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COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

- PARTE I -



¡ADVERTENCIA! Este archivo es simplemente el conjunto

de las diapositivas de una capacitación en vivo , en la

que se dan muchísimas ampliaciones y aclaraciones; y se

realizan eventuales correcciones.

Si a usted le llega este material digital y no presenció la

disertación, sea responsable en su uso y sepa que este

archivo contiene solo una fracción de toda la información

brindada durante la charla.

Para seguir aprendiendo :

https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-2A5wlXHg?view_as=subscriber

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/
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Relación entre potencia activa, reactiva y 

aparente.

𝐶𝑜𝑠𝜑 =
𝑃
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¿Qué pasa cuando se corrige el factor de potencia?

Q (VAr)

(Total)

𝜑2 < 𝜑 𝐶𝑜𝑠𝜑2 > 𝐶𝑜𝑠𝜑 𝑆2 < 𝑆

¿Y qué ventajas trae que 𝑆2 < 𝑆?



Veamos un ejemplo: 

1) Se tiene una carga trifásica de 10kW con un Cos φ

inicial de 0,7. Luego se instalan capacitores de tal 

manera que ahora el Cos φ es 0,95.

*Calcule la corriente y la potencia aparente antes y 

después de la corrección.

*¿Cómo influye la corrección en la potencia que 

debe suministrar el transformador?





¿Cómo se relacionan la Potencia y Energía?

Potencia = Energía

Tiempo

Energía =Potencia x Tiempo

Energía =  kW          x     h
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¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de cada configuración?
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Los aparatos de maniobra y protección y los conductores de 

alimentación deben estar dimensionados según:

Si la protección es regulable
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Relación entre Energía Activa, Reactiva y Aparente



¿Es lo mismo Factor de Potencia que Cos φ?

¿Es lo mismo capacitor que condensador?



φ

Er (VArh)

Eac (Wh) 

φ

Q (VAr)

P (W)

Como ejemplo, en T2 las penalizaciones de una distribuidora son:

* Cos φ mayor o igual a 0,85 : no hay recargo.

* Cos φ menor a 0,85 y hasta 0,75 : 10% de recargo.

* Cos φ menor a 0,75 y hasta 0,60 : 20% de recargo.

* Cos φ menor a 0,60 : sujeto a suspensión de servicio ,previa notificación.



1 Reactiva

2 Activa Resto (5 a 18 hs)

3 Activa Pico (18 a 23 hs)

4 Activa Valle (23 a 5hs)

¿De dónde sale ese número?

𝐶𝑜𝑠𝜑 =
Eac

Ea𝑝

Eap = Eac
2 +Er

2



¿De dónde sale ese número?





¿De dónde sale ese número?





¿De dónde sale ese número?



¿De dónde salen esos números?



Nota: observar que la tasa de energía municipal

(EM) , en este caso es un 14% del subtotal. En otras

facturas se pueden observar otros porcentajes

como 12,85% ,10% o incluso el ítem puede no

existir. Esto depende de varios factores tales como

tipo de tarifa, condición frente al IVA y convenio

entre la municipalidad y la distribuidora.



2) Suponiendo tiempos de funcionamiento 

razonables, calcular la Potencia activa 
media consumida en las franjas : 

resto (5 a 18hs),pico (18 a 23hs) y valle(23 

a 5hs).



Tabla de valores 
“𝑡𝑔𝜑 − 𝑡𝑔𝜑´" para
el dimensionamiento
de capacitores
necesarios para mejorar 
𝑡𝑔𝜑 𝑜 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑄𝑐 = 𝑃𝑥 𝑡𝑔𝜑 − 𝑡𝑔𝜑´





3) Utilice los datos obtenidos y la tabla precedente, para

calcular los kVAr capacitivos necesarios en cada tramo

horario. (nota: en la realidad no es recomendable hacer el

cálculo con una sola factura, sino con las

correspondientes a los últimos 12 meses)

4) Si el cliente de la factura ejemplo hubiera consumido la

misma energía activa, pero no hubiese tenido penalización

por factor de potencia bajo ni por demanda en punta ¿Cuál

hubiese sido la cantidad a pagar?(No olvide tener en

cuenta el cambio en los montos por impuestos)



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com

Link al canal de YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-2A5wlXHg?view_as=subscriber

Link a la plataforma de cursos   https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/


