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1.1.1.1.----    INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN     

En esta sección vamos a analizar las características de los circuitos de corriente alterna cuando 
las ondas sinusoidales de voltaje y de corriente no están en fase, y los circuitos no presentan 
distorsión armónica. 

Además, se mostrará que la energía eléctrica de corriente alterna tiene dos componentes de 
potencia: la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia activa es la más familiar porque 
es la que usan los equipos para efectuar un trabajo útil (calor, movimiento, luz, etc.). Esta 
potencia activa se mide en watts (W), y se representa con la letra P.  

La potencia reactiva es más difícil de comprender, porque solo se hace evidente por sus 
efectos, ya que es la que establece el campo magnético de un motor, o bien el campo 
electrostático de un condensador o capacitor. La potencia reactiva se mide en VAr, (volt-
amperes reactivos), y se representa con la letra Q (de Quadratur)  

Las máquinas eléctricas requieren potencia activa y potencia reactiva para operar. La potencia 
reactiva es la que establece los campos magnéticos en el motor, como dijimos arriba, y la 
potencia activa es la que hace que gire la flecha del motor, para obtener potencia 
mecánica.  Los watts y los VAr llegan por los conductores de alimentación al motor. Los VAr no 
consumen energía. Llevan la energía a los campos magnéticos donde se almacena 
momentáneamente para regresar al sistema eléctrico en el siguiente medio ciclo de la onda de 
60 Hz. La corriente de magnetización, que forma la potencia reactiva,  permite fluir a la energía 
por los núcleos de los transformadores y las laminaciones de los motores.  

Ya que tenemos potencia activa y reactiva fluyendo en los sistemas eléctricos de potencia en 
corriente alterna, los ingenieros definen el término de potencia aparente para describir el total, o 
aparente flujo de potencia. La potencia aparente se mide en VA (volts-amperes), y se 
representa con la letra S (de Scheinleistung - Potencia Aparente) 

    

2.2.2.2.----    DEFINICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA.     

El "triángulo de potencias" muestra las relaciones entre las potencias activa (P), reactiva (Q) y 
aparente (S).   

 

 
Donde la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la suma del  cuadrado de la potencia 
activa más el cuadrado de la potencia reactiva.  
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S = S = S = S = (P2(P2(P2(P2    + Q+ Q+ Q+ Q2222) ) ) ) 0,50,50,50,5                                                  (1) 

Al cociente adimensional de dividir la potencia real en watts o kilowatts,  abreviado kW,  entre la 
potencia aparente en volt-amperes, kilovolt-amperes o kVA se le llama factor de potencia, o 
simplemente FP.   

FPFPFPFP        ====                    kW /kW /kW /kW /        kVAkVAkVAkVA                                                                   (2) 
 
O también, con las relaciones de potencia expresadas anteriormente  
 

FPFPFPFP        ====            P / SP / SP / SP / S                                                                                                                                                                (3) 

Nombrando Phi al ángulo que forman el fasor voltaje con el fasor corriente, también se define al 
factor de potencia como  

FP = cos (FP = cos (FP = cos (FP = cos (PhiPhiPhiPhi))))                                               (4) 

En Norteamérica le decimos Factor de Potencia, en otros países le conocen como Coseno 
(Phi). 

Como la magnitud de la potencia real siempre es menor o igual que la magnitud de la potencia 
aparente, entonces el factor de potencia siempre es un número menor o igual que la unidad. 
Por lo tanto, un circuito con la tensión y la corriente en fase,  tiene un factor de potencia de uno, 
con la potencia real máxima, lo cual es lo óptimo. 

Entonces, la potencia real de un circuito es igual a la potencia aparente multiplicada por el 
factor de potencia.  

En un circuito monofásico, ésto es: 

Potencia real = (Potencia aparente) x (factor de potencia) = (kVA)  (FP)   

             = (Volts medidos) x (amperes medidos) x (factor de potencia).  

             = V * I * FP.  

PPPP            ====    VVVV    * I * cos (* I * cos (* I * cos (* I * cos (PhiPhiPhiPhi))))                                                            (5) 

Como Phi es el coseno del ángulo de defase entre las ondas sinusoidales de corriente y de 
voltaje, es necesario definirlo cuando la corriente se atrasa, que simbolizamos (-), o cuando se 
adelanta, (+).  

Y, en un circuito trifásico, es: 

PPPP            ====    √3  √3  √3  √3      V * I * cos (V * I * cos (V * I * cos (V * I * cos (PhiPhiPhiPhi))))                                                            (6) 

 



4 EL FACTOR DE POTENCIA DE DESPLAZAMIENTO 130525 
   

www.ruelsa.com 

 

 

 

Para una determinada corriente, y un determinado voltaje alternos circulando por un circuito:  

Cuando están en fase, como la potencia es el producto del voltaje por la corriente, y como los 
dos tienen su máximo al mismo tiempo, la potencia que se conduce es la potencia máxima.  
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Cuando la corriente está atrasada o adelantada noventa grados con respecto a su voltaje, y 
como en estas condiciones cuando uno de los factores es máximo el otro es cero, y como 
cualquier cantidad multiplicada por cero es cero, resulta que la potencia conducida es cero.   

Por lo tanto, conforme varía el ángulo entre la tensión y la corriente entre cero grados y noventa 
grados, la potencia varía desde un máximo a cero respectivamente, para unos mismos valores 
de corrientes y voltajes.  

Pero vamos a analizar cuando el desplazamiento no es máximo, o sea no es de 90 grados 
eléctricos, sino cualquier otro valor,  como en todos los circuitos eléctricos comunes en 
corriente alterna. También debemos recordar que el objetivo común de los sistemas eléctricos 
es transmitir la energía de un lugar a otro, a una tensión o voltaje constante. Por lo tanto, 
debemos tener:  

Si la potencia monofásica es el producto del voltaje por la corriente, P = V I, y si el voltaje es 
constante, podemos afirmar que si disminuye la potencia al aumentar el defasamiento, para 
mantener constante la potencia que deseamos transmitir, lo único que podemos hacer es 
aumentar la corriente.  O sea, para transmitir la misma potencia con la tensión y la corriente en 
fase, se necesitará el mínimo de corriente, y será necesario aumentar esta corriente al 
aumentar el ángulo de defasamiento.  

Se recordará que el producto del voltaje y de la nueva corriente se le llama potencia aparente, 
se mide en volt-amperes, o kilovolt-amperes o abreviado, kVA y se usa la letra S como su 
abreviatura.  

Con los razonamientos entre la relación vectorial entre voltajes y corrientes, y confirmados por 
las tablas, podemos decir ahora que el factor de potencia es un número comprendido entre un 
valor máximo de uno, y un valor mínimo de cero.  

Decimos que un factor de potencia es atrasado (-) cuando la carga requiere potencia reactiva y, 
adelantado (+), cuando suministra potencia reactiva.  

Los sistemas eléctricos industriales típicamente tienen un factor de potencia atrasado porque 
las compañías eléctricas suministran potencia reactiva para la magnetización de todas las 
máquinas eléctricas, sean transformadores, motores, o incluso balastras de alumbrado. 
 
En cuanto a las ondas, en un circuito capacitivo (C) la corriente (I) va adelantada respecto al 
voltaje (V), y el voltaje va adelantado de la corriente (I) en un circuito inductivo (L); esto, es 
CIVIL, su acrónimo. 

   

 

3.3.3.3.----    EFECTOS DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIAEFECTOS DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIAEFECTOS DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIAEFECTOS DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIA    DE DESPLAZAMIENTODE DESPLAZAMIENTODE DESPLAZAMIENTODE DESPLAZAMIENTO        

Como vimos arriba, cuando queremos conducir una cierta potencia y su correspondiente 
energía de un lugar a otro, entre más bajo sea el valor del factor de potencia del circuito, se 
necesitará mayor corriente, para la misma potencia. Por lo tanto, un bajo factor de potencia 
tiene las siguientes desventajas:  

a).- Se necesitará un conductor más grueso para conducir la misma energía cuando se tiene un 
bajo factor de potencia, debido a la mayor corriente.  

b).- Se obtendrá una mayor caída de voltaje para conducir la misma energía con los mismos 
conductores, debido a la mayor corriente, y a que nuestra caída de voltaje es  V =  I R.  
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c).- Se tendrán mayores pérdidas de potencia y energía, pues las pérdidas en potencia en el 
circuito son   P  =  I² R, o sea proporcionales al cuadrado de la corriente.  

d).- La operación del circuito será más cara, pues o se aumenta el conductor o se tienen 
mayores pérdidas, o ambas.  

e).- Los motores, transformadores y generadores, en general el equipo electromagnético, para 
una misma potencia tenderá a sobrecargarse con el bajo factor de potencia, al aumentar la 
corriente, y como consecuencia,  los VA.  

Por lo tanto, en general, al mejorar el factor de potencia, se reduce la corriente total, como 
consecuencia de reducir la corriente reactiva, y por ende, la regulación de voltaje es mucho 
mejor, y los equipos electromagnéticos tenderán a operar a la potencia real demandada.  
   

4.4.4.4.----    COMPENSACIÓN DEL BAJO FACTOR DE POTENCIACOMPENSACIÓN DEL BAJO FACTOR DE POTENCIACOMPENSACIÓN DEL BAJO FACTOR DE POTENCIACOMPENSACIÓN DEL BAJO FACTOR DE POTENCIA    DE DESPLAZAMIENTODE DESPLAZAMIENTODE DESPLAZAMIENTODE DESPLAZAMIENTO        

El bajo factor de potencia se produce cuando se tienen circuitos muy inductivos o muy 
capacitivos. En la práctica actual, se encuentran considerablemente más circuitos inductivos 
que capacitivos, debido a que gran parte del equipo de consumo está formado de bobinas en 
circuitos magnéticos, tales como los motores, los reactores de las lámparas fluorescentes, las 
bobinas de los relevadores, etc.  

Como los efectos de los circuitos inductivos y capacitivos son opuestos, un bajo factor de 
potencia inductivo se corrige o compensa por los siguientes métodos:  

a) Suministrando potencia reactiva localmente con capacitores o condensadores síncronos.  

b) Desenergizando motores y transformadores trabajando con poca carga o en vacío.  

c) Controlando los requerimientos de potencia reactiva de las máquinas.  

 

A detalle:  

4.1 Capacitores. 4.1 Capacitores. 4.1 Capacitores. 4.1 Capacitores.     

Los capacitores son considerados generadores de kVAr porque suministran corriente reactiva.   

 

La operación de instalar capacitores en paralelo, en los circuitos inductivos en los sistemas de 
potencia, es muy común, por lo que los fabricantes de capacitores han preparado tablas que 
nos ayudan a encontrar los capacitores necesarios para un circuito, cuando se tienen como 
datos: la potencia, el factor de potencia actual, y el factor de potencia deseado. Estas tablas 
solamente sirven para la tensión y la frecuencia indicada. (Anexo 1)  

Se hace notar que los condensadores, o mejor dicho, los capacitores que se usan para mejorar 
el factor de potencia de los circuitos se miden en VAr o kVAr. Este término significa volt-
amperes reactivos o bien kilovolt-amperes reactivos. Se usa para unificar unidades de kW, kVA 
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y kVAr, y evitar cálculos engorrosos si se usara el término correcto para designar 
condensadores, que es el farad.  

De acuerdo a su conexión, existen dos tipos principales de capacitores  

• Los de conexión directa, que están conectados directamente a los bornes.  
• Operación Manual, permanentemente conectados por medio de alguna protección, 

fusibles o interruptores.  
• Operación Automática, cuya conexión depende de las mediciones promedio del factor 

de potencia efectuadas por un controlador de VARs  

Y, por complejidad,  

• Capacitores sencillos.  
• Filtros pasivos. Donde además de corregir el factor de potencia, sirven para filtrar las 

armónicas, y que contienen además de los capacitores, de algunas inductancias.  
• Filtros activos. Donde se corrige el factor de potencia mediante los capacitores 

conectados por medios electrónicos.  

 

Es importante observar que cuando la potencia reactiva  a colocar en alguna parte es mayor a 
unos 1000 kVAr en baja tensión, es posible que resulte mejor colocarla en media o alta tensión. 

4.2 Moto4.2 Moto4.2 Moto4.2 Motores síncronos. res síncronos. res síncronos. res síncronos.     

Los motores síncronos pueden suministrar o consumir potencia reactiva como cualquier 
generador. Solo que la salida de potencia reactiva depende de la excitación del motor y de su 
carga. Así, una carga poco excitada no puede suministrar sus propias necesidades de potencia 
reactiva, por lo que la toma de la red. Al contrario, un motor sobre excitado suministra potencia 
reactiva por arriba de sus propios requerimientos.  

4.3 Condensador síncrono. 4.3 Condensador síncrono. 4.3 Condensador síncrono. 4.3 Condensador síncrono.     

Un condensador síncrono es simplemente un motor síncrono que se usa solamente para la 
corrección del factor de potencia, sin carga mecánica en su flecha. Aunque los motores 
síncronos son utilizados para mejorar el factor de potencia, los condensadores síncronos en la 
actualidad raramente son económicos en esa aplicación, comparados con otras posibles 
soluciones.  

4.4 Controles electrónicos. 4.4 Controles electrónicos. 4.4 Controles electrónicos. 4.4 Controles electrónicos.     

Los controles electrónicos de velocidad también juegan un papel importante en reducir los 
requerimientos de potencia reactiva.   
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Un motor de inducción ligeramente cargado tiende a tener una eficiencia muy pobre y un bajo 
factor de potencia porque sus requerimientos de potencia reactiva se incrementan cuando su 
carga mecánica decrece. Por ello, el factor de potencia del motor puede ser restaurado 
reduciendo por medios electrónicos el voltaje en las terminales del motor.  

 
Por lo general, estos controles ofrecen un beneficio marginal en motores con cargas arriba del 
50%.  

   

5.5.5.5.----    CÁLCULOS. CÁLCULOS. CÁLCULOS. CÁLCULOS.     

5.1 Cálculo de los Cargos por Bajo Factor de potencia 5.1 Cálculo de los Cargos por Bajo Factor de potencia 5.1 Cálculo de los Cargos por Bajo Factor de potencia 5.1 Cálculo de los Cargos por Bajo Factor de potencia     

La compañía suministradora de electricidad en México, en las tarifas en media y alta tensión, 
hace un cargo mensual por bajo factor de potencia, cuando éste es menor al 0.9 inductivo. Este 
cargo se calcula mediante la siguiente fórmula:  

$fp = 0.6 * $kWh *$fp = 0.6 * $kWh *$fp = 0.6 * $kWh *$fp = 0.6 * $kWh *(90/fp (90/fp (90/fp (90/fp ----1)1)1)1) 
 
Donde,  

fp = Factor de potencia actual (p.u.)  
$fp = Cargo por bajo factor de potencia (pesos) 
$kWh = Cargo por consumo (pesos)  

Como ejemplo de aplicación tenemos un servicio eléctrico con $200000.00 de consumo (kWh) 
y un factor de potencia de 0.83 (-). ¿A cuánto asciende el cargo mensual por el bajo factor de 
potencia?  

 $fp = 0.6 * $200000 * (90/83 –1)  

 $fp = $10 120.40  

 

5.2 Cálculo de 5.2 Cálculo de 5.2 Cálculo de 5.2 Cálculo de la Bonificaciónla Bonificaciónla Bonificaciónla Bonificación    por Bajo Factor de potencia por Bajo Factor de potencia por Bajo Factor de potencia por Bajo Factor de potencia     

Las instalaciones mexicanas con un valor superior al 0.9 inductivo, reciben una bonificación por 
la empresa suministradora de electricidad, que se calcula mediante:  

$$fp = 0.25 * $kWh * (1 $$fp = 0.25 * $kWh * (1 $$fp = 0.25 * $kWh * (1 $$fp = 0.25 * $kWh * (1 ––––    90/fp)90/fp)90/fp)90/fp) 
 
 Donde,  

fp = Factor de potencia actual (p.u.)  
$$fp = Bonificación por alto factor de potencia (pesos) 
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$kWh = Cargo por consumo (pesos)  

Nota. La bonificación no puede ser superior al 2.5%.  

La bonificación como cargo por baja factor de potencia se observa en la siguiente figura 

 

5.5.5.5.3333    CálculoCálculoCálculoCálculo    dedededel ahorro enl ahorro enl ahorro enl ahorro en    pérdidas. pérdidas. pérdidas. pérdidas.     

Para saber los ahorros en pérdidas al colocar los capacitores, se deben calcular las pérdidas 
totales en kilowatts en transformadores y en cables.   

En los transformadores, las pérdidas son fáciles de calcular. La placa debe mostrar la 
impedancia y la magnitud de la corriente es conocida.  

Las pérdidas en los cables son difíciles de cuantificar porque los tamaños y largos varían 
mucho. Pero el BPA Industrial Power Factor Improvement Guidebook muestra un 
procedimiento que arroja resultados aproximados y que puede ser útil. De acuerdo con 
mediciones tomadas en plantas industriales típicas, las pérdidas en los cables son del orden del 
2% cuando los cables son cargados a su capacidad de corriente. Multiplicando este número por 
el cuadrado del promedio actual por unidad proporciona una cantidad cercana a las pérdidas 
reales.  

Ejemplo: Un cable X está en promedio al 50% de su capacidad de corriente. ¿Cuál es la 
pérdida real?  

R: (2%) * (0.5) 2  = 0.5 %.  

Como resultado del análisis, se encontrará que los ahorros en demanda en teoría no pueden 
ser superiores al 2 %, y en los conductores reales,  no sobrepasarán el 1,5 %, y eso, en caso 
de tener los capacitores distribuidos por toda la planta, por lo que la justificación económica 
para la corrección del factor de potencia no podrá basarse en los ahorros de energía en la 
conducción, y si podrá estar en la eliminación del "cargo por bajo factor de potencia" en la 
factura por consumo de energía eléctrica.  

Como la corriente se reduce en proporción directa al incremento en el factor de potencia, las 
pérdidas por efecto Joule I2R, o pérdidas resistivas del circuito, son inversamente 
proporcionales al cuadrado del factor de potencia. La reducción resultante se expresa en la 
fórmula siguiente:  

DeltaDeltaDeltaDelta    P = 100 x P = 100 x P = 100 x P = 100 x [1[1[1[1    ----    (FP viejo /FP nuevo)](FP viejo /FP nuevo)](FP viejo /FP nuevo)](FP viejo /FP nuevo)]2222                 (7) 
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5.5.5.5.4444    Cálculos de la capacidad real de los capacitores.Cálculos de la capacidad real de los capacitores.Cálculos de la capacidad real de los capacitores.Cálculos de la capacidad real de los capacitores.    

Los KVAr de placa de los capacitores van de acuerdo con el voltaje de placa. Esto quiere decir, 
que si se conectan esos capacitores a un voltaje más bajo, los kVA también serán mucho 
menos. En forma de ecuación:  

kVAr1 = kVAr0 kVAr1 = kVAr0 kVAr1 = kVAr0 kVAr1 = kVAr0 (V1(V1(V1(V1    / / / / V0)V0)V0)V0)    2222                                   (8) 
 
 
Donde:  

 
kVAr0 = kVAr al voltaje de placa (V0)  
 
kVAr1 = kVAr al voltaje final (V1)  

Ejemplo.- Un capacitor tiene los siguientes datos de placa: 150 kVAr @ 600 V. ¿cuál será su 
potencia reactiva si se conecta en 460 V? 

kVAr1 = (150 kVAr )(460 / 600)2 

La respuesta es kVAr1 = 88 kVAr 

 

5.5.5.5.5555    Corrección del Factor de potencia. Corrección del Factor de potencia. Corrección del Factor de potencia. Corrección del Factor de potencia.     

El problema más común es una planta industrial, a la que se le hace un cargo adicional en la 
factura por energía eléctrica debido al "bajo factor de potencia", y se desea instalar capacitores 
para subirlo.  

El cálculo de la capacidad en kVARr necesarios para corregir el factor de potencia se resume a 
la ecuación siguiente:  

KVAr = kW [tan (b) KVAr = kW [tan (b) KVAr = kW [tan (b) KVAr = kW [tan (b) ––––    tan(a)]tan(a)]tan(a)]tan(a)] 
 
Donde,  

a = arccos (fp0)  
b = arccos (fp1)  
fp0 = Factor de potencia actual (p.u.)  
fp1= Factor de potencia requerido (p.u.)  

Si no hay requisito especial, se utiliza 0.9 inductivo (-) que requiere la empresa 
eléctrica para no cobrar el cargo. 

kVAr = Capacidad en capacitores (kVAr)  
kW = Potencia real promedio, o final a corto plazo (kilowatts). 

Ejemplo No. 1.- Se tiene una planta industrial que tiene una carga en potencia real de 600 kW. 
En la factura aparece un cargo "por bajo factor de potencia", e indica que éste es de 80 % 
atrasado promedio. Se desea instalar un banco de capacitores para compensarlo, por algún 
otro motivo,  hasta un valor de 97 %  
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De la figura de los triángulos de potencias para este problema, se observará que en realidad se 
desea obtener el valor de la diferencia en kVAr de la potencia reactiva a 80 % actual, y los KVAr 
de la potencia reactiva a 97 % deseado. Se puede proceder como sigue:  

Primero calculamos los kVAr actuales a 80 % FP,  

si la tan (Phi)  =  kVAr / kW  

      kVAr(80%) = kW  tan (Phi)  =  kW tan (ang cos 0,8)  

                            = 600 x 0,75  =  450 kVAr  

Ahora calculamos los KVAR deseados a 97 % FP, con el mismo razonamiento:  

      kVAr(97%) = 600 x 0.25  = 150 kVAr   

La diferencia, que es la potencia reactiva del banco de capacitores que debemos instalar es   

      kVAr  =  450  -  150  =  300 kVAr, que es la respuesta.  

Como se dijo arriba, los fabricantes de capacitores facilitan estos cálculos y presentan unas 
tablas en que los capacitores necesarios se dan en función por unidad de la carga demandada 
en kW. Este caso se resolvería como sigue (ver Anexo 1): En la columna de factor de potencia 
actual, se busca 80 %; se sigue el renglón hasta encontrar 97 % que es el factor de potencia 
deseado, y encontramos 0.4990, que es el factor por el que hay que multiplicar la potencia en 
kW para encontrar los kVAr necesarios, o:  

      kVAr  =  600 x  0,4990  =  300 kVAr aproximadamente,  que es la respuesta.  

Ejemplo No 2.- Vamos a resolver el mismo problema anterior, pero suponiendo que se tiene 
disponible un banco de 300 kVAr. Considerando una carga de 600 kW a un factor de potencia 
del 80% atrasado, encontrar el factor de potencia final cuando se le añade el banco de 
capacitores de 300 kVAr   

El primer paso es encontrar los kVAr al factor de potencia de 80% (-)  

     kVAr0  =  tan (Phi) * 600,   donde Phi = arc cos (0.8)  

     kVAr0 = 450 kVAr (-)  

Si se le añaden localmente 300 kVAr (+), nos quedan aún 150 kVAr (-) por ser suministrados 
externamente, por lo que el nuevo factor de potencia sería:  

     FP1 = cos [arc tan (kVAr1 / 600)]   

     FP1 = 97 % (-), que es la respuesta.  
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Con la ayuda de la tabla 1 del Anexo, primero encontraremos que factor es 300 kVAr de los 600 
kW de carga, o 300 / 600 = 0.5. A partir de la columna de FP actual, 80 %,  buscamos en el 
renglón de la tabla 0,5, encontramos 0,499 valor muy cercano, por lo que el FP1 =  97 % (-) 
como ya habíamos encontrado.  

 

5.5.5.5.6666    Cálculo del Factor de potencia actual. Cálculo del Factor de potencia actual. Cálculo del Factor de potencia actual. Cálculo del Factor de potencia actual.     

Un método práctico para calcular el factor de potencia real es medir los kVArh y los kWh en un 
periodo de tiempo. Con esos datos se calcula los kVAh con las relaciones del triángulo de 
energía:  

kVAh = ( kWhkVAh = ( kWhkVAh = ( kWhkVAh = ( kWh2222    + kVArh+ kVArh+ kVArh+ kVArh2222))))0.50.50.50.5                                  (9) 

El FP promedio en el tiempo considerado es la relación de kilowatthoras a kilovoltampereshoras 
(Ver primera columna de la tabla 1 del Anexo):  

FP = kWh / kVAhFP = kWh / kVAhFP = kWh / kVAhFP = kWh / kVAh                                                                                               (10) 
 

Las facturas de energía eléctrica para servicios industriales por lo general proporcionan estos 
dos valores.  

 

5.7 Cálculo de la Demanda Promedio 5.7 Cálculo de la Demanda Promedio 5.7 Cálculo de la Demanda Promedio 5.7 Cálculo de la Demanda Promedio     

El cálculo de la capacidad necesaria de capacitores en kVAr para corregir el factor de potencia 
requiere el dato de la demanda promedio en kilowatts (kW). Este dato se puede obtener 
directamente de aparatos de medición y, en el caso de kilowatthorímetros analógicos, mediante 
la aplicación de la ecuación siguiente en un periodo de operación que pueda considerarse típico 
en la instalación.  

Es importante notar que el dato anotado en la facturación de la compañía suministradora nos da 
el valor máximo de demanda y, debe tomarse con reservas para no sobrepasar con mucho el 
0.9 (-) de factor de potencia, lo que implicaría hacer un gasto con un período de pago de la 
inversión muy largo.  

El cálculo requiere anotar el tiempo que tarda el disco del kilowatthorímetro en dar cinco 
revoluciones, y se aplica la fórmula siguiente:  

KW = 18 * kh * CT * PT / tKW = 18 * kh * CT * PT / tKW = 18 * kh * CT * PT / tKW = 18 * kh * CT * PT / t                (11) 
 
Donde,  

CT*PT = Constante de medición  
kh = Constante del medidor (W/revolución) 
KW. = Potencia real (kilowatts)  
t = Tiempo en dar 5 revoluciones el disco (segundos).  

Por ejemplo, en una instalación se encontró que la constante kh del medidor es 1.5 y la 
constante o multiplicador de medición es 120. Si el disco del medidor analógico tarda 25 
segundos en dar las cinco vueltas, la potencia real demandada es de:  

KW = 18 * 1.5 * 120 / 25  

KW = 129.6 kilowatts.  
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6.6.6.6.----    LUGAR DE COLOCACIÓN DE LOS BANCOS DE CAPACITORES. LUGAR DE COLOCACIÓN DE LOS BANCOS DE CAPACITORES. LUGAR DE COLOCACIÓN DE LOS BANCOS DE CAPACITORES. LUGAR DE COLOCACIÓN DE LOS BANCOS DE CAPACITORES.     

Una vez decidido el tamaño total de los bancos de capacitores, es tiempo de decidir donde 
colocarlos, ya que se pueden colocar en  

• Alimentadores principales, en media, alta o baja tensión (compensación global)  
• Los CCMs, máquinas o donde existen grupos de motores (compensación parcial)  
• Las cargas individuales (compensación individual)  

  
 

6.1 C6.1 C6.1 C6.1 Compensación Globalompensación Globalompensación Globalompensación Global    

Los capacitores se conectan en el tablero principal. Parte de los capacitores necesarios se 
conectan fijos, y los demás se conectan en un banco automático para que entren según sea 
necesario  para mantener en un valor,  normalmente 0.92-0.95, el factor de potencia del 
sistema.   

 

Los capacitores fijos son calculados para mantener el factor de potencia en un valor aceptable 
cuando la carga es mínima, como en las noches.  

En los servicios eléctricos con acometida en media o alta tensión también se pueden conectar 
esos bancos fijos en la acometida, con la salvedad de que al abrir o cerrar el circuito del 
suministro se pueden tener disturbios eléctricos.   

   

 
  
Sin embargo, hay una desventaja cuando se instalan los capacitores en los tableros principales. 
Las pérdidas por efecto Joule (I2R) de los cables alimentadores entre los centros de carga y las 
cargas son grandes porque conducen la corriente reactiva como la corriente de carga.  
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Los bancos automáticos muy grandes tienen la siguiente desventaja. Los transitorios 
provocados por las maniobras de conexión y desconexión de los capacitores pueden causar 
daños a equipos electrónicos de potencia.   

6.2 6.2 6.2 6.2 Compensación ParcialCompensación ParcialCompensación ParcialCompensación Parcial    

En este método, los capacitores son conectados a los centros de carga y tableros derivados 
más cercanos a las cargas inductivas. 
 

6.3 6.3 6.3 6.3 Compensación MixtaCompensación MixtaCompensación MixtaCompensación Mixta    

 
Consiste en colocar parte de los capacitores directamente en los motores grandes, y para 
compensar todos los motores pequeños, se colocan algunos en los centros de carga. Esta 
solución es costosa de implementar pero ahorra energía eléctrica. 
 

6.6.6.6.4444    Compensación IndividualCompensación IndividualCompensación IndividualCompensación Individual    

La posición más económica desde el punto de vista energético es justo en las terminales de 
cada carga inductiva. Al colocar los capacitores en la carga que requiere los kVArs, se logra la 
máxima reducción de pérdidas I2R aunque es la más costosa desde el punto de vista de 
instalación.  
 
 

7.7.7.7.----    COMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE MOTORESCOMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE MOTORESCOMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE MOTORESCOMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE MOTORES. . . .     

Para calcular la potencia del capacitor individual a conectar a los bornes del motor, se usan los 
métodos siguientes:  

1. El valor del motor expresado en H.P. es multiplicado por 1/3 para obtener el valor del 
capacitor en kVAr requerido. 

2. Tomar el valor de la corriente sin carga del motor y multiplicarla por la constante 0.9, 
para obtener la corriente capacitiva requerida.  

3. Calcular la potencia reactiva necesaria para mantener entre 0.97 y 1.0 (atrasado) el 
factor de potencia del motor a plena carga con las ecuaciones del punto 3  

4. Mediante las tablas de libros de texto (ejemplo en la Tabla 3 del anexo) en la materia, 
calculadas mediante la fórmula siguiente [8].  

(12) 

Donde 

Un = Tensión nominal del motor (V) 
In =  Corriente nominal del motor ( A) 
Cos (Phi) = Factor de potencia nominal del motor (p.u.) 
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7.1 Método alterno7.1 Método alterno7.1 Método alterno7.1 Método alterno    para motores con cargas de baja inerciapara motores con cargas de baja inerciapara motores con cargas de baja inerciapara motores con cargas de baja inercia    

Ya que es costoso colocar compensación individual a todos los motores, la alternativa 
económica es colocar bancos de capacitores de gran capacidad (comparativamente a lo 
tradicional) a un número limitado de motores de inducción, sin ningún tipo de equipo adicional. 
Para ello, es indispensable tener un diagrama unifilar confiable, con sus datos de carga, y que 
identifique los motores de inducción más grandes que tengan cargas de baja inercia. 

La regla básica es:  

Colocar directamente capacitores de valor en kVAr de la mitad de los H.P. del motor, entre el Colocar directamente capacitores de valor en kVAr de la mitad de los H.P. del motor, entre el Colocar directamente capacitores de valor en kVAr de la mitad de los H.P. del motor, entre el Colocar directamente capacitores de valor en kVAr de la mitad de los H.P. del motor, entre el 
arrancador y el motorarrancador y el motorarrancador y el motorarrancador y el motor    [3]    

Es importante hacer notar que si se colocan capacitores de menor capacidad que los 
requeridos por la regla, se requerirán protecciones por sobrecorriente y desconectadores para 
los capacitores. 

 

 

Las ventajas de conectar capacitores grandes en las terminales de los motores son:  

1. No requiere de fusibles o medios de desconexión adicionales.  
2. No se requiere de un control de vars en la planta, para desconectar capacitores cuando 

hay baja carga.  
3. Se reduce la corriente de conexión (inrush), y con ella el transitorio que daña los 

equipos electrónicos.  
4. Los capacitores pueden montarse directamente en el C.C.M. o junto a los motores.  

Y en ambos casos, resulta más barato que el método de colocar capacitores individuales a 
cada motor con su desconectador. O, de colocar un banco automático. Con la ventaja de que 
no existirá una sobrecorrección del factor de potencia, ya que al no utilizar los motores, los 
capacitores correspondientes serán desconectados.  

Las limitaciones potenciales que tiene este método son: (a) eleva el voltaje de cresta; (b) 
incrementa el tiempo de respuesta a la desconexión; (c) causa un sobrevoltaje al autoexcitarse 
el motor, y; (d) que puede aparecer un par transitorio muy alto al rearrancar rápidamente al 
motor, cuando no se ha dado tiempo suficiente para que se descargue por completo el 
capacitor.  
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Por ello, la regla se limita a motores manufacturados después de los ’60, de una sola velocidad, 
sin control de velocidad electrónico, de rearranque retardado y, con cargas de baja inercia.  

La conexión del capacitor al lado de carga de los dispositivos térmicos de sobrecarga reduce la 
corriente real al fluir la corriente reactiva solamente entre el motor y el capacitor. La NOM [4] en 
su sección 460-9, requiere que sea ajustado el dispositivo al nuevo factor de potencia para que 
siga protegiendo al motor por sobrecarga. Como verificación final, el valor de la protección no 
debe exceder la corriente del conjunto motor capacitor medida con un analizador, multiplicada 
por el factor apropiado de la sección 430-32 de la misma NOM.  

 

8888....----    COMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE LOS TRANSFORMADORESCOMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE LOS TRANSFORMADORESCOMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE LOS TRANSFORMADORESCOMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE LOS TRANSFORMADORES. . . .     

Los transformadores necesitan energía reactiva para su excitación.  El valor de la energía 
reactiva varía desde un mínimo, cuando trabaja en vacío, hasta un máximo cuando está a 
plena carga. Como los transformadores están conectados siempre, la compensación debe 
hacerse por cuestión económica. 
 
El valor de la energía reactiva a suministrar es del orden del 5%.    
 

 

9999....----    INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CAPACITORES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CAPACITORES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CAPACITORES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CAPACITORES.     

Se debe prestar atención al voltaje nominal de los interruptores termomagnéticos que se 
utilicen como medio de desconexión de los capacitores. Existe la posibilidad de una falla 
catastrófica si el interruptor mecánicamente abierto sigue manteniendo la conexión a través de 
un arco eléctrico. El transitorio en voltaje en el capacitor puede ser de hasta 3 veces el voltaje 
nominal. Esta misma falla se presenta cuando por algún motivo queda una conexión floja en los 
capacitores. 

En la tabla 2 del anexo, se encuentran los datos de los cables y las canalizaciones eléctricas 
más comúnmente utilizadas.  

    

10101010....----    ELEVACIÓN DEELEVACIÓN DEELEVACIÓN DEELEVACIÓN DE    LA TENSIÓN POR EFECTO DE LOS CAPACITORES. LA TENSIÓN POR EFECTO DE LOS CAPACITORES. LA TENSIÓN POR EFECTO DE LOS CAPACITORES. LA TENSIÓN POR EFECTO DE LOS CAPACITORES.     

El efecto de dejar conectados capacitores a la línea durante un periodo de baja carga es que se 
incrementa la tensión.  

El cambio de tensión en por ciento obtenido al añadir capacitores es dado por la expresión:  

%V = (kVAr * Zt) / kVA%V = (kVAr * Zt) / kVA%V = (kVAr * Zt) / kVA%V = (kVAr * Zt) / kVA                      (13) 

Donde 

%V = Cambio de Voltaje (%).  
Zt = Impedancia del transformador (%)  
kVA = Potencia del transformador (%) 
kVAr = Tamaño del banco de capacitores (kVAr)  

Ejemplo: ¿Cuánto se eleva el voltaje al conectar un banco de capacitores de 200 kVAr al 
secundario de un transformador de 1000 kVA y 5.75% de impedancia.  
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%V = (200 * 5.75) /1000 

%V = 1.15 % de incremento 

    

11111111....----    PROBLEMAS PROPUESTOS. PROBLEMAS PROPUESTOS. PROBLEMAS PROPUESTOS. PROBLEMAS PROPUESTOS.     

1.- Escribir, de acuerdo con lo dicho en el curso,  ¿qué es el Factor de Potencia?  

2.- Escribir, ¿cómo se manifiesta en electricidad la potencia reactiva?   

3.- Dibujar el triángulo de potencias, escribiendo en qué unidades se mide cada potencia, y con 
qué letras se designan.  

4.- En una planta industrial se hicieron unas mediciones eléctricas. Se obtuvieron 850 kW de 
potencia real, con  980 kVA de potencia aparente. Calcular la potencia reactiva que está 
tomando la planta, y el factor de potencia.  

5.- De acuerdo con lo expresado en el curso, los motores eléctricos de inducción de rotor jaula 
de ardilla, tienen bajo factor de potencia durante su operación. ¿A qué se debe este bajo factor 
de potencia?  

6.- Se tiene una planta industrial, en la que su factura de energía eléctrica muestra un cargo por 
bajo factor de potencia. La demanda de la planta es de 1250 kW, y el factor de potencia 
promedio mostrado en la factura es de 84 por ciento.  Calcular el bando de capacitores 
necesario para elevar el factor de potencia a 92 %, usando los cálculos completos, y además 
usando la tabla del Anexo1.  

7.- Explicar por qué no es posible, desde el punto de vista económico,  basar la instalación de 
capacitores en la reducción de pérdidas en los conductores.  

8.- Explicar con un diagrama en qué lugares pueden  instalarse los capacitores en una planta 
industrial.   

9.- En el caso de tenerse un banco de capacitores fijo, más otros capacitores que se conectan 
según sea necesario, ¿en que se basa la relación de las capacidades de los bancos?  

10.- Escribir cómo se hace la selección de los conductores alimentadores a un banco de 
capacitores.  
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