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COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

Parte III



Tipos de compensación de energía reactiva:

Según la fracción de

la instalación que

compensa el banco:

Según la simultaneidad 

de  conexión entre el 

banco y la carga:

Global o

central AutomáticaFija
IndividualSectorial o

sectorizada



Ventajas :

- Elimina el recargo por consumo de energía 

reactiva

- Es la alternativa más económica porque 

toda la instalación se concentra en un lugar

- Descarga el transformador

Observación :

- No se reducen las pérdidas en los cables 

Compensación global



Compensación 

Sectorial

Ventajas :

- Elimina el recargo por consumo de energía reactiva

- Descarga las líneas de alimentación reduciendo 

las pérdidas resistivas 

- Mantiene un criterio económico al concentrar la 

compensación de cada sector

- Descarga el transformador 

Observación :

- Solución adoptada generalmente en grandes 

instalaciones



Compensación 

Individual

Ventajas :

- Elimina el recargo por consumo de energía reactiva

- La energía reactiva es compensada en el mismo lugar 

donde aparece el consumo; por lo tanto elimina en forma 

completa las pérdidas resistivas 

- Descarga el transformador

Observación :

- Generalmente es la solución más costosa por la gran 

cantidad de instalaciones que requiere



Compensación fija

La potencia reactiva suministrada es constante

independientemente del estado de carga de la instalación .

Estos bancos son maniobrados :

- En forma manual mediante interruptores o seccionadores

- En forma semi-automática por medio de contactores 

Generalmente, se adopta esta solución en los siguientes casos :

- Instalaciones con carga constante (operaciones continuas)

- Compensación de pérdidas reactivas de transformadores

- Compensación individual de motores



Banco automático

La potencia reactiva del banco puede ser regulada 

de acuerdo a las variaciones del estado de carga de 

la instalación.

Estos bancos están formados por varios pasos de 

capacitores conectados en paralelo : el control de 

estos pasos es realizado por un regulador 

electrónico incorporado en el banco.

Estos bancos son usados generalmente en :

- Instalaciones que presentan variabilidad en su 

estado de carga

- Compensación de tableros generales de 

distribución en baja tensión.



Relés varimétricos

(también conocidos como 

controladores de factor de potencia)







Esquema unifilar general
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Nota: en Argentina la entrada de tensión puede hacerse

conectando el neutro en “0V” y la fase en “230V”, en ese caso

conectamos el T.I. en esa misma fase.

También puede alimentarse la tensión con dos fases (una en

“0V” y la otra en “400V” ), en cuyo caso conectamos el T.I. en

la fase restante. Es decir, si por ejemplo la tensión es con L1 y

L2 , el transformador de corriente debe ir en L3.

En algunos controladores hay solo dos tornillos para la

alimentación de voltaje, es decir ,son “multitensión” y pueden

alimentarse con tensiones por ejemplo desde 90V hasta 500V.



Controlador 

marca 1



Controlador 

marca 2



Controlador 

marca 3

(en este caso 

en una red 

trifásica sin 

neutro)



Controlador 

marca 4



El transformador de 

intensidad (TI) debe 

medir la corriente 

conjunta de 

capacitores más 

cargas.



Si se conectara el TI 

en esta posición NO 

CONECTARÁ 

NINGÚN CAPACITOR 

a pesar de que haya 

cargas inductivas. El 

equipo no compensa.



Si se conectara el TI en 

esta posición se 

CONECTARÁN TODOS 

LOS CAPACITORES, 

pero no se desconectan 

al disminuir la carga. 

Riesgo de 

sobrecompensar la red.



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com


