos 

 Sources: Fuentes de tensión e intensidad, dependiente e independientes 

 Faults: Elementos para la simulación de cortocircuitos 

 Breakers: Interruptores 

 TLines: Líneas eléctricas 

 Meters: Amperímetros, voltímetros, valor eficaz, potencia... 

 I/O Devices: Elementos de actuación o entrada, como interruptores, pulsadores, 

potenciómetros..., así como elementos de salida para la representación gráfica de 

resultados. 

 Passive: Configuraciones RLC más habituales 

 Machines: Modelos de las máquinas eléctricas de inducción, síncronas... así como sus 

elementos de regulación más usuales 

 

 
 

Figura E.1 – Parte del contenido de la librería denominada MASTER LIBRARY 
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Figura E.2 – Librerías del PSCAD accesibles desde MASTER LIBRARY 

 

EL ENTORNO GRÁFICO 

 

El PSCAD es un programa diseñado para trabajar en un entorno Microsoft Windows, de 

forma que cuando se inicia el programa aparece la ventana mostrada en la Figura E.3. 

 

 
Figura E.3 – Entorno gráfico del PSCAD 
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Dentro de este entorno gráfico se han de distinguir las siguientes zonas de trabajo: 

 

 Área de trabajo: que es la parte central (en blanco en la Figura E.3) donde se dibujaran los 

sistemas eléctricos 

 Área de proyectos: es la ventana donde se muestran los proyectos (esquemas eléctricos) 

que se están utilizando y recibe el nombre de WORKSPACE o PROJECTS. 

 Paletas de componentes, donde se sitúan botones con aquellos elementos más utilizados, 

tanto eléctricos (Electrical Palette) como de control (Control Palette), y desde donde 

podemos utilizar resistencias, conductores de conexión... 

 Ventana de salida, donde se nos informa del estado de la simulación, lo errores que pueda 

tener el circuito... 

 Barra principal de herramientas, desde la que se accede a las funciones cerrar y abrir 

proyectos, zoom, inicio de la simulación, copiar, pegar... 

 

 
Figura E.4 – Entorno gráfico del PSCAD con sus zonas 
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MI PRIMERA SIMULACIÓN 

 

1.- CREAR EL PROYECTO 

 

PASO Nº 1: Nuevo proyecto 

Se va a crear un nuevo proyecto, lo cual se puede hacer desde el botón correspondiente de 

la barra de herramientas o bien desde el menú de manejo de ficheros: “File > New > Case 

Ctrl+N” (ver Figura E.5). 

 
Figura E.5 – Crear un nuevo proyecto (desde el botón o desde el menú) 

 

PASO Nº 2: Guardar el proyecto 

Para almacenar este proyecto con un nombre distinto se utiliza el comando “Save Project 

As...” (ver Figura E.6) o bien el botón , poniéndole el nombre de “PracticaXEE_01.psc”, tal y 

como se muestra en la Figura E.7. 

 
Figura E.6 – Guardar el proyecto creado (desde botón o desde el menú) 

 

 
Figura E.7 – Guardar el proyecto creado (desde botón o desde el menú) 
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PASO Nº 3: El proyecto está creado 

Una vez creado y guardado el fichero anterior en la ventana de proyectos debe aparecer el 

proyecto creado (en este caso PracticaXEE_01) además de la librería principal (MASTER 

LIBRARY) y otros proyectos que se hayan cargado anteriormente. 

 

 
Figura E.8 – Aspecto del PSCAD con el proyecto recién creado 

 

PASO Nº 4: Control de área de proyectos 

Cuando se tienen varios proyectos cargados (en la Figura E.8 se pueden ver el 

PracticaXEE_01, Prueba y noname) es necesario decirle al programa cual vamos a utilizar, esto 

es, cual está activo. El que está activo tiene en azul el icono , mientras que el resto está en gris 

. La librería principal (master) está marcada con el icono verde . 

 

Para activar un proyecto nos situamos con el ratón sobre su nombre (en nuestro ejemplo 

PracticaXEE_01), hacemos “click” con el botón derecho y se despliega el menú de control de 

proyectos de la Fig. 9. En ese momento hacemos “click” sobre la opción “Set As Active”. 

Además, haciendo “doble click” sobre el nombre del proyecto veremos el esquema asociado a él. 

 

 
Figura E.9 – Menú para el manejo de proyectos 
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Otros elementos importantes del menú de control de proyectos mostrado en la Figura E.9: 

 

 Projects Setting... Es donde se definirán los parámetros de simulación (se explicará en 

detalle en apartados siguientes) 

 Set As Active. Se le dice al programa que ese es el proyecto que se va a simular 

 Open. Se abre un nuevo proyecto 

 Save. Se guarda el proyecto en disco duro 

 Save as... Se guarda el proyecto poniéndole un nombre distinto 

 Unload. Se elimina el proyecto de la lista de proyectos 

 

2.- DISEÑO DEL ESQUEMA ELÉCTRICO 

 

Para este ejemplo se va a diseñar un circuito de CA con una fuente de tensión real, una 

resistencia y una bobina, como el mostrado en la Figura E.10, y cuyos parámetros son: 

 Resistencia: R = 1 Ω 

 Bobina: L = 0.1 H 

 Fuente de tensión real: 

Valor eficaz tensión: E = 230 V 

Frecuencia: 50 Hz 

Resistencia Interna: Rg = 0.1 Ω 

 

Este esquema se representará en el PSCAD y, mediante simulación, se mostrarán la 

tensión en la bobina y la intensidad en el circuito. 

 
Figura E.10 – Circuito AC a simular 

 

PASO Nº 1: Búsqueda y copia de la fuente de tensión 

Hacemos “doble click” sobre Master Library  con lo que se nos mostrarán en el área de trabajo 

los elementos de la librería. A continuación buscamos por la página una fuente de tensión 

monofásica. Nos ponemos sobre ella con el ratón y haciendo “click” con el botón de la derecha, 

nos aparece el menú desde el que podemos copiar el elemento (“Copy”). 

 
Figura E.11 – Copia de la fuente de tensión desde la librería principal 
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PASO Nº 2: Situar la fuente de tensión en nuestro esquema 

Una vez copiada la fuente (Copy) hacemos “doble click” sobre nuestro proyecto y 

pegamos (Paste) la fuente de tensión en el área de trabajo (haciendo “click” con el botón de la 

derecha sobre el área de trabajo aparece el menú de Copy and Paste), tal y como se muestra en la 

Figura E.12. 

 
Figura E.12 – Pegar la fuente de tensión en el área de trabajo de nuestro proyecto 

 

PASO Nº 3: Parametrización de la fuente de tensión 

Haciendo “doble click” sobre la fuente de tensión aparecen los parámetros de la misma 

agrupados en categorías (Configuration, Signal Parameters, Resistance...), tal y como se muestra 

en Figura E.13. 

 
Figura E.13 – Parámetros de la fuente de tensión 

 

A la fuente le pondremos los siguientes parámetros: 

Configuration: (principales parámetros de la fuente) 

 Source Name: Fuente (nombre de la fuente) 

 Source Impedance: Resistive (tipo de impedancia en serie con la fuente) 

 Is this source grounded? Yes (Decimos si está unida o no al nudo de referencia) 

 Input Method: Internal 

 Source Type: AC 

Signal parameters: (Parámetros nominales de la fuente) 

 Mag. : 0.230 kV (magnitud de la tensión de la fuente) 

 Frequency: 50 Hz 

 Initial Phase: 0.0 [º] 

 Ramp up Time: 0.05 [sec] (tiempo de inicialización, la tensión de la fuente vale cero al 

inicio y tarda 0.05 segundos en alcanzar los 0.230kV) 
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Resistance: (valor de la resistencia en serie) 

 Resistance: 0.1 [ohm] 

Monitoring: (variables de monitorización de la fuente) 

 Name for Source Current: Iout (nombre de la variable asociada a la corriente de la 

fuente). 

 

PASO Nº 4: Situar y parametrizar la resistencia y la bobina 

Se pueden repetir los pasos 1 y 2 para situar una resistencia  y una bobina , o bien, 

escogerlas en los botones existentes en las paletas de controles y elementos (ver Figura E.14). 

 
Figura E.14 – Situación de la resistencia y bobina en la paleta de componentes 

 

Poner los valores de la resistencia (resistence) a 10 Ω y el de la bobina (inductance) a 0.01 H 

haciendo “doble click” sobre ellas. Para rotar los elementos se hace “click” sobre ellos y se 

pulsa la tecla R 

 

PASO Nº 5: Conectar componentes 

Para la conexión eléctrica de los distintos componentes se utiliza el elemento “wire” 

(cable, conexión...) que se puede encontrar en la Master Library o directamente en la paleta de 

elementos . 

 

Los elementos se unen poniendo en contacto sus extremos, o bien uniéndolos con 

elemento tipo “wire”. Es muy importante que la longitud del elemento sea exactamente igual 

a la distancia que hay entre los elementos. La longitud de varía haciendo “click” en los 

extremos y se rota pulsado la tecla R. 

 
Figura E.15 – Situación del elemento “wire” y del nudo de referencia “ground” en la paleta de componentes 
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En el PSCAD es necesario que en cualquier circuito exista un nudo de referencia o masa, 

el cual se denomina GROUND y se representa como . Existen muchos componentes que ya 

tienen uno de sus extremos a este tipo de nudo. 

 

Para cerrar el circuito que utilizamos como ejemplo, uniremos uno de los extremos de la 

bobina a este nudo, para ello primero lo situaremos en el esquema escogiéndolo de la paleta de 

componentes (ver Figura E.15). 

 
Figura E.16 – Aspecto del circuito una vez unidos todos los componentes 

 

NOTA: En el PSCAD dos conductores (wire) que se cruzan pero que no hacen contacto eléctrico 

se pueden unir utilizando el elemento “pin” de la paleta de controles (ver Figura E.17) 

 

 
 

Figura E.17 – Unión eléctrica o cruce entre conductores utilizando los elementos wire y pin 

 

PASO Nº 6: Situación de medidores 

En el ejemplo situaremos un voltímetro entre uno de los extremos de la bobina y masa 

para medir la tensión en este elemento (ver Figura E.19). Para ello se escogerá el voltímetro 

existente en la paleta de elementos , aunque para ver la colección completa de medidores del 

PSCAD hay que ir a la librería: _Master Library > [Meters] (ver Figura E.18). 
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Figura E.18 – Situación medidores en la paleta de componentes y en la librería Meters 

 

 
Figura E.19 – Circuito con voltímetro 

 

3.- GRÁFICA CON LA EVOLUCIÓN DE TENSIONES E INTENSIDADES 

 

Una vez representado el circuito y situados los medidores en la variables que 

consideremos de interés, hay que indicarle al PSCAD cuales son las variables o medidas que 

queremos representar y como. En este ejemplo tenemos 2 variables representables, la tensión en 

la bobina “Ea” y la intensidad de la fuente “Iout” (ver Signal Parameters en la fuente de tensión). 

 

PASO Nº 1: Situar la variable a representar 

Para ello escogemos en la paleta de controles (o en  Master Library) el elemento Data 

Label  y el elemento Output Channel  uniéndolos mediante un elemento Wire   (ver 

Figura E.20). 

 

 
Figura E.20 – Variables a representar 

 

Al elemento Data Label le ponemos el nombre de la variable a representar haciendo “doble click” 

sobre él, y en el elemento Output Channel le decimos como queremos representarla (título, 

unidades, factor de escala...) también haciendo “doble click”. 
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Representaremos las variable Ea e Iout titulándolas, respectivamente, como Tensión 

Bobina e Intensidad Circuito (ver Figura E.21) 

 

 
Figura E.21 – Ventanas de configuración de Data Label y Output Channel 

 

PASO Nº 2: Situar la ventana de representación 

Las variables se representarán una vez realizada la simulación en un gráfico (Graph 

Frame ) que será necesario configurar. Para ello escogemos de la paleta (o de  Master 

Library) el icono Graph Frame  y lo situamos en el area de trabajo (Figura E.22). El cuadro 

que aparece se puede escalar haciendo “click” y arrastrando los cuadraditos verdes que lo 

rodean. 

 
Figura E.22 – Esquema con elemento Graph Frame y menú de configuración 

 

Haciendo “click” con el botón de la derecha en la barra de título del cuadro recién creado, 

aparece el menú de configuración, donde haremos “click” sobre Add Analog Graph, de forma que 

se añade una gráfica de representación. Se nos añaden tantas gráficas como veces repitamos este 

proceso (Figura E.23). 
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Figura E.23 – Graph Frame con dos gráficos 

 

PASO Nº 3: Añadir a las gráficas las variables a representar 

Para enviar las variables a las gráficas recién creadas hacemos “click” con el botón 

derecho sobre el Output Channel titulado “Tensión Bobina” con lo que aparece el menú mostrado 

en Figura E.24, y se hace “click” sobre “Add as curve” 

 
Figura E.24 – Menú de configuración del Output Channel 

 

A continuación se hace “click” con el botón derecho sobre una de las gráficas (ver Fig. 25) 

y se selecciona Paste Curve.Se repite el proceso con el otro Output Channel titulado “Intensidad 

Circuito” obteniéndose las gráficas mostradas en Figura E.26. 
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Figura E.25 – Menú de configuración de la gráfica 

 

 

 
 

Figura E.26 – Graph Panel con dos gráficas 
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4.- SIMULACIÓN 

 

PASO Nº 1: Parámetros de simulación 

Haciendo “click” con el botón derecho sobre el nombre del proyecto, en este caso 

PracticaXEE_01, aparece el menú de configuración de proyectos mostrado en la Fig. 9. En ese 

menú escogemos la opción Project Settings, con lo que aparece la ventana mostrada en Figura 

E.27. En esta ventana los parámetros más relevantes son: 

 

 File: nombre del proyecto que vamos a simular 

 Description: descripción del mismo, podemos poner el texto que nos parezca oportuno 

 Duration of run (sec): Tiempo de simulación para el circuito, en nuestro ejemplo 

pondremos 0.5 sec. 

 EMTDC time step (uS): Es el tiempo que hay entre dos valores consecutivos a simular. 

Por ejemplo, si queremos simular el comportamiento una forma de onda sinusoidal que 

tiene un períodode 20 ms tendremos que coger varios puntos por ciclo, por ejemplo, 20 

puntos por ciclo. Esto quiere decir que estos puntos estarán separados 20 ms / 20 = 1 ms 

(1000 uS). 

 PSCAD plot step (uS): Es el tiempo que hay entre dos valores consecutivos representados 

en las gráficas, ha de ser igual o mayor que el valor anterior. 

 

 
Figura E.27 – Parámetros de la simulación 
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PASO Nº 2: Simulación y resultados 

Una vez configurada la simulación pulsamos el botón de inicio de simulación RUN  

situado sobre la barra de herramientas o bien desde el menú accedemos a: Build → Run. 

 

El PSCAD empezará a compilar el proyecto, lo cual quedará representado por el 

movimiento de los engranajes  de la parte inferior derecha de la ventana. 

 

PASO Nº 3: Errores en la simulación 

Si una vez iniciada la simulación no aparece ningún resultado o aparece un mensaje de 

error, tendremos que ir a la ventana de salida (ver Figura E.4) en la solapa BUILD y ver los 

errores del circuito, tal y como se muestra en Figura E.28. Si se hace “doble click” sobre el error 

se nos muestra en el esquema en que parte del mismo se encuentra dicho error marcándolo con 

una flecha roja (ver Figura E.28). 

 

Por ejemplo, el error que aparece en el ejemplo es “Branch is a short”. Si se hace “doble 

click” sobre él aparece la línea roja sobre el esquema indicándonos que hemos empleado un 

“wire” o conexión demasiado largo. Acortamos la conexión y le volvemos a dar a RUN . 

 

 
Figura E.28 – Ventana de salida con los errores del circuito y su localización en el esquema 
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PASO Nº 4: RESULTADOS 

Una vez finalizada la simulación los resultados pueden verse en las gráficas creadas en los 

apartados anteriores. 

 

El especto de las gráficas se puede variar si nos situamos sobre ellas le damos al botón de 

la derecha para que aparezca el menú mostrado en Figura E.25, de esta forma se puede ajusta el 

ZOOM, en Graph Properties se puede poner un título, un nombre para los ejes... 

 

 
 

Figura E.29 – Estado del programa después de la simulación 
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