
1.- CONCEPTO DE ENERGÍA REACTIVA 
 

La utilidad de las aplicaciones de la electricidad, es gracias a que los receptores 
transforman la energía eléctrica que absorben en otro tipo de energía, como es la motriz, 
la luminosa 
o la calorífica. 

Cualquier receptor puramente resistivo, una resistencia eléctrica, solo consume energía 
activa. La intensidad en estos receptores se mide por la fórmula: 

 

P = potencia en vatios. 
R = resistencia en ohmios. 
I = intensidad en amperios.  

En estos casos la potencia aparente S=V·A corresponde con la potencia absorbida. 

Sin embargo los receptores que necesitan generar campos magnéticos para su 
funcionamiento: motores, transformadores, equipos para lámparas de descarga, etc. 
consumen energía reactiva para su funcionamiento. La intensidad necesaria para ese tipo 
de energía está retrasada respecto a la tensión por lo que, en consecuencia, la potencia 
aparente S=V·A que absorbe de la red tiene una componente activa (P) y otra reactiva de 
carácter inducido (Q). 

 

Resistencia: S= P 
Motor: S2= P2 + Q2  

La potencia activa, P, en vatios, es entregada o absorbida por la carga y representa la 
medida del trabajo útil por unidad de tiempo que puede realizar la carga. Mientras que la 
potenciainductiva, Q, en voltamperios reactivos, representa un bombeo de energía 
necesario para el propio funcionamiento del receptor, que no da ninguna energía útil y sí 
repercute en aumentar la potencia aparente que tenemos que transportar a través de la 
línea.  



Como resumen: un motor, un transformador, etc. consume más intensidad que la que 
consume un equipo resistivo de su misma potencia activa.  

El factor de sobreintensidad viene definido por el ángulo de desfase φ mediante el valor 
cosφ (factor de potencia). 

 

La tabla siguiente muestra los factores de potencia más comunes 
de diferentes aparatos. 

 

  

2.- REPERCUSIONES DE LA ENERGÍA REACTIVA 
La utilidad de las aplicaciones de la electricidad, es gracias a que los receptores 
transforman la energía eléctrica que absorben en otro tipo de energía, como es la motriz, 
la luminosa 
o la calorífica.  

2.1.-Aumento en la sección de los conductores. Puesto que la sección de los conductores 
depende de la intensidad de la red y esta es inversamente proporcional al cosφ nos lleva 
a que a menor cosφ mayor sección.  

A modo de ilustración imaginamos una línea que alimenta un cuadro de alumbrado de 
lámparas de descarga de potencia total 22 kW a 380 V trifásica. Alimentamos el cuadro 
mediante una manguera VV0,6/1KV al aire. La tabla siguiente indica que intensidad y 
sección se necesitará para cada 
valor del cosφ. 



 

Este ejemplo ilustra que un cosφ de 0,5 puede en algunos casos exigir que se triplique 
incluso cuadruplique la sección del conductor. 

2.2.- Reducción en la potencia disponible de un transformador de red. 

El limite de los transformadores de potencia no viene definido por la potencia activa (W) 
sino por la potencia aparente (V·A). Por ello, la potencia de los transformadores viene 
expresada en VA o en KVA. Es decir, que básicamente el transformador en una fuente de 
intensidad a una tensión determinada. Esta intensidad no se puede superar. 
Un transformador alimentando equipos resistivos (con cosφ=1) la potencia en W máxima 
de los equipos a alimentar corresponde a la potencia del transformador (aparente) como 
hemos expresado antes. Es decir, que un transformador de 250 KVA puede alimentar 
equipos resistivos hasta 250 kW. 

Esa regla no corresponde con equipos que consumen energía reactiva. Cuanto más bajo 
sea el valor del cosφ de los equipos a alimentar, más bajo será el aprovechamiento del 
transformador. 

La tabla siguiente muestra la potencia en kW máxima que puede proporcionar un 
transformador de 250 KVA según el cosφ de la carga. 

 

2.3.- Pérdidas en cables y transformadores.  

Las pérdidas por efecto Joule responden a esta fórmula: 



 

En vista de ello las perdidas por efecto Joule en los conductores, bobinas de los 
transformadores, etc. depende de la intensidad en la red que es inversamente 
proporcional al cosφ. Por esto, si el cosφ; fuera 0,5 en lugar de 1 las pérdidas por efecto 
Joule serían 4 veces superiores. 

2.4.- Repercusión en la factura eléctrica. 
Tal vez el factor más conocido y más preocupante sea el incremento o recargo por el 
concepto de energía reactiva que se aplican en las facturas de las compañías 
suministradoras de energía eléctrica a los clientes cuyas instalaciones tienen consumo de 
energía reactiva. Los recargos que la compañía suministradora realiza son lógicos si 
pensamos que para ellas supone un gasto adicional el tener que transportar por las líneas 
eléctricas de distribución, una potencia que no necesitarían si en todas las instalaciones 
se corrigiera el coseno. Es por este motivo que las empresas distribuidoras, en muchos 
casos, incluso bonifican a los clientes por tener corregida su instalación. Estos 
incrementos en la factura eléctrica del cliente final, pueden suponer un coste muy 
importante a medida que el coseno es mas desfavorable en su instalación. Cuanto mayor 
sea la carga inductiva en esta, mayor será el consumo de energía reactiva demandado. El 
disponer de un equipo de corrección del factor de potencia, puede suponer para un 
cliente, el ahorro de mucho dinero. En la mayoría de los casos los equipos se amortizan 
en un periodo de tiempo relativamente corto (<1 año). 

AENER ENERGÍA, a desarrollado un programa de cálculo (CALBAT) que mediante la 
introducción de datos obtenidos de la factura, puede indicar el equipo necesario, así como 
otros valores relativos a la instalación del mismo. Se puede disponer de este programa a 
través de nuestra página Web www.aener.com. Nuestro departamento comercial puede 
asesorarle en el uso del programa o aclarar cualquier duda relacionada con el cálculo del 
equipo.  

Todas las razones económicas y técnicas expuestas anteriormente, demuestran la 
importancia de disponer de equipos del corrección de factor de potencia. 

3.- ELIMINACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA 
La utilidad de las aplicaciones de la electricidad, es gracias a que los receptores 
transforman la energía eléctrica que absorben en otro tipo de energía, como es la motriz, 
la luminosa 
o la calorífica.  

3.1.- Utilización de condensadores 

El método tradicionalmente más usado y comprobada su efectividad es conectar a la 
instalación condensadores, seade forma fija o automática, formando parte de baterías o 
sueltos. Normalmente se conectan en paralelo con la carga. 

Un condensador apenas consume potencia activa. La corriente que circula por él está 
adelantada cerca de los 90 º respecto a la tensión aplicada en sus bornes. De este modo 
compensa el efecto provocado por las bobinas o elementos que generan campos 
magnéticos cuya intensidad está retrasada respecto a la tensión. 



El siguiente gráfico indica el efecto del condensador. 

 

INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CONDENSADORES EN REDES CON ARMÓNICOS 
La utilidad de las aplicaciones de la electricidad, es gracias a que los receptores 
transforman la energía eléctrica que absorben en otro tipo de energía, como es la motriz, 
la luminosa o la calorífica. 

1.- Conceptos básicos. 
La onda sinusoidal a 50 Hz que caracteriza nuestra red en la mayoría de los casos se 
añade la presencia de sinusoides de diferentes frecuencias, múltiplos de la frecuencia 
base. Este conjunto de ondas de frecuencia superior a 50 Hz forman lo que se denominan 
“los armónicos” de la red. 

Como explicación general podemos indicar que el orden o rango del amónico (fa) se mide 
con relación a la frecuencia fundamental (fb) que es de 50 Hz o 60 Hz:  

 

Es decir, frecuencias de armónico de 100 Hz tendrían un rango 2, armónicos de 150 Hz 
un rango 3, etc. 

Otro concepto es amplitud del armónico. Un armónico de una determinada frecuencia 
puede tener más o menos amplitud que generalmente se da en % con respecto a la 
amplitud de la onda fundamental. 

El registro en gráfico de barras de los diferentes ordenes de amónicos con sus amplitudes 
respectivas tiene el nombre de espectro. 



 

2.- Efecto sobre una batería de condensadores. 
La intensidad que absorbe un condensador depende de la frecuencia a que se le someta: 

 

Por lo tanto la intensidad es mayor cuanto mayor sea la capacidad del condensador, la 
tensión aplicada y la frecuencia de le red. 

Puesto que los armónicos son múltiplos de la frecuencia base (100, 150, 200 ... Hz) estos 
producen una sobreintensidad en el condensador que puede llegar a ser peligrosa 
dependiendo del orden del armónico y su amplitud. El efecto de las frecuencias elevadas 
de los armónicos producen un calentamiento en el condensador que puede llegar a 
perforar el dieléctrico. 

Un peligro adicional de disponer de una batería de condensadores con una presencia 
significativa de armónicos es que si el orden de la corriente armónica corresponde al 
orden de la resonancia paralela (entre la impedancia inductiva de la red en el punto donde 
se conecta la batería de condensadores y la impedancia capacitiva de estos), existe 
riesgo de sobretensiones armónicas, particularmente cuando la red está poco cargada. Y 
si el orden de la resonancia paralela corresponde al orden de la frecuencia de los equipos 
de telemando del distribuidor (de la compañía distribuidora), existe riesgo de 
perturbaciones en estos equipos. 

3.- Fuentes de armónicos en una red. 
Los elementos generadores de armónicos en una instalación son: 
- Convertidores estáticos a base de diodos y tiristores.. 
- Variadores de velocidad y arrancadores estáticos. 
- Hornos de arco. 
- Lámparas de descarga y tubos fluorescentes. 
- Inductancias saturables. 
- Máquinas rotativas. 

Cuando en una instalación haya un cierto número de equipos generadores de armónicos 
en proporción con la totalidad de la potencia, se ha de ASEGURAR qué nivel y tipos de 
armónicos tenemos antes de instalar una batería de condensadores.  



4.- Medición del nivel de armónicos. 
Tanto en las nuevas empresas como en las que presentes problemas de armónicos 
(disparos anormales de protecciones) se deben hacer mediciones del nivel de armónicos 
y la composición del espectro de los mismos. 

Estas mediciones tanto en cabecera de la instalación como a pié de cada fuente de 
armónicos se debe efectuar a fin de determinar las medidas a tomar: filtro o inductancias 
antiarmónicas u otras. 

 


