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RESIJMEN

El objetivo principal de este proyecto, es el de construir para

los Laboratorios de la C[h.O., un tablero didáctico, con un ban

co de condensadores para la corrección automática o manual del

factor de potencia. Al efectuar este trabajo se congideró necesa

rio hacer un estudio en una empresa industrial que estaba sien

do penalizada económicamente por su bajo factor de potencia y

que requería su comección.

En este proyecto y como complemento al trabajo práctico plasrna

do en eI tablero se harán unos planteamientos teóricos que serán

básicos para que el ingeniero cuyo trabajo tenga que ver con la

distribución de la energía eléctrica, así como su producción y

la utilización de las instalacior¡es existentes, se enfrente con

éxito a este típico problema.

Para la utilización del tablero se ha diseñado un manual de prác

ticas que ensenarán el uso de éste y a optimizar su provecho.
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INTRODUCCION

Actualmente el mayor problema en la industria es el costo de la

energía; y como consecuencia de este problema se buscan fuen-

tes de energía económicos, y 1o que es más importante, el apro

vechamiento máximo de esta energía cuando se transforma para

su utilización directa en electricidad.

La mayoría de las industrias, utilizan para sus procesos de

ducción la energía eIéctrica en mayor o menor grado; y una

gran preocupación es la de lograr minimizar sus costos, con el

máximo de aprovechamiento en forma técnica de la energía de

Ia cual se dispone. La minimización de costos, se logra aprov€

chando la corriente aI máximo, evltando corrientes adicionales

que impiden la utilización a plena capacidad del si stema, ocasio

nando pérdidas en las líneas, subutilización de transformadores

y generadores, o daños en los equipos de corte.

Una forma técnica de lograr gran parte de este objetivo, es la

de obtener un valor máximo en el factor de potencia, el cual es

p{!f
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el parámetro más diciente y representativo de la. utiüzación

real de una cantidad de energía suministrada y pagada.
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1. PI,ANTEAMIENTOS TEORICOS

La distribución de la energía eléctrica, asl como su producción

y la utilización de las instalaciones existentes vienen afectándose

fuertemente por un factor cuya importancia hemos subrayado

anteriormente y es el factor de potencia.

1.1. FACTOR DE POTENCIA INSTANTANEO Y FACTOR DE
POTENCIA MEDIO

Recordemos primeramente las relaciones fundamentales. (Ver

Figura I ).

Pcosf=-
s

o
SENY = #

s

TANog= o
'P

F IGURA 1. Relaciones Fundamentales

1 . 1. 1. Factor de Potencia Instantáneo.

En un instante dado, una instalación con sLE transformadores,

motores, lámparas, etc. absorbe una potencia activa y una po-

15



tencia reactiva. Cada

tivas por una parte y

das por los distintos

una de ellas es la suma de potencias, q5:

de potencias reactivas por otra, absorbi-

aparatos en funcionamiento.

Se tiene:

tg A (instantáneo)=

A este valor de

cos p llamado

Potencia reactiva total _ Z e,
Potencia activa total ZP

t S f (instantáneo) corresponde un valor de

factor de potencia instantáneo.

t.t.z. Factor de Potencia Medio.

Las potencias activa y reactiva de una instalación varían evide:r

temente en cada instante de acuerdo con la carga de la fábrica.

ocurre 1o mismo con el factor de potencia instantáneo. Así se

ha llegado a definir, durante un tiempo deterninado t, un fac-

tor de potencia meüo que corresponde a:

Potencia Reactiva media
Te ,f (medio) = durante el tiempo

Potencia activa media

mismo, multiplicando numerador y denominador

t;

0, Io que es 1o

por el tÍempo

16



energía reactiva consumida durante el tiempote r/ (medio) =
energía activa consumida durante el tiempo

ocf ivc
(Ver Figura 2 ).

c¡ medio

FIGURA 2. Factor de Potencia Medio en una Instalación

Ahora bien: el numerador de ésta fracción es eI número de kllo

vares-hora registrados durante er tiempo t por el contador de

energía reactiva colocado sobre Ia alimentación de la instala-

ción; er denominador representa el número de kilovatios-hora re

gistrados durante el tiempo t, por el contador de energía acti

va.

Por ello para servir de base a la facturación de la energía, lae

compañías de distribución suelen establecer, para las diferentes

instalaciones, el factor de potencia mensual a partir de la rela-

ciónt

t o t0 (mensual ) =
ol

Consumidos durante

energía reactiva (kilovares-hora)

t
t

t'

C'
E'o

o

energía activa (kilovatios-hora)

un meg.
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L.2. INCoNVENIENTES DE LOS VAI,ORES PEQIIEÑOS OUT,
FACTOR DE POTENCIA

Un generador, una línea, un aparato de utilización se construyen

para funcionar a urur tensión determinada U (con aislamiento con

veniente) y con una corriente I inferior a un valor fmite (con-

siderando Ia caída de tensión o el calentamiento).

A todo generador, a toda línea, a todo aparato de utilización co

rresponde, por tanto, [[ producto It.I., es decir, una potencia

aparente que no se debe sobrepasar. Asú pues, se tiene:

1 - Si se trata de una instalación (distribución y utilización) nue

Vo, su precio será tanto más elevado cuanto .menor sea el factor

de potencia a prever. En efecto, la relación

Potencia activa = Potencia aparente x FACTOR DE POTENCIA

demuestra g[€, para una misma potencia activa, €B preciso, si

eI factor de potencia es pequeño, prever una potencia aparente

mayor, es decir, u[ alternador y transformadorc s mayores, una

Iínea de mayor sección y un equipo de corte calculado con más

amplitud.

Los inconvenientes existen a la vez para el productor, el distri

buidor y el usuario.

18



2 - Si se trata de una instalación ya existente, €B decir, prevl!

ta para una determinada potencia aparente, la relación anterior

demuestra, que proporcionará y utilizará una potencia activa tan

to menor, como más pequeño sea el factor de potencia. El pro-

ductor y eI distribuidor se lamentarán de que la capacidad de

producciór y de tra¡rsporte (potencia activa producida, tranepor-

tada) es demasiado pequeña y que sus cargas de amortización y

de explotación están repartidas en un número de kilovatios hora

demasiado reducido.

Igualmente se lamentarán del bajo rendimiento de los alternado-

res y de sus tra¡rsformadores, y de que es más diffcil realizar

la regulación de la tensión, puea es más delicado el funciona-

miento de sus aparatos de protección.

Para mitigar todos estos inconvenientes, harán pagar en cierta

medida al usuario Ia energía reactiva que consume.

El usuario comprobará que sus transformadores y sus canallza-

cioneg interiores tienen un rendimiento menor, que sus recibos

de energía eléctrica han aumentado por la tasación de la energía

reactiva ¡ a veces, que sus transformadores, corrc alcanzan su

límite de potencia aparente, obligan a la adquisición de nuevos

Unh¡rsidcd lulonomo dr ftcidc¡h

Dcpto Biblínteo
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transformadores.

Igualmente comprobará que Ia caída de tensión de éstos transfo¡

madores es demasÍado grande, así como las derivaciones que

terminan en los receptores. Por tanto, bien para reducir gastos

de energía eléctrica o de material, bien para evitar que sus mo

tores estén a veces con tensión baja, le interesa elevar el fac-'

tor de potencia.

La conclusión es la siguiente: si se trata de una instalación

nueva o una pre-existente, el productor, el distribuidor y el

usuario están interesados a La vez en mejorar el factcr de po-

tencia.

1.3. CAUSAS DE UN FACTOR PEQUEÑO DE PQTEI€IA
MENSUAL

Las causas de un factor de potencia pequeño están relacionadas

con Ia construcción y con la utilización.

Causas ligadas a la construcción: a) Motores agincrónieos. Re-

cordemos que un motor asincrónico tiene un factor de potencia

a plena carga tanto mejor cuanto más potente es, giran máe.:,

rápidamente y su congtrucción está,más cuidada. ( ns preciso

20



dar una gran importancia aI rebobinado de los motores en caso

de reparación). Por otro lado, un motor de jaula de ardilla tie-

ne un cos V mejor que un motor de anillo rozantes.

Esto no ocurue con los motores sincrónicos ni con los motores

compensados cuyo factor de potencia es excelente y ademán;.' se

puede regular. b) Transformadores. - EI consumo propio de

energía reactiva de un transformador, es relativamente tanto ma

yor cuanto menor es la potencia nominal y peores uniones tenga

el circuito magnético.

Recordemos que este consumo está caracterizado por la relación

Corriente en vacío

Corriente nominal

y que es menor para los tra¡rsformadores de pequenas pérdidas

(inducción máxima menor) que para los de pérdidas normales.

c) Otros aparatos eléctricos. Otros aparatos de resistencia,

lámparas, soldadores y hornos de resistencia tienen un factor

de potencia igual a 1, salvo en el caso de que su alimentación

se efectúe por medio de un transformador. Cqr los hornos de

inducción y los hornos de arco se pueden obtener (teniendo en

cuenta los condensadores conectados en paralelo, si existen) un

2t



buen factor de potencia, generalmente superior a o. ?0.

En cuanto a los puestos de soldadura de arco, su cos t/ es

satisfactorio (de 0.70 a 0. g0) si se trata de puestos rotativos

cuJ¡as marchas en vacío sean bastante reducidas, y muy débiles

(de 0.3 a 0.4) en el caso de puestos estáticos; pero entonces

estos aparatos suelen estar equipados cqr condengadores que ele

van el factor de potencia.

causas ligadas a la utilización. Motores asincrónicos y transfor

madores. Hemos demostrado que el cos r¿ crece eensible-

mente con Ia carga. Resulta que las marchas en vacío y con po

ca carga disminuyen el factor de potencia mengual y que ésta

varía en el mismo sentido que Ia utilización ar definlda por la
relación

u = energía activa eonsumida, durante un tiempo dado, por el aparato
potencia nominal del aparato.

relación que se puede extender al conjunto de las máquinas de

un taller.

Esta causa de Ia disminución del factor de potencia es, con mu-

cho, la más importante. otra de las causas a la que no se pres

22



ta frecuentemente la debida atención es la sobre tenslón de all-

mentación; p. Ej., en condiciones idénticas de trabajo un motor

de b KW tendrá un cos (p medio de:

0.22 a 240 V 0.35 a 228 V 0.46 a 216 V.

1.4 MEDIOS PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA.

Distinguiremos: Los procedimientos dlrectos, es ¿eci", aquellos

que actúan sobre las causas mismas del mal factor de potencia.

Después de una revisión profunda de toda la instalación eléctrl-

ca son: a) Para los motores: sustituir los motores defectuogos

o rebobinarlos; llegado eI caso, reducir su tensión de alimenta-

ción variando las tomas de regulación (taps) en el transforma-

dor y generalizando el empleo, con poca carga, el acomplamien-

to en estrella ( para los motores que funcionen normalmente en

triánguto) ¡ sobre todo, evitar las marchas en vacíó o con

poca carga, sustituyendo los motores potentes, reagrr¡pando las

máquinas y las transmisiones, utillzando para ello diepositivos

de control automático o practicando el control individual. Fuera

de las horas de trabajo, todo motor debe ser separado del cir-

cufto.

23



b) Para los transformadores: suprimir aquellos que conaumen

demasiada energía reactiva o sustituírlos por aparatos eon pé:.

didas reducidas y, sobre todo, reducir las ngrchas en vacío o

cgn pgca carga. Frecuentemente eS ventajoSO, para laS malrehas

con poca carga, instalar un pequeño trangformador capaz de

asegurar por sí solo el servicio o bien una conexión di¡e cta

sobre la red de baja tensión.

Los procedimientos indirectos. Consisten en reducir la energía

reactiva solicitada a la red, suministrando esta energía sobre

eI lugar de la instalación, Por medio de:

a) Máquiras giratorias, o sea motores sincrónicos o asincróni-

cos puestos en sincronismo, utilizados como motcreg o como

simples condensadores sincrónicos, o bien motores asincróni-

cos compensados.

b) Condensadores estáticos. En la sección S;8 de este proyecto

se indicará la forma de ca lcular la batería de cdndensadores

destinada a Ia elevación del factor de potencia desde cos p

a cos tF' y cómo se determina la máquina sincrónica que, su-

ministrando o nó potencia mecánica, permita llegar al mismo

resultado.

24



En estos cálculos conviene tener en cuenta 1o siguiente: cuando

el compensador (máquina giratoria o condensador) está conecta

do, la carga de la instalación puede adquirir un valor tal que

Ia corriente esfé adelantada con respecto a la tensión. En este

momento, la instalación suministra energñ reactiva a la red.

El contador de eiergía reactiva debe entonces girar en sentido

inverso al que Ie corresponde por la absorción de Ia energía

reactiva, perq en general, esto se impide por medio de trin-

quetes. La energía reactiva suminiStrada no se registra. En

definitiva, el factor de pot€ncia mensual calculado según la tes

tura de los contadores de energía activa y reactiva es menor

del que se había previsto.

1.5. ELECCION DE LA MANERA DE ELEVAR EL FACTOR
DE POT'ENCIA

En primer lugar deben s er considerados los procedimientos qi

rectos, ya que, aplicados a decuadamente, permiten resglver

con frecuencia el problema propuesto.

Pero implican medidas importantes, modificaciones de Ia i*ts

lación y además son a veces insuficientes: finalmente, cuando

25



se trata de una instalación nueva, €S difícil prever el factor

de potencia mensual que se obtendrá. Por tanto, es preciso T

currú a procedimientos indirectos, elegir entre la máquina gi-

ratoria y el condensador estático.

Las ventajas y los inconvenientes respectivos de los dos apara-

tos son las siguientes:

a) Máquina giratoria - El precio por I(/A disminuye cuando cre

ce la potencia; la regulación de la potencia reactiva suministra-

da es muy fácil y progresiva (acción sobre un simple reóstato

de campo).

Por el contrario, incluso en su marcha en vacfo, la máquina

giratoria abosile una potencia activa no despreciable debido a

sus pérdidas mecánicas, pérdidas en el hierro y pérdidas por

excitación y por último lleva consigo gastos de conservación y

vigilancia.

b) Condensador estático. Como consecuencia del principio mis-

mo, el estar el condensador constituído por elementos de la

misma potencia, eI precio por KVA permanece constante cual-

quiera que sea Ia potencia. Al efectuarse la regulación de la

26



potencia reactiva colocando en circuíto un número variable de

elementosn no es tan progreslva ni tan fácil de reallzar automá-

ticamente como con el empleo de máquinas giratorias.

Pero el condensador presenta sobre las máquinas giratorlae im-

portantes ventajas, potencia activa absorblda muy pequeña ( menos

de 0.3 a 0.510 de su potencla aparente), supresión de toda clase

de gastos de conservación y vigilancia, marcha sln desgaete,

gran duración de funcionamlenton posibilidad de fraccionar ..' la

potencia instalada y modüicación del reparto de las baterfas, asf

como montaje fácil. Finalmente, si un elemento está fuera de

circuíton no lleva consigo que se quede de repente fuera de ser-

vicio toda la batería.

Lae ventajas del condensador estático son tales que solo su pre-

cio y la falta de garantías técnicas han limitado su empleo du-

rante mucho tiempo. Pero durante estos últrmos años se han

reallzado progresos importantes en la construcclón de estos apa-

ratos; mejoramiento de la calidad técnica, aumento de garantfas,

reducción importante del peso y una disminución regular del pre-

clo.

El resultado es que, hasta potencias relatlvamente importantes

27



del orden de 1.000 KVA, la euperioridad

tico es indiscutible, e incluso en órdenes

a la máquina giratoria.

del codensador está-

superiores aventaja

Por todo ello, nos proponemos estudiar en particular el con-

densador estático: su constitución, cordiciones y Precaucioneg

de utilización.

1.6. RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ATSLANTE DE IJN CONDEN-
SADON

Un condensador se destruye cuando E¡e perfora su dieléctrico.

Por 1o tanto, para comprender las condiciones de congtnrcción

y de utilización de un condensador, es indispensable conocer

Ios factores que influyen sobre la rigidez dieléctrica de un

aislante esta rigidez decrece. (Ver Figuras 3 y 4) ',
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Tret*¿ 3. Efectos de la Humedad en la Rigidez Dieléctrica
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2.

en

1. Cuando el Dieléctrico contiene burbujas de aire. Esto se

explica por Ia débil rigidez dieléctrica del aire a presión nor-

mal y porque la presencia simultánea de dieléctrico sólido y

aire entre las armaduras produce el efecto de aumentar nota-

blemente eI campo eléctrico en el aire.

Cuando el dÍeléctrico se hace más húmedo. Esto se presenta

la figura 3. que corresponde a un aceite mineral.

3. Cuando se eleva la temperatura del dieléctrico, como r¡e re-

presenta en la curva de la figura 4 comesponüente a

una tela barnizada.

4. Cuando se aplica una tengión demasiado alta entr e las ar-

maduras. En efecto, bajo la acción de una tensión U demasia-

do grande, la corriente de conducción que at¡aviesa eI dieléc-

trico es más intensa. Las pérdidas en e I dielEctrico han au-

mentado. La temperatura se eleva, lo que hace aumentar las

pérdidas en el dieléctrico (Figura 5 ), F¡ es las que son

debidas a la corriente de conducción crece n ,-, proporcional-
,l

mente a V 'ln (R = resistencia del dieléctrico) y ésta mis-

ma resistencia decrece cuando aumenta Ia temperatura. Así,

pues, una sobre-tensión irlfluye sensiblemente sobre la tempe-
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ratura de dieléctrico n

Iéctrlca. (Ver Figura 5

por conslguiente, sobre su rigidez dle-

).
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FIGIJR4 5. Pérdidas ( U2/n, €D eI Dieléctrico, por aumento
de Temperatura

5. Cuando la sobre tensióndura mucho tiernpo. Este hecho que

no se puede imputar únicamente al calentamiento (puesto que

cuando la aplicación de la sobre tensión es de corta duración

no hay tiempo para que se produzcal, aparece sobre la curva

en la figura 6 que corresponde a un papel de 2.5 mm.

de espesor impregnado de aceite. (Ver Figura 6 ).
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FIGURA 6. Efectos de una Sobretensión en el dieléctrieo de un
Condensador

1.? CONSTTTUCION DE LO,S CONDENSADORES MODERNOS.
VARIABLES QUE INFLUYEN SOBRE SU PRECIO.

1. Constitución. Los condensadoreg modernos destinados a ele-

var el factor de potencia están constituídos por hojas de aluminio
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(armaduras) de 0.01 mm. de espesor, aproxirnadamente, ple-

gadas o bien enrrolladas cilíndricamente con interposición

(dieléctrico) de 3 o 4 hojas de un papel especial (papel de na-

trón o bien papel de estraza) de espesor comprendido entre

0.008 y 0.016 mm. impregnado previamente de aceite mineral.

Después del arrollamiento, eI elemento se seca y se somete aI

vacío. El secado debe eliminar toda traza de humedad del papel

y eI vacío toda traza de aire ( Sección 1.6 ). Del cuidado

que se tenga en el secado y en el vacío depende mucho del

valor del condensador, es decir, Bus pérdidas y su grado de

resistencia a la perforación

Un aruollamiento completo constituye un condeneador. Varios

de e1los se apilan y conectan entre sf de ma¡lera conveniente

(acoplamiento serie o paralelol y son colocados en un cuba

metálica llena de aceite que permite asegurar por radiación

un enfriamiento eficaz. En efecto, en Ia sección 1.6

hemos demostrado Ia importancia de este enfriamiento.

El conjunto de condensadores situados en una misma cuba,

constituye un elemento o unidad. Están asociadoa en serie o en

paralelo, y después, si se trata de elementos trüásicos, en
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triángulos o en estrella, según sea la tensión de funclonamiento.

IIl

II l
FIGURA 7. Asociación de Condensadores en Estrella ó Triángulo

según tensión de funcionamiento



A su vez, varias unidades pueden ser acociadas de manera que

constituyan una batería de condensadores. La tendencia actual,

cuardo se trata de suministrar una potencia reactiva grande,

consiste en fraccior¡arla entre varias unidades, 1o cual eg me-

jor que, como se hacía anteriormente, utilizar unidades muy

potentes.

Esto permite, €D caso necesario, repartir los elementos en

numerogog puntos de una red.

2. Precio. El precio de una batería de condensadores, a igual

calidad, depende de su potencia a de su tensión U, y de su

frecuencia F.

Estudiemos la influencia de cada uno de estos factores supo-

niendo constantes los otros dos.

á. {J = Constante; F = constante. Influencia de la tensión IJ.

Supongamos que queremos mantener la capacidad constante mul-

tiplicando Ia tensión por m. Entonces debemos¡

Multiplicar sensiblemente por m al espesor del dieléctrbo;

multipricar por m Ia superficie de las armaduras para obtener
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a pesar de ello Ia misma capacidad.

Por tanto, a capacidad constante, eI volumen del dieléctrico

vendrá multiplicando por M2. y el de las armaduras por m.

EI precio variará según una función comprendida entre U y U2,

de acuerdo con la importancia relativa de las armadurae y del

dieléctrico. Para las tensiones bajas (habiendo rnantenido cons-

tante el espesor 1féI dieléctrico hasta un cierto valor de la ten-

sión), eI precio es proporcional a U; después, cuando la ten-

sión es bastante alta, se hace poco a poco proporcÍonal a U2.

b. A potencia a = C r, U2 y frecuencia F = d constantes,
27t

la capacidad es proporcicnal a 1 , €D definitiva, el precio
TJz

de una batería a igual potencia, varía primero segrin _l apro-
U

ximadamente, para las pequeñas tensiones y se mantlene sensi-

blemente constante para las tensiones más elevadas.

En la figura I se representa la variación del precio de

un condensador de 1 KVAR a la frecuencia de 60 ciclos por

segundo, en función de la tensión.
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Q = constante; fJ = constante. Influencia de

Se tiene la expresión:

la frecuencia F.

Q = C x 2ll f. * v2 de donde f = C x 2tTx ü

Por tanto, en la presente hipótesis, la frecuencia es inversa-

mente proporcional a Ia capacidad.

Como, a tensión constante el precio resulta proporcional a la

capacidad, éste será inversamente proporcional a la frecuencia.

1.8 CONDICIONES DE VTTLTZ'ACION DE UNA BATERIA DE
CONDENSADORES

Ir¡fluencia importante de la tensión de utillzación. La potencia

reactiva de una batería de condensadores, Q = C,rsVz, es pro-

porcional al cuadrado de la tensión de funcionamiento. Resulta

9ue:

a) Si la tensión es demasiado pequeña, Ia potencia reactiva de-

crece sensiblemente: una disminución del 10% en la tensión ha-

ce decrecer ( 1 - 0, 5 21 x 100, o sea vn 20lo, aproximadamen-

te la potencia reactiva suministrada por la batería.

b) Si la tensión es demasiado alta, la batería se sobrecarga

sensiblemente y se puede recalentar de un modo peligroeo. Exie-
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2. Una tensión debe ser de corta duración. Hemos demostrado

(Sección 1. 6 ) que la rigidéz dieléctrica decrece cuando aumenta

el tiempo de aplicación de la tensión. La consecuencia que se de-

duce es que ee preciso vigilar . no sólo la importancia de las eo-

bre tensiones, sino su duración.

3. Es necesario evitar que Ia baterfa quede eola bajo tensión

(máquinas desconectadas) en efecto, sino gc toma esta precausión,

existe el peligro de una sobre-tenslón en los terminales de la ba-

terfa ¡ por conaigulente, de perforación del dieléctrico;

a. Si está próxima al transformador, éste no consume más que

corriente reacti'ra adelantada, y ya hemos visto que, en este ca-

Bo, Ia caída de tensión del transformador es negativa, ee decir,

se elcva la tensión.

b. Si está colocada en el extremo dq una lfnea larga ( Figura

10) hay que temer sobre-tensiones por resonancia. En efecto,

designemos a:

U la tenslón en los termlnales del generador ( ó secundario del

transformador), I y r la inductancla y la resistencla de la lf-

nea que termina en la baterfa.

40



a;
b0
¡{
dJ
d
oc
J
Cd

É
J
q)
!
o
tr
o)
f{€
X
r4

C)

q
C)

dl
o
It
(ú
5+t
6
ul
o)
ho
!
d
ul
É
q)

1J
É
o
U

o

Ép
(,
h

4t



L=
K

Escribamos:

Potencia reactiva perdida en Ia línea _ t qJ f z

Potencia aparente de la fuente

La condición de resonancia en serie de la línea

de condensadores, gupuesta sola en el extremo,

Ia relación

U. I
y de la batería

viene dada por

Cur=L c,,s(Jz:!:g_, =y.'[' : k IJ-r .Zut Zuf'z UÍ
A

Ahora bien: la potencia reactiva perdida en la línea es siempre

mucho menor que la potencia aparente de Ia fuente y K está ge-

neralmente comprendida, para las líneas largas, entre 5 y 10.

Además, la potencia reactiva de la batería es inferior (Figura

10 ), a Ia potencla aparente. U.I. que puede transportar la

Iínea. Por tanto, es imposible la resonancia sobre la onda funda-

mental.

Pero es posible sobre una armónico. Así por ejemplo, la condi-

ción de resonancia sobre el armónico 7 (N=?) se eecribe:

C x7u.t: 7

L xTqs
o cwu2:k--mV:#xt)I
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si, por ejemplo, K es igual a 5 (caso más desfavorabre), basta

tener la resonancia sobre el armónico T que Ia potencia reactlva

suministrada por Ia batería sea solamente loe b es decir,
49

sólo la ¿ggima parte de la potencia aparente de la línea.

si esta resonancia se produce por el armónico de orde n, la ten-

sión creada por éste en los terminales de ra baterfa es:

Unx I
€r-rrq, - =IJnx 1 =IJnx

r
nL t¡¡r Un x nL*I2

Cn,^¡
,12

Asf por ejemplo, en una línea que absorbe 4 veces más poten-

cia reactiva que potencia activa, eI factor sobre tensión es 4 n,

o sea 12, 20, 28, 36....para los armónicos 3, b, 7r g......

Ferizmente, estos coeficientes son exagerados, pues sfempre

existe a la llegada un poco de potencia activa que hace bajar mu-

cho los factores de sobre tensión no obstante, es preciso retener

de este estudio que hay que evitar tanto desde el punto de vista

de los peligros de sobre-tensión en ra baterfa (n por tanto, de

perforación), como desde eI punto de vista de la deformación de

las curvas de tensión (amplificaclónde clertoe armónicoe) la corr€:.

xión de Ia baterfa en tanto están desconectados los motores.
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4. Precauciones que deben tomarse al conectar Ia tensión.

El circuito de la batería está compuesto de resistencia' inductan

cia y capacidad. Es un circuito oscilante. Se ha demostrado que

en el instantb de conectar la tensión se sobre pone a la corrien-

te permanente, en este caso una corriente transitoria con la pgl

sación propia q) de1 circuito oscilante. Se demuestra que, en

eI caso más desfavorable que es en el que la tensión aplicada es

máxima en el momento en que se ciema el interruptor, esta co-

rriente transitoria tiene por expresión:

"-et/zt 
<tl' se n u,), t

Como a^)' es mucho mayor que U) (pulsación de Ia red), es

ta corriente puede ser muy intensa. En la práctica es grande y

se amortigua rápidamede; tiene inconveniente, como son los de

fundir los fusibles de los condensadores.

Por otra parte, una gobre inteneidad en un condeneador entraña

una sobre tensión. Por tanto, no conviene iamás poner condensa-

dores en servicio sin tomar precauciones (Sección 1.9 ), so-

bre todo si su capacidad es algo elevada.

5. Es preciso evitar cargas residuales. Cuando se separa de una

red una batería de condensadores, ésta suele conservar una carga

U)
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residual (más o menos grandes, según el instante en el que se

produce la ruptura) que se disipa lentamente debido a la resisten

cia muy grande del dieléctrico.

A esta carga corresponde, entre los terrninales, una düerencia

de potencial, eu€, además de un peligro para el personal, repre-

senta un peligro más grave, de sobre intensidad y de sobre ten-

sión.

En efecto, si el condensador ha permanecido cargado ccn un má-

ximo de tensiór¡ por ejemplo, positivo * Um, al cerrar el

interruptor la corriente adquirirá evidentemente un valor mucho

mayor que el que hemos indicado antes si éste cierre tiene lugar

en el momento en que la tensión de la red pasa por su máximo

negativo, - Um.

Entonces las sobre intensidades y las sobre tensiones son más gra

ves que en el caso anterior. Por ello, una batería de condensado-

res debe ser descargada cuando no Be utiliza.

6. Cuando se abre el interruptor general. La baterfa reduce 1" ilg

portancia de Ia gobre tensión. Representamog por (Figura 11 )

u la tensión en los terminales del interruptor aI abrir el circui
o
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to ; r- la corriente en la inductancia (motores aparatos recep-
I

tores) en e I mismo instante. Las energfas contenidas en la in-

ductancia y en la capacidad tienen por expresión en este instante¡

Capaci aad: l-Cul .

c ul --* c,: +

*rrl ,Inductancia:

La tensión en los terminales del condensador (o bien en los ter-

minales de la instalación) adquiere su valor máximo. Um cuando

toda esta energía se encuentra localízada enel condensador, es

decir cuando se tiene:

* ,,:!
z

De donde

Um=

Se ve que eeta tensión máxima Um es tanto menor cuanto ma-

yor es C. Esta expresión de Ia tensión que puede aparecer en

una instalación bruscamente descargada demuestra la influencia

favorable de la capacidad.

1.9 INSTALACION DE UNA BATERIA DE CONDENSADORES

1o. Elección de tensión. Hemos demostrado (Sección L.'7 ) que,
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FIGURA t2. Conexión de una Batería de Condensadores a tra-
ves de un Autotransformador.



para una misma potencia reactiva suministrada, eI precio de una

batería de condensadores es tanto menor cuanto mayor es su ten-

sión de funcionamlento. Esto conduce a veces (F'ig. t2l a conectar

la batería nó directamente sobre la baja tensión (por Ej.,200V),

sino.sobre el secundario de un auto-transformador (por Ej:200/600

V) o de un transformador de dos arrollamientos (por Ej. flO0110000

V):

Pero este montaje conduce a pérdidas de potencia activa mucho

más elevadas (las del transformador), por 1o que solo ofrece in-

terés si el grupo batería AT-transformador cuesta senslblemente

menos que la batería BT. Este era eI caso en tiempos pasados:

hoy en día es raro. Por ello, la compensación se efectúa, gene-

ralmente mediante condensadores de baja tensión.

2o. E1eceión del emplezamiento. Precisemos en principio, a es-

te respecto, que el efecto de un condensador se hace sentir sola-

mente delrás de éste, es dccir, en toda la porción de la red com-

prendida entre eI mismo condensador y el gencrador (inclufdo el

generador.

A1 condensador no le interesa la parte hacla adelante (hacia los

receptores) más que en la medida en que dismlnuye la cafda de

tensión y aumenta así la tenslón en los terminales de estos recep-

tores.

Uniñrj¡d0d lulonomo ú¿ C\riü¡tr

Dm Bibl'otxo
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FIGURA 13. Conexión de una Batería de Condensadores entre
los Terminales del Transformador, sobre el Prima-
rio.
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FIGIJRA t4. Conexión de una Batería de Condensadores entre
los Terminales del Transformador, sobre eI Secun-
dario.
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La elección del emplazamiento depende del modo de compensa-

clón adoptada.

a.. Compensación global. Consiste en conectar toda la baterfa

entre los terminales del transformador, sobre el primario (Flg.

13) ó sobre el secundario (Flgura 14). En el prlmero, el mc-

joramlento sólo interesa a la línea AT y a la fábrica generado-

ra. En eI segundo caso, este beneficio, ge hace sentir también

sobre eI transformador.

Este modo de compensación conviene a las instalaciones peque-

ñas y cuando las líneas de baja tensión ( que no vienen afectadas

por la compenaación) no están demaslado cargadas; se utiliza

así mismo en las grandes estaciones de transformación y de aco-

plamiento ( Ver Figura 15).

b. Compensación por grupo. La batería está repartlda en üstin-

tos puntos de la instalación de manera que afecta, además, a las

derivaciones que terminan en grupos de motores ( Ver Figura

15).

c. Compensación Individual (Flgura 16). La baterfa está reparti-
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FIGIJRA 15. Compensación por Grupo de Motores
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FIGURA 16. Compensación por Cada Motor
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da entre los motores. Toda la instalación se beneficia del me-

joramiento. Pero el gasto es superior al del caso anterior. Esto

no solo se debe a los gastos de instalación, sino también al hecho

de que, para obtener frente a la red AT las mismas compensacio-

nes se precisa una potencia reactiva total mayor. En efecto, cuan-

do un motor trabaje durante instantes cortos, su condensador se

utilizará poco ( suministrará poca energía reactiva) y contribuirá

poco a elevar el factor de potencia mensual.

En el caso particular en que el motor compensado por condensa-

dor puede ser arrastrado por una fuente meeánica auxiliar ( motor

de ascensor, motor que sirva de complemento a una turbina hldráu-

lica), no es preciso unir directamente eI condensador a los terml-

nales del motor. En efecto, el motor asincrónico arragtrado hasta

el hiper-sincronismo y separado de Ia red puede funcionar como

generador excitado por el condensador ( proporcionándole éste Ia

potencia reactiva que necesita la máquina asincrónica).

Este es eI fenómeno de auto-exitación de un motor aslncrónico.

Es causa de electrocusiones y de accidentes como congecuencia del

cebado y del funcionamiento desordenado de relés.

En las grandes fábricas, 1o más frecuente es aplicar el método de
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compensación por grupos combinados con la compensación lndi-

vidual de algunos receptores grandes.

3. Protecciór y control de la batería. Es preeiso proteger la ba-

tería.

a. Contra las cargas residuales mediante resistencias de descar-

ga ( Figura 17) con ectadas entre los terminales de la baterí4

bien permanentemente ( su resistencia es lo bastante grande pa-

ra que la potencia activa que consume sea depreciable), ó bien

sólo en el instante de Ia apertura del interruptor'de la batería

(Ver Figura 17).
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b. Contra las sobre intensidades en la conexión, bien por el

fraccionamiento de la puesta en tensión de la batería, o bien por

resistencias de choque colocadas sobre los interrtptores de dos

tiempos (Figura t7

arranque.

), o dispuestos como en un reóstato de

c. Contra la conexión de la batería antes de la puesta en mar-

cha de los motores, previendo, para lae baterías importantes

bobinas de falta de tensión sobre los interruptores automáticos

(estos se desconectan en caso de avería de la red).

d. Contra las sobre intensidades debidas a la perforación de de-

terminados condensadores o a sobre tensiones accidentales, por

medio de fusibles dispuegtos (Figura t7 ) en serie gobre cada

uno de ellos. Estos fusibles deben estar calibrados con bastante

amplitud (de 1.5 a 2.5 veces Ia intensidad normal) con el fín de

poder soportar sin fundirse la sobreintensidad de la conexión.

e. Contra las perturbaciones producidas a los slstemas de con-

trol a distancia. Ciertas redes de distribución poseen un sistema

de control a distancia mediante señales de frecuencia musical
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(ACTADIS). Frente a esta.frecuencia, del orden de ?50 c/s, Ios

condensadores constituyen verdaderos cortos circuitos. Por esto,

para limitar las perturbaciones que producen a las emisionesr los

distribuidores imponen aderiae en serie con cada batería de con-

densadores, inductancias llamadas antiarmónicas.

Actualmente egtas se establecen de manera que, teniendo en cuen-

ta la inductancia de fugas del transformador, Ia frecuencla de re-

gonancia en serie sea de 215 c ls y que a las frecuencias musica-

les eI sistema inductancias -condengador se ccnporte como una

reactancia inductiva.

4. Interés de un acuerdo previo con la compaflía de distribución.

Antes de elevar el factor de potencia por un procedimiento indi-

recto ¡ en particular, antes de instalar una batería de condensa-

dores, es prudente avisar a la companía de distribución. Por 1o

general, ésta no acepta que se conecte baterías dfue ctamente sobre

la alta tensión incluso en el caso en que el usuario de baja tensión

quiera colocar condensadores de la tensión correspondiente, le im-

pone precauciones determira das, debidas a Ia utilízaciún cada vez

más frecuente de Ia red de baja tensión para la transmisión de se-

ñales de frecuencia media (600 a 900 c/s) destinadas al control a

ffinsidott a"tonomo de ftcidmta
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distancia (relojes, interruptores horarios, circuite de alumbrado

público, contadores de tarifas múltiples).

5. Regulación automática del factor de potencia. Es tema de

nuestro proyecto la utilización de relé limitador de energía que

introduce o euprime automáticamente batería de condensadores.
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2. TABLERO DIDACTICO

Este es el objeto del proyecto, materializar en un tablero los

planteamientos teóricos expuestos en la sección . Enél

están contenidos en forma reducida y aplicable al laboratorio de

]a universidad, Ios elementos que componen todo un sistema es-

tático para la corrección a nivel industrial, del factor de poten-

cia ya sea manual o automáticamente.

2.L. DISEÑO Y CONSTRUCCION

El tablero está diseñado y construído en lámina de acero calibre

18, con tratamiento contra }a corroSión, acabadO en pintura mar-

tillada gris y azuL; tropicalizado de fácil inspección, mantenimien -

to y desemsamblaje. Este s a.á apto para colocaclón sobre cual-

quier banco de trabajo, en Ia parte frontal lleva una puerta abisa-

grada (Figura 18 ) donde se alojan:

Un relé limitador de energía reactiva marca "Frako"
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Cuatro lámparas de senalizaciín a 220 voltios ttBretertt

Un selector para conexión y desconexión

Además lleva una sección fija la cual contiene:

Tres bornes de 30 amperios para la acometida trifásica

Tres bornes de 30 amperios para la carga trifásica

Dos bornes de 30 amperios para conexión a tierra

Las dimensÍones aproximadas, (Figura 18 ) mn:

Altura 600 mm.

Ancho 500 mm.

Profundidad 300 mm.

En el tablero irá incorporado el siguiente equipo:

Cuatro contactor.es tamaño 1 marca ttTelemecaniquetl

Doce portafusibles tiPo Diazed

Doce fusibles lentos tipo Diazed

Dos Grupos de condensadores trifásicos de 350 VAR

Dos grupos de condensadores trüásicos de ?00 VAR

Un transformador de corriente con relación de 10/5 amperios

Un Transformador de tensión de 22O/380 voltios.

2. t.L. Funcionamiento.

En esta parte vamos a describir el funcionamiento del regula.dor
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automático de potencia reactiva, ya que através de él se efec-

túan las operaciones automática',, manual o desconexión por fal-

ta de tensión.

EI regulador, a excepción de los relés de salida para el mando

de control de los condensadores, es totalmente electrónico y

por este motivo gu duración es prácticamente ilimitada, y es

además insensible a vibraciones.

2.L,2. Método de Operación del Relé (Figura 19 ).

El regulador tiene un elemento de medición estático, el cual

controla un mecanismo de interruptores escalonados (Figura 20)

La potencia reactiva es censada por medio de un eimple elemen-

to de medida a través de transformadores, resitores y capacito-

res. (Ver Figura 20).

Un voltaje Xw dependiente de Ia corriente reactiva en magnitud

y polaridad es generado en eI circuito suma y diferencia:

[u* Kr)- (u-Kr)J

formado por los transformadores de tensión y de corriente' Lue-

go es rectüicado. Este voltaje de coruiente directa controla la

base del circuito a transitores que maneja los relés I y K, és-
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Elemento de Medición Estática
de los Condensadores.

FIGURA 20. del Regulador y Conexión



tos a

tiene

8U

un

vez, controlando eI motcr sincrónico reversible M que

mecanismo m de interruptores escalonados.

Este mecanigmo incluye un determinado número de micro-inte-

rruptores para contrólar los contactores A de cada grupo de

condensadores además tiene dos micro-interruptores ", ,! ""
que limitan el recorrido del motor M.

2.!.3. Coeexión del Conjunto de Condensadores

Cuando la respuesta de potencia inductiva es alcanzada, el relé

I se energíza, Como el relé C de no voltaje está energizado,el

motor sincrónico M gira y mueve el mecanismo m de interrup-

tores escalonadoS. LoS microinterruptoreS conectan, por medio

de los contactOres A los condensadores, haeta que Ia compensa-

ción es suficiente para cancelar el voltaje de base Xw del cir-

cuito de transitores y el relé I se desenergiza. El lnterruptor

de límite e¿ previene que eI mecanismo movido por eI

motor continúe actuando después de haber pulsado todos los

micro-interruPtores.

2.t,4. Desconexión del Conjunto de Condensadores

Los capacitores son desconectados del circuito de una manera si -
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milar a Ia conexión, pero en secuencia inversa. Cuerdo la reg-

puesta de potencia capacitiva es alcanzada, el relé K ge energi-

za, EI motor sincrónico ahora actúa eI mecaniemo de interrup-

tores escalonados, en la dirección opuesta, eacando del circuito

los capacitores por medio de los contactores A hasta que la

gobre compensación es corregida. El voltaje de control de ba-

se del circuito de transitores desaparece y eI relé K se abre'

El interruptor límite eU previene que el mecanismo de inte-

rruptores se vaya más allá de Ia posición de apagado. El regu-

lador queda separado galvánicamente de Ia red de la siguiente

manera: a Ia entrada por un sistema de bobinas de tensión e

intensidad y a la salida por los relés de las derivaciones.

Por otra Parte, en

mente el regulador

diante la acción de

caso de interrupción de la red, automática-

desconecta los grupos de condensadoreg me-

los relés de los condensadores,

para Ia operación automática o manual se opera de la siguiente

manera! eI relé en la parte frontal cuente con tres pulsadores'

gris, blanco Y negro.

El pulsador blanco en su

automático, Pulsado Para

posición normal, para funcionamiento

funcionamiento manual.
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1\1 operarse manualmente se oprime eI botón blanco, é1 se man-

tiene en esa posición y cada vez que se pulse el botón negro en-

tra un gr tpo hasta completar los cuatro que componen nuestro

sistema, cada vez que se oprima el botón gris sale un grupo'

hasta dejar total ente desconectada Ia batería.

2,!,5. Conexión del ReIé Limitador.

Conectar el regulador según 1o indicado en el esquema de cone-

xión (Figura 2L ) el cual comprende el diagrama de control y

el diagrama unifilar. Observar Ia sucesión de las fases (campo

de giro a la derecha).

La fase en la que s e encuentra eI transformador de intensidad

es la fase R; las fases S y T se conectan a los bornes corres-

pondientes de manera que se obtenga un campo giratorio a Ia

derecha. Comprobar el sentido de giro del campo con ayuda del

instrumento de medición dispuesto en la cara frontal del regula-

dor, eon carga inductiva y conexión correcta de lss fases S y T

se obtendrá una desviación hacia la derecha (inductivo). Si la

aguja se desvía hacia la izquierda hay que cambiar entre si laa

conexiones de los bornes S y T,

El regulador controla cuatro relés de salida para realizar a través

69
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de contactores la conexión o desconexión

condensadores cuyos valores de potencia

Ia necesidad partbular de la red.

:

de los conjuntos de

reactiva dependen de

2,2. CALIBRACION DEL REGULADOR

Para el ajuste perfecto del regulador, se dispone de dos poten-

ciómetros en la cara frontal de éste.

El primer potenciómetro debe ser calibrado de acuerdo ar valor

c/k donde c corresponde a la capacidad en KVAR del primer

grupo de condensadores y K el valor de la relación de transfor

mación del transformador de comiente.

Ejemplo;

Para un sistema de corrector automático de factor de potencia

con 50 I(VAR instalado en el primer grupo de condensadores y

una relación de transformación de 1000/5 amperios, el ralor

c/k será: C = 50; K = 200 i clk = 50l2OO = 0,25.

Este valor implica una ligera ampliación de ra zona de sensibi-

lidad alrededor del punto hacia el cual er regulador tiende a fi-

jar el factor de potencia. El primer potenciómetro debe ser ca-
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librado en el valor 0.25. El segundo potenciómetro permite des-

plazar hacia el plano inductivo el valor de factor de potencia que

se desea obtener. Si éste potenci&netro se encuentra en Ia posi-

ción cero, el factor de potencia oscilará alrededor de I entre

valores capacitivos e inductivos, al ser variado este potencióme-

tro el factor de potencia fluctuará alrededor de un valor infe-

rior a 1 inductivo dependiendo de la sensibilidad pre-estableci-

da; de tal forma que al ser desplazada toda la zon;- de sensibi-

lidad al plano inductivo se obtendrá siempre valcr es de factor de

potencia menores que I e inductivos.

Esta versatilidad es útil para corregir el factor de poEncia alre-

dedor de 0.9 como es común en las instalaciqres industriales.

(Figura 23 ).

2.3. CALCULO DE CONDENSADORES

Para poder ser utilizad,o el tablero en el laboratorio con los

actuales equipos, empleamos condensadores pequeños que se adap-

tarán a ésta necesidad, Por ese motivo usamos condensadores mo-

nofásicos para formar grupos trüásicos; empleando seis condensa-

dores de 25 F a 220 voltios y seis cqrdensadores de t2.5 mF a

220 voltios.
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Grupos K I y K 2 para conexión en triángulo dan una poten-

cia reactiva de :

q:= ?TÍ f

Q-- 12.s x loaxZ x 3./f/6 
^áo,, 

(2 ZQ" "¡f - 5 g 5 vA R
/

o sea que 1oí grupos Kl y K2 quedan de 395 VAR' Grupos K3

y K 4 para conexión en triángulo dan una potencia de:

Q= Ca Uz w= ZÍlf

e.=ZlxlO-6x?x31416 x bo A?TOF xt7 = 790 VAR

o sea que los grupos KB y K4 quedan de ?90 VAR' Para darle

mayor versatilizacíín al proyecto es posible conectar los con-

densadores en estrella obteniendo así las siguientes potencias

reactivas: GruPos K1 Y K2

Q= C alJz a= Z'ilf

Q= t2.5 xlo-6x 2x3.l4tb x 60 ,/220-lt2 = 76 VARt€/
o sea que los grupos Kl y K2 quedan de ?6 VAR'

Grupos K3 Y K4

Q=CqtlJz ut= Zflf

Q--2s x lo-bx2xí.t*16xaox/Q)z= tSZ VAR
\{5/

o sea que los grupos K3 y K4 quedan de 152 VAR'
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3. CALCULO Y CORRECCIOI\I DEL FACTOR DE POTENCIA
EN UNA INDUSTRTA

3. 1 OBJETIVO

Las empresas de energía están exigiendo cada dfa y con mayor

insistencia en el mejoramiento del factor de potencia ya que sus

lfneas, aparatos de corte y transformadores se copan con co-

rrientes originadas por eI bajo factor y que no van a prestar nln-

guna utilidad. Nos proponemos en esta sccción un estudio eobre

corrección del factor de potencia tomando un ejemplo práctico

en una industria analizando los costog del bajo factor, el costo

de corregir dicho factor y el tiempo en que posiblemente se pa-

gúát la inversión trayendo como resultado beneficlos que cobijan

tanto aI empresario, como aI productor y distribuidor de la ener-

gía eléctrica.

3.2 CONSIDERACIONES

Cuando se hace el estudio, es importante tener en cuenta los mé-

todos directos como sorr observar que los motoreg no estén sobre-
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dimensionados, que no funcionen mucho tiempo al vacío, tratar

de corregir en un principio y hasta donde sea posibre éstas ano-

malías para mermar el costo de la batería. Er presente estudio

fué realizado en una empresa industrial donde se utilizan gran

cantidad de motores pequeños asincrónicos y su carga en ra fle-
cha no es constante, por tanto, el factor de potencia es muy varia-
ble, justüicando así técnicamente Ia instalación de una batería de

condensadores con regulación automática.

Dada la expansión industrial en el valle del cauca, la continua

solicitud para cupos de energía y la ampliación de los existentes,

se hizo necesario que Emcali que es la empresa üstribuidora de

energía en Ia ciudad de Cali y todo su sector industrial colocara

correctivos, para que las empresas instalaran dispositivos ten-

dientes a mejorar su factor de potencia, fué así como expidió un

boletín donde transcribe unos apartes de Ia tarifa No.4 aprobada

por Ia Junta Nacional de Tarüas, según Resolución No.003 de Fe-

brero de 1974 acogida por la Resolución No.311b de lg?4 de la

Junta Directiva de EMCALI, algunos párrafos son ros siguientes:

''TARIFA No.4 SERvICIo INDUSTRIAL- CARC,o PoR DEMANDA

Párrafo 2

ttlag tarifas establecidas para el servicio industrial se aplicarán
77



siempre que el factor de potencia no sea ir¡ferior

de la fecha de vigencia de la presente estructura

sea inferior a 0,85 a partir de Junio 1 de Lg74 y

a 0r 9 de Noviembre 1 de 1g?4 en adelante.

a 0.8 a partir

de tarüas; no

no sea inferior

En el caso de que éste registrase un promed.io mensual inferior,

el servicio se cobrará por una suma igual a la que resulta de

multiplicar eI monto de la cuantía antes reglamentada, por la re-
lación entre eI factor de potencia mínimo establecido (0r g0, 0, g5

y 0r 90) y el factor de potencia real. será de cargo del suscriptor

el equipo necesario para mejorar el factor de potencia.

Aplicación de la Tarifa No.4. - Mensualmente nuegtro lector en-

trega a cada fábrica una boleta con las lecturas de demandan ener-

gía activa (consumo), energía reactiva y su respectivo múltiplo.

con los datos de dos boletas consecutivas, se calcula la energía

consumida en eI mes, de la manera siguiente:

consumo c = (lectura actual-lectura anterior)x wtúltiplo=Kwh

Demanda D= lectura actual x múltiplo= kilovatios de demanda

Importe I = C x costo/fwh+ D x costo c/Kw
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Cálculo del Factor de Potencia. -

Reactiva R = (lectura actual-lectura ant. )x Múltiplo= Kwarh

Consumo C = como Be calculó anteriormente

FactordePotencia=FP=

si el factor de potencia calculado es menor de 0r 8, o,8bn ó 0n g,

el valor de Ia cuenta se incrementó de ra manera siguiente:

I x 0, B0 ; I x 0n 85 a partir del 1 de Junio de lg74
F.F. 0r g

I x 0,9 a partir de Noviembre 1 de tg74
F.P

otro boletín importante es el DSE - Lz7-78 de Junio 27 de 1g?g

que EMCALI dió a conocer a los suscriptores industriales, del

cual transcribimos la parte B.

"B) F'actor de Potencia

La Junta Nacional de servicios públicos, con el propósito de nor-

malizar nacionalmente el cobro de recargos por bajo factor de po-

tencia ha consignado la siguiente fórmula tarifaria.

ttl,a empresa podrá instalar por cuenta der consumidorn cuando

así 1o requieran aparatos ó instrumentos para controlar que la uti-

lización de la energía eléctrica se ajuste a Io convenido en el con-
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trol de. suministros. El factor de potencia de las iDstalaciones

debe ser igual ó superior al g0% y aquellas instalacionee en las

cuales dicho factor sea inferior a ese valor deberán ser corre-

gidos por cuenta del consumidor, mediante diepoeitivos requeri-

dos para ege fin. En caso de que el porcentaje de energfa reac-

tiva sea mayor que el cincuenta por ciento (50%) de la energía

actlva (Kwh) el exceso sobre el cincuenta por ciento (50%) se

cobrará al mismo precio que Ia energfa activa (Kwh¡tt.

Como quiera que ha venido rigiendo en EMCALI una fórmula dis-

tinta que arroja regultados siml lares, se ha decidido que la Rue-

va fórmula sólo será implantada a partir de la facturación del

mes de Enero de 19?9, dando asf oportunidad para que las lndus-

trias verifiquen la incidencia que representa en su facturación y

si es del caso apliquen los correctivog necesarios.

3.3 EJEMPLO PRACTICO

Para el cáIculo del factor de potencia promedio en un mes, es

necesario, observar las lecturas que Ia empresa distribuldora

de energía suministra al cliente en las cuales figuran los siguien-

tes datos:

Uñivcrsidod Autúnomo de 0cldrntt
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Lectura Demanda Múltlplo

Lectura de Energía activa Múltiplo

Lectura de energía reactiva Múltiplo

El Múltiplo depende de la relación de transformación que se uti-

lice para nuestro ejemplo, la empresa tiene instalada su medlción

en la parte de alta tensión, con transformador de potencla de

132001120V. relación = 110 y transformadores de corriente de 30 /5

relación =6. El múltiplo. equivale al producto de las dos relaclo-

nes o sea, 110x6 = 660 = Múltiplo.

Cálculo del Factor de Potencia.

Mes de Junio de 1982

Lectura de demanda 0.31 MúItipIo 660

Lectura de energía activa 0.9634 Múltiplo 660

Lectura de energía reactiva 0.8665 Múltiplo 660

Mes de Ju1io de 1982

Lectura demanda 0.32 Múltiplo 660

Lectura de energía activa 0.9?31 Múltiplo 660

Lectura de energía reactiva 0.8739 Múltiplo 660

Aplicando Ia fórmula de la seccién S-2 tenemos:

Consumo C = (lectura actual -lectura ant) x Múltiplo
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L*f t)

Consumo C = (09731 - 09634)

Reactiva R = (08730-08665)

Factor de Potencia t

F.P. =

64020 Kwh

48840 Kwarttr

F. P. 0,795, ó también,

I = 3?,340o

x

x

660

660

1

\ /_ | 48840 l1\/1* \-o+ozo /v\

tg9= Energfa reactiva
Energía activa

tgg= 48840 i'w')

COS$= COS 3?,34' i COSf 0, ?95

Como se puede apreciar está por debajo de los requerimientos de

la empresa distribuidora de energía, por tanto están penalizando

a la empesa por bajo factor.

CáIcuto de la Batería de condensadores necesarios para elevar

el Factor de Potencia. Podemos analizar dos métodos:

1o. Solución gráfica. Sea I la corriente consumida por el abona-

do Z a tensión U y con una diferencia de fase.

Conectemos entre los terminales una batería de condensadores

de capacidad C ( Figura24), Observará una corriente:

I" = C t¡U

Que llevamos sobre OF, adelantándole
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U ( Figura 25 ). La corriente absorvida por la instalación esta-

rá representada por OB resultante de OA y de AB (AB=OF). Ve-

mos que para una potencia activa igual UIq , el factor de po-

tencla ha pasado de 9 a,9' < I y que la corriente consumlda OB

es menor que antes de Ia conexión de los condensadoreg.

La solución gráflca del problema de mejorar el factor de poten-

cia hasta un valor previsto se reduce a la resolución de un trián-

gulo como el O A B, del cual se conocen el lado OA y los dos

ángulos adyacentes.

Se mide con Ia escala AB = Iceg -9.

La potencia aparente (reactiva) del condensador necesario será:
2

Cr¿lU = UIc a tensión U y a la frecuencia F = (¡)
I

2o Solución por el método Boucherot. Multfpliquemos por U todos

los vectores del gráfico anterior. Tenemos:

OD = potencia actlva absorblda por la fu:stalaclón

A D = potencia reactiva absorbida por la lnstalación

AD = etg g, conocldo, puesto que conocemos I deeeamos que

Ia potencia reactiva tome el valor¡

DB = P tgg'
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Luego será preciso suministrar la diferencla por medfo de con-

densadores. Se tiene ( Figura ' )

Afr; D B = P (tgg - tg 9' ) = C .t U x IJ = C.¡U2

El valor ftg q - tg g ) viene tabulado para agilizar eI cálculo

(Tabla 1).

En nuestro ejemplo práctlco tenemos que:

La potencia activa P Ia tomamog de la lectura de demanda máxi-

ma suministrada por la empresa de energía en este caso la lectu-

ra fué de 0.32 en el mes de Julio, entonces:

P = Or 32 x múltiplo

P - 0,32 x 660 = 2L1,2 Kw

La batería necesarla será:

C Kvar = 211,2 ( 0,7628 - 0,4843)

= 2tL,2 ( 0,27851

= SEJ381Kvar.

Utilizando la Tabla 1 tenemog para trasladar eI cos g de 0, ?g
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a 0,9 un factor de multiplicación de 0, 292 Ia baterfa nos quedal

rfa entonces:

C Kvar = 2L1,2 ( 0,292¡ = 61,6? Kvar.

CáIculo del costo de la Energía. Teniendo en cuenta las tari.fas

de EMCALI para el mes en que se hlzo el estudio tenemos:

Consumo $/I(wtr para julio/8Z

Demanda $/Kw para JuLiolT2

$ s.2o7

246.90

Según las lecturas el consumo fué de 64020 Kwtt la demanda 21L,2

Kw y Ia energía reactiva 48840 Kvarh. Como el consumo de ener-

gía reactiva en el mes sobrepasa al cincuenta por ciento (50%) es-

tablecido, el excego sobre este cincuenta por ciento (50%), se co-

bra como consumo.

Costo consumo = 64O20 x 31207 = 205.3L2.t4

Costo demanda = 2t1.2 x 246,9 = 52. t45r28

Costo exceso =16830 x 3.207 = 53. 9?3,81

Total facturación cobro energía 311.431. 23

Como se puede observar del costo por el exceso a cauga del ba-

jo factor, para el mes de Julio fué de $53.973.80 las tarifas

tienen un incremento del 2, 5{o mensual, teniendo en cuenta ésto

aI término de un año se habrá pagado por este concepto:
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Tomemos como base 53.9?3.20 1o llamamos A, éste valor se

incrementa mensualmente en 2,5ofo. Llamemos F al valor que se

pagará al cabo de 12 meses.

F=g(F/A, i,N)

F = 53.9?3, 80 (F/A, 2.5, t2)

Se busca en una tabla de interés compuesto y tenemos:

( F/A, 2.5 , 12) = 13.7955

F = 53793,80 ( 13. ?955)

F = $742.112,36

Este es el valor que se pagará al cabo de 1año por,el bajo fac-

tor de potencia.

A1 hacer una investigación en el mercado se cotizó un tablero

que reunía nuestros requerimientos el cual contiene los sigulen-

tes elementos y cuyo costo se especifica:

Elementos Vr. Unit. Vr. Total

4 Grupos de condensadores de
18 Kvar, 220 Y clu, marca
ttAEGtt

LZ Portafusibles tamaño 00 tlpo
NH marca ttAEGtt

12 fusibles tipo NH tamaño 00
para 80 amperios

$ 46.640.oo $ 186.560.oo

826.90 9.921.60

477.oo 5.724.oo
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Elementos

1 Regulador automático de po-
tencia reactiva de 6 pasos mar-
ca ttAEGtt $

4 Contactores tripolares ta-

maño 4 tipo LS-36 marca
"AEGtt

1 Costo del tablero metálico
construído en Iámina de ace-
ro de 2 mm de espesor, tra-
tado con pintura anticorrosiva
y pintura de acabado.
Además mano de obra por fl-
jación de elementos y cablea-

60.420. oo 60.420. oo

9.116. oo 36.464. oo

101.000. oo 101. 000. oo

Vr. Unit. Vr. Total

Haciendo el análisis económico se observa:

do

El costo total del tablero es
de $ 400.089.60

ha cublerto eI costo del

antes anotados fuera de

F

F

F

F

A ( F/A, i, N)

53. 973.80 ( F/A, 2,5,7)

53.973, 8 ( 8,5474)

F$407.362

Q sea que al cabo de siete (7) meses se

tablero. Trayendo los beneficios técnicos

la inversión realizada.
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4. PRACTTCAS

4.1 MEDIDA DE LA POTENCIA ACTM, POTENCIA REACTTVA
Y POTENCIA APARENTE EN CIRCUITOS TRIFASICOS

4. 1. 1 Objetivo

Instalar correctamente equipo de medida para determinar los pa-

rámetroe anteriores en circuíto trlfásico y a partir de ellos, es-

tablecer el factor de potencia de una lnstalación.

4. t.2 Introducción Teórica

pl método usual para medir la potencia activa es utfltzar un vatf-

metro conectado directamente ó por medio de transformadores de

corrlente y de potenclal.

Para la medida de potencia activa se puede utilizar dos vatímetros

monofásicos conectado sobre dos fases ( Ver Fig. 27 ,. Las bobi-

nag de tensión se llevan a la tercera fase. Se puede demostrar

que las lecturas proporcionadas por los dos vatímetros son au-

ficientes para obtener la potencia total trifáeica y que dlcha
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potencia es igual a P 1 + p Z.

En la práctica se utiliza un vatímetro doble en forma de unidad

compacta. Este vatímetro doble consiste esencialmente en dos uni-

dades olectrodinámicas con sus respectivas bobinas móviles, las

dos últimas montadas sobre un solo eje. El momento resultante

sobre dicho eje será la suma (ó diferencia) de los momentos pro-

ducidos por cada elemento vatimétrico y por tanto la indicación

del aparato corresponderá fielmente al valor total de la potencia

trifásÍca.

Para la medida de la potencia reactiva con un solo vatímetro co-

rriente se puede realizar, al ser posible defasar en g0o- Ia ten-

sión al aplicarla a la bobina móvil. En la medida de la potencia

reactiva en un sistema monofásico ésto se logró por medio de un

circuíto defagador. (Ver Fig. 28 )

En el sistema trifásico equilibrado de B hilos ello se consigue

de una manera muy E encilla, conectando el vatímetro como lo in-

dica la figura 28 es decir, tomando la tensión de las otras dos

fases distintas a la de la fase a la cual se toma la coiriente.

(Ver Fig.Z8 ¡.

En el diagrama fasorial de la Figura Zg se vé claramente cómo
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la comiente Ir está defasada en go" con respecto a Ia tensión

de línea Vst recibida por la bobina de tensión del .v.atímetro.

(Ver Fig. 29 ).

La indicación del. aparato es proporcional al producto de la ten-

sión Vst por la componente de la corriente en fase con ella, o

sea la potencia reactiva en la fase R.

4. 1.3 Medida de Ia Potencia Aparente

Como 'ésta es solo el producto numérico de la corriente por la

tensión, es necesario medir éstas magnitudes y multiplicar Bus

valores para obtenerla. Esta potencia no tiene signüicado real,

solamente proporciona información sobre los valores nominales

de tensión y de corriente en los aparatos, especialmente genera-

dores y transformadores (capacidad). En un sistema trüásico se-

rá igual:

vA = E x I x ftt (vo1ta amperios)

E = Tensión en voltios

I - Intensidad en amperios
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2 Vatímetros monofásicos ( 0-1000 vatios)

I Voltímetro de 0 - 300 V corriente alterna

1 Vatímetro trüásico de 0-1000 vatios

1 Caja de resistencias trifásicas hasta 500 vatios

Carga trifásica inductiva (bobinas, motores trifásicos de L 13 6

Ll2 HPl.

1 Interruptor tripolar

elementos complementarios (elíjalos)

4. 1. 5 Práctica

1. Monte el circuíto de la Figura 27 cerciórese que los vatfme-

tros marquen hacia la derecha, sino invierta la boblna de co-

rriente.

2. Conecte carga resistlva lea y anote los resultados

3. Conecte carga inductiva lea y anote las lecturas

4. Conecte carga combinada (resistiva-inductiva) lea y anote los

resultados.

5. Monte el circuíto de la Figura 28 y repita los pasos 2, 3 y 4

lea y anote las lecturas.

6. Para cada caso calcule el factor dé potencia.

7. Con los datos del paso 4 y 5 haga el triángulo de las poten-

ciag.
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Preguntas:

1. Por qué el vatímetro mide siempre potencia activa? demués-

trelo.

2. Demuestre eI teorema de Aron.

4.2 MEDIDA DE LA ENERGIA ACTTVA, ENERGIA REACTTVA Y
DEMANDA MAXIMA

4.2.! Objetivos:

Instalar y medir comectamente los contadores de energía activa

y reactiva, conocer el significado de demanda máxima.

4.2. l. t Introducción Teórica

La unidad de energía o trabajo eléctrico es el julio, ó joulo, ó

vatio i sg. Sinembargo, para efecto de comercialización ésta uni-

dad resulta muy pequeña. Se usa en su reemplazo el kilovatio-
6hora que corresponde a 3n 6 x 10- vatios-sg o julios.

Teniendo en cuenta que la energía, en nuegtro caso en forma eléc-

trica es una especie de mercancía de gran consumo, €B necega-

rio medirla de una manera muy exacta. La energía eléctrica pa-
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ra usos generales se produce en forma de tensión y corriente

alterna sinusoidales. Por esta raz6n la práctica se va a reali-

zar con contadores de energía activa y reactiva para corriente

alterna que por su principio de funcionamiento se conoce como

contadores de inducción.

La energía eléctrica tiene por expresión:

*=t'Lrr:[! 
"-

que representa una sumatoria de potencia P, producidas en ca-

da instante dt, durante un lapso entre t L y t2. Gráficamente se

puede representar la energía por eI área bajo la curva (Ver Fig.

30 ).

El dispositivo para su medida debe contener un elemento medidor

de potencia instantánea p, como el vatímetro, y de un segundo

elemento, medidor del tiempo, durante el cual se está producien-

do dicha potencia. Viene a ser en realidad un motor eléctrico cu-

yo par o momento de giro sea proporcional aI producto instantá-

neo e. i 0 (para medida de K W H activos) y cuyas revoluciones

dan el factor tiempo. Estas dos magnitudes, momento de giro y

tiempo deben ser producidos por el aparato (contador KSIH) con

ta máxima exactitud.
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Los contadores industriales de KWH tienen un integrador de de-

manda, o sea un mecanismo que, cada cuarto de hora mide el

consumo máximo de I(W para efectos de cobro, Ia empresa dis-

tribuidora de energía cada mes de lectura vuelven el integrador

de demanda a cero y le colocan un sello de tal manera que Ia

Iectura mensual es siempre Ia máxima demanda durante el perío-

do.

La medida de la energía de vatiada o reactiva se realiza por me-

dio del contador KVAHR (Kilovares-hora). La obtención de ésta

magnitud es importante cuando existen grandes cargas reactivas

(motores de inducciór¡ alumbrado fluorescente, etc. ). Para esta-

blecer el correspondiente cobro tarifario en caso de no introdu-

cirse corrección del factor de potencia. La conexión del conta-

dor de KVARH se hace en la misma forma que los vatímetros pa-

ra medir la potencia reactiva.

4.2.1.2 Materiales

1 contador trüásico de energía activa con integrador de demanda.

1 Contador trifásico de energía activa

1 Secuencímetro

1 Caja trifásica de resistencias a 1000 Vatios
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1

1

Carga inductiva (motores asincrónicos trifásicos, bobinas, etc. )

Interruptor tripolar de una posición

Grupo de condensadores trifásicos de 395 VAR 220 voltios

Elementos complementarios (elíjalos).

4.2.L.3 Procedimiento

1 Monte el circuíto de la Figura ' teniendo en cuenta el orden

de las fases, si se hace necesario conecte las bobinas de co-

rriente a través de transformadores de intensidad, si no hága-

1o directamente a Ia carga.

2. Conecte al circuíto de contadores una carga reactiva, qué se

observa?

3. Conecte al circuíto una carga sólo inductiva. Qué se observa?

4. Conecte al circuíto carga sólo capacitiva. Qué se observa?

Teóricamente eI disco del contador de reactiva debe girar en

sentido contrario al indicado. Por qué no 1o hace?.

5. Tome las lecturas de los dos contadores y anótela. Conecte

al circuíto carga resistiva e inductiva tratando de copar la ca-

pacidad de los contadores, después de 20 minutos de funcio-

namiento del circuíto lea y anote las lecturas de energía ac-
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tiva, energía reactiva y demanda. Si ha colocado transformado-

res de intensidad saque el múltiplo.

6. Con los datos obtenidos en el paso 5 calcule el factor de po-

tencia.

Conclusiones: De acuerdo a la experiencia realizada.

4.3 MANEJO DEL TABLERO DIDACTICO PARA CORRECCION
DEL FACTOR DE POTENCIA.

4.3.t Objetivos:

1. Identificar cada una de las partes de que está compuesto eI

tablero.

2. Manejar en forma aceptable el conjunto de elementos del ta-

b1ero.

3. Calibrar eI regulador para su operación.

4. Puesta en marcha del equipo.

Información teórica: Se encuentra en la sección 2 del presente

proyecto.

Materiales:

1 Transformador trifásico 22Ol22O Y; 10 Kva.

1 Tablero didáctico para el mejoramiento de factor de potencia.
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1 Secuencímetro

1 Amperímetro de 0-10 amperios corriente alterna.

1 Cosenofímetro de pinza.

1 Caja trifásica de resistencias 1000 vatios 220 voltios.

Caja inductlva ( motores ó grupo trüásico de inductancias).

Elementos complementarios ( elíialos).

4.3.2 Procedimientos

1. Conecte eI transformador trifásico de tal manera que Ia ten-

sión primaria sea de 22O V y la tensión secundaria sea también

de 220Y.

2. Con un secuencímetro asegúrese de conectar las fases R, S y

T a las fases R, S y T del tablero didáctico.

3. En las fases R, S y T de salida del tablero conecte el grupo

de resistencias y un motor trifásico de 1/3 HP.

4. Coloque eI conmutador de1 tablero en Ia posición I y presio-

ne el boton blanco del regulador para funcionamiento manual, eI

ingtrumento del regulador se debe desplazar hacia la derecha, si

1o hace en sentido contrario es necesario cambiar el orden de

fases S, T.

5. Efectúe la calibración del relé siguiendo los pasos de la sec-

cl6n 2'2 
lob



6. Preslone nuevamente eI botón blanco para funcionamiento auto-

mático y empiece a colocar carga inductiva. Qué ocurre?

7. Simule carga en el eje de los motores. Qué fenómeno presen-

ta el regulador?

8. Instale eI cosenofímetro trifásico, lea y anote las lecturas,

cada que intale o retlre rrra carga inductiva. Haga un promeüo de

factor de potencia.

9. Retire toda la carga. Qué ocurre?

10. Retirada la carga resistiva e inductiva, accione manualrnen-

te los cuatro grupos de condensadores. Mlda Ia tensión en los

bornes del secundario del transformador. Qué ocume?. A qué se

debe eI fenómeno observado?.

Preguntas:

10. Demuestre por qué se eleva la tensión en el transformador

con carga inductiva.

2c. Cómo se justifica técnicamente el uso de una bateria de con-

densadores para operactón automática?
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