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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para la realización de este trabajo se consultó la norma mexicana NMX-J-203/1-

ANCE, esta norma indica las especificaciones técnicas y lineamientos que se 

deben cumplir para la utilización de bancos de capacitores en baja y media 

tensión, así como las consideraciones tomadas del manual de compensación de 

potencia reactiva elaborado por el grupo Schneider Electric. 

También se consideró el uso de las facturas eléctricas de AFFIMEX de la guía 

de aplicación de tarifas eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, así como 

las tarifas actuales de esta misma compañía. 

Actualmente la penalización por bajo factor de potencia se ha incrementado y 

como consecuencia las industrias afectadas pagan mucho más en su factura 

eléctrica innecesariamente. Los bancos de capacitores ayudan a compensar y 

estabilizar el factor de potencia, adaptándose a las variaciones de carga; 

redundando en un beneficio inmediato al eliminar las causas de penalización. 

Este ahorro nos permite recuperar la inversión de los equipos en un mediano 

plazo.  

Los sistemas de compensación de potencia reactiva tienen la finalidad de aportar 

energía reactiva para que el conjunto de la instalación presente un factor de 

potencia deseado, en general la unidad o cercano a la unidad. Obteniendo con 

ello una bonificación en la factura de consumo eléctrico y así evitar las 

penalizaciones en la factura eléctrica. 
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RESUMEN 

 

 

 

En el presente trabajo se realizó la propuesta para un mejoramiento del factor de 

potencia en una industria mostrando los beneficios obtenidos al llevar a cabo la 

compensación del factor de potencia por medio de bancos de capacitores, 

demostrando que al corregir el factor de potencia se logra alcanzar un ahorro 

mensual en las facturas eléctricas una vez que se corrigió el factor de potencia, 

esto sumado a los beneficios obtenidos por la disminución de pérdidas en los 

alimentadores, reducción del calibre de conductores y la liberación de capacidad 

en los transformadores. 

Los métodos para efectuar el cálculo del factor de potencia obtenidos en la 

metodología que aquí se presenta donde estas pueden variar dependiendo de 

los datos que se tengan, uno de estos métodos que se presentan es por el 

método de fórmulas, con equipos de medición de energía y por medio de la tarifa 

eléctrica principalmente, esto con la finalidad de dar más herramientas para el 

cálculo de compensación de potencia reactiva y cálculo del factor de potencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Titulo 

1.2 Objetivos 

 1.2.1 Objetivo General 

 1.2.2 Objetivos Específicos 

1.3 Justificación 

1.4 Planteamiento del Problema 

1.5 Marco Teórico 

1.6 Hipótesis y/o Preguntas de Investigación. 
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1.1. TITULO 

 

 Propuesta para la corrección del factor de potencia en una encapsuladora de 

ferro aleaciones (AFFIMEX) 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el factor de potencia de la planta, agregando un banco de capacitores 

y/o bobinas para obtener un menor costo en la utilización de la energía eléctrica 

facturada. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Disminución de pérdidas en los conductores.  

• Reducción de las pérdidas de las caídas de tensión. 

• Aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores y líneas.  

• Incremento de la vida útil de las instalaciones eléctricas. 

• Reducción del costo de su facturación de energía eléctrica. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

Este estudio se fundamenta en la búsqueda de reducción de los costos en el cual 

incurre la empresa AFFIMEX, debido a la cuota de la factura por servicio eléctrico 

conocido como cargo por demanda (Cd), presentada por la empresa suplidora 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este cargo por demanda que esa 

compuesta por una fracción reactiva por lo tanto esta forma parte de la demanda 

total facturada y representa un costo importante para la empresa. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente estudio se analizará la red eléctrica de la empresa AFFIMEX debido 

al bajo factor de potencia por el cual puede causar daños a las instalaciones como 

son el sobrecalentamiento de motores, cableados, caídas de tensión y afectando 

en la parte económica de la empresa ya que la empresa encargada de suministrar 

la energía (CFE) tiende a penalizar estos problemas. 

1.5. MARCO TEÓRICO 

1.5.1. RELACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA Y TIPOS DE CARGAS EN 

LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS  

En términos generales pueden distinguirse tres tipos de cargas eléctricas al conectar 

un equipo a una red, por la cual, circula corriente eléctrica expresada en amperes 

(A) y tensión expresado en volts (V). 

 

Cargas resistivas. 

Tales cargas son referidas como si tuvieran una resistencia eléctrica designada con 

la letra R y expresada en Ohm (Ω). Las cargas resistivas pueden encontrarse en 

equipos como lámparas incandescentes, planchas y estufas eléctricas, en donde la 

energía que requieren para funcionar es transformada en energía lumínica o energía 

calorífica, en cuyo caso el factor de potencia toma el valor de 1.0.  
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En un circuito puramente resistivo, la corriente está en fase con la tensión y es 

función inmediata de la tensión. Por lo tanto, si la tensión y la corriente están en 

fase, tenemos que: 

𝐼 =
𝑣

𝑅
 (1.0) 

Donde: 

I = Corriente eléctrica (A) 

V = Tensión eléctrica (V) 

R = Resistencia eléctrica (Ω) 

Las cargas de tipo resistivo que se encuentras más comúnmente en los 

sistemas eléctricos ya sea residencial, industrial o comercial son los 

siguientes: 

 

 

 Hornos eléctricos. 

 Calefactores. 

 Planchas. 

 Alumbrado incandescente. 

En la figura 1, se muestran las ondas senoidales de tensión y corriente eléctrica 

en función del tiempo y el desfasamiento que existe entre ellas, la cual es igual a 

cero, es decir, se encuentran en fase. 
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Fig. 1.0.1 Onda de tensión y corriente en fase. 

Cargas inductivas Las cargas inductivas son encontradas en cualquier lugar 

donde haya bobinados involucrados, por ejemplo, en los equipos del tipo 

electromecánicos como los motores, balastros, transformadores, entre otros; 

además de consumir potencia activa, requieren potencia reactiva para su propio 

funcionamiento, por lo cual trabajan con un factor de potencia menor a 1.0. 

Considerándose por lo tanto que las cargas inductivas, sean el origen del bajo 

factor de potencia (menores a 0.9). En un circuito puramente inductivo la corriente 

no está en fase con la tensión ya que va atrasada 90° con respecto a la tensión. 

Algunos equipos de cargas del tipo inductivo son los siguientes: 

• Transformadores. 

• Motores de inducción. 

• Alumbrado fluorescente. 

• Máquinas soldadoras. 

 

En la figura 2, se muestran las ondas senoidales de tensión y corriente eléctrica 

en función del tiempo y el desfasamiento de 90° de la corriente con respecto a la 

tensión.   
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Cargas capacitivas. 

Fig. 1.0.2 Onda de corriente atrasada 90 º con respecto a la tensión. 

Cargas capacitivas: Las cargas capacitivas se presentan en los capacitores y 

se caracterizan porque la corriente se haya adelantada respecto de la tensión 

90°. 

En un elemento capacitivo (C) puro la intensidad de corriente se adelanta 90° o 

π/2 con respecto al voltaje aplicado. El módulo de la impedancia es la Reactancia 

Capacitiva:  

 

Fig. 1.0.3 Onda de corriente adelantada 90 º con respecto a la tensión. 

𝑥𝐶 = 1 ∕ 𝜔𝐶 (1.1) 
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Fig. 1.0.4 Modulo didáctico de Lab-Volt. 

1.5.2. Factor de potencia de maquinarias 

Motores asíncronos 

A plena carga y con tensiones aceptables, los motores de uso frecuente poseen 

un Cos Fi del orden de 0,80 

Si un motor trabaja una carga inferior a la normal, se reduce proporcionalmente 

la corriente activa, que produce el trabajo útil, mientras que apenas disminuye la 

corriente reactiva. La corriente total que es la suma geométrica de las dos, al 

desfasaje, y el motor poco cargado trabaja con Cos Fi inferior. 

Si el motor recibe una tensión elevada que la nominal, aumenta su corriente de 

magnetización, lo que da lugar a un factor de potencia bajo. 

La reducción del número de revoluciones se obtiene equipando al motor con 

mayor número de polos, los que lógicamente requieren una corriente de 

magnetización mayor. Así resulta que, para igual potencia, un motor lento tiene 

un Cos Fi más bajo que uno rápido. 
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Máquinas de soldar Los transformadores de las maquinas a punto, tope y arco 

trabajan con un factor de potencia de alrededor de 0,60 debido a necesidades de 

construcción para obtener las características convenientes de corriente y tensión 

en el secundario 

Lamparas de alta tensión Los transformadores (balastros) de estos equipos 

tienen factor de potencia de 0,30 a 0,50 

 

Fig. 1.0.5 Valor aproximado del factor de potencia para las cargas comunes 

1.5.3. Cobro de CFE 

La mayoría de los equipos eléctricos utilizan potencia activa o real que es la que 

hace el trabajo real y utilizan también la potencia reactiva, la cual no produce un 

trabajo físico directo en los equipos. Un alto consumo de energía reactiva puede 

producirse como consecuencia principalmente de:  

• Un gran número de motores. 

• Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado.  
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• Una sub-utilización de la capacidad instalada en equipos 

electromecánicos, por una mala planificación y operación en el sistema 

eléctrico de la industria.  

• Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria 

CFE castiga al usuario que tiene, al fin de mes, un factor, en promedio, menor al 

90% (Ley del servicio Público de la energía eléctrica), y bonifica si se encuentra 

arriba del 90%. 

 

Fig. 1.0.6 Triangulo de potencia 

Factor de potencia = Cos Φ 

Las instalaciones comerciales e industriales, por sus cargas de motores, 

balastros electromagnéticos, y uso de transformadores, usualmente consumen 

energía real P (kilo Watts o kW) más energía reactiva Q (Kilo Volt-Amper 

Reactivos o KVAr). La potencia reactiva Q inductiva se compensa con Q 

capacitiva. 

 

Fig. 1.7 Triangulo de potencia. 
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La energía real se usa en los equipos, se mide en el medidor en kW-H (kilo Watts 

– Hora). También se registra la energía reactiva en kVAr-H 

Mientras que la energía reactiva fluye a los equipos y se regresa a CFE a razón 

de 120 veces por segundo, ocupando capacidad de generación, transmisión y 

transformación de CFE, se aprecia por medio de una elevación de la corriente en 

amperes. Esta energía no tiene un precio aplicado ya que no se queda en la 

instalación del cliente. A CFE no le interesa manejar una energía que no va a 

cobrar. Así que la compensación económica viene con el cargo por bajo Factor 

de potencia. 

Cuando el factor de potencia tenga un valor inferior al 0.9, el suministrador de 

energía eléctrica tendrá derecho a cobrar al usuario una penalización o cargo por 

la cantidad que resulte de aplicar al monto de la facturación el porcentaje de 

recargo que se determina según la siguiente ecuación: 

 

Penalización (%)            
3

5
𝑥 [

0.9

𝐹⋅𝑝
− 1] × 100 (1.2) 

 

En el caso de que el factor de potencia tenga un valor superior a 0.9 el 

suministrador tendrá la obligación de bonificar al usuario la cantidad que resulte 

de aplicar a la factura el porcentaje de bonificación según la siguiente ecuación:  

bonificación (%)               
1

4
𝑥 [1 −

0.9

𝐹⋅𝑃
] × 100         (1.3) 

 

Los valores resultantes de la aplicación de estas fórmulas se redondearán a un 

solo decimal, por defecto o por exceso, según sea a no menor que 5 (cinco) el 

segundo decimal. 

En ningún caso se aplicarán porcentajes de penalización superior a 120% 

(ciento veinte por ciento), ni porcentajes de bonificación superiores a 2.5%. los 
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cargos o bonificaciones se aplican a usuarios domésticos, residenciales o 

industriales. 

1.6. HIPÓTESIS Y/O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Sera posible el aumento del factor de potencia con un banco de capacitores 

estáticos en la planta AFFIMEX? ¿Sera posible saber la causa del bajo factor de  

potencia con un análisis de calidad de la energía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Antecedentes 

2.2 Affimex (Maquinaria)  

2.3 Conexión de los bancos de capacitores 

          2.3.1   Selección del banco de capacitores  
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2.1 ANTECEDENTES 

 

COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA 

La mejora del factor de potencia ayuda a disminuir las capacidades térmicas de 

los transformadores y conductores, reduce las pérdidas de la línea y las caídas 

de tensión. No obstante, las compañías suministradoras de energía eléctrica 

alientan este esfuerzo debido que al mejorar el factor de potencia no solo 

reduce la demanda de energía eléctrica, sino que también ayuda a postergar 

grandes inversiones en subestaciones y centrales de generación. 

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos. En el capítulo 1, se hace una 

revisión de los tipos de cargas y los métodos de compensación de potencia 

reactiva, puntualizando sus características de operación, de desempeño, así como 

su conexión. 

resultados arrojados al usar el simulador de flujos de carga Power World 

Simulator 13, indican que en el caso del método de compensación individual los 

flujos a través de las líneas que alimentan las cargas disminuyen en los buses 

de cargas 5, 6, 7 y 8, con un porcentaje de 71%, 79%, 67% y 75 % a 56%, 62%, 

53% y 60% respectivamente, en el caso del alimentador este se reduce del 59% 

al 46% y en los transformadores 1 y 2 sus capacidades se reducen de 79 y 53% 

a 62 y 43% con respecto a los valores sin realizar la compensación de potencia 

reactiva 

Para el caso del método de compensación en grupo los porcentajes en las 

líneas que alimentan las cargas disminuyen al 57% en los buses 5, 6 y 7, sin 

embargo, existe un porcentaje de cargabilidad en las líneas que conecta al 

banco de capacitores con las cargas del 24% y se obtienen las mismas 

reducciones en el alimentador y transformadores del 46%, 62% y 43% 

respectivamente. (MORALES, 2017) 
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UBICACIÓN ÓPTIMA DE BANCOS DE CAPACITORES EN 

SISTEMAS DE POTENCIA 

 

Tanto en sistemas de potencia como de distribución, se vuelve muy importante 

la selección adecuada y la correcta ubicación de la potencia reactiva necesaria, 

ya sea para corregir el factor de potencia de la carga o para reducir las pérdidas 

por efecto Joule en las líneas de transporte de la energía eléctrica. 

Es importante enfatizar que los estudios mencionados tienen como objetivo 

primordial el conocer la localización óptima de los bancos de capacitores, para 

así poder obtener el máximo beneficio posible derivado éste de la instalación 

apropiada y cumpliendo con las restricciones operativas del sistema eléctrico que 

se esté analizando. 

De manera particular, en el Capítulo 3 se presenta un procedimiento para calcular 

la frecuencia a la cual el efecto de los capacitores serie, sobre las características 

de barrido de frecuencia en los nodos, se hace despreciable; permitiendo así 

decidir sobre la inclusión de los bancos de capacitores serie dentro del estudio 

de barrido de frecuencia. 

 (TAMEZ, 2017) 



 
  

15 
 

2.2 AFFIMEX (MAQUINARIA) 

 

Fig. 2.2.1 motor de bobinadora 

Este es un motor YJL 160-60/4 (fig. 2.1) el cual es un elemento principal para la 

elaboración del bobinado.  

 

Fig. 2.2.2 Motor principal de roladora 
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Este es un motor YCT225-6A, su propósito en la planta AFFIMEX es lograr mover 

una seria de poleas con acoplamientos, y así dar un encapsulado a la materia 

prima que se trabaja en la planta. 

2.3 CONEXIÓN DE LOS BANCOS DE CAPACITORES 

CONEXIÓN ESTRELLA 

Este tipo de conexión se usa en sistemas de media tensión o mayores, presenta 

la ventaja de evitar en forma importante la presencia de transitorios de 

sobretensión y permite también una mejor protección contra sobre corriente; en 

cambio, tiene el problema de desbalance de voltaje, que hace que aparezcan 

tensiones al neutro, por lo que es necesario incorporar una protección contra 

sobretensiones. 

 

Fig. 2.2.3 conexión estrella 

CONEXIÓN DELTA 

En esta conexión se usa generalmente en baja tensión (600 Volts o menos) en 

motores eléctricos ó cargas de valor similar, tiene la ventaja sobre las conexiones 

en estrella de que no presenta problemas de desbalance y también aísla las 

corrientes armónicas. 
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Fig. 2.2.4 conexión delta para motores 

 

 

2.3.1 SELECCIÓN DEL BANCO DE CAPACITORES 

Para realizar la selección de un banco de capacitores se deben elegir los 

capacitores en los rangos existentes normalizados. 

En la tabla se presentan una lista de los valores de los bancos de capacitores 

más comunes existentes en el mercado de acuerdo a su tensión, cabe resaltar 

que, en relación a las tensiones y tamaños de los capacitores, las diferentes 

fábricas producen equipos para tensiones normalizados más utilizados por las 

empresas de electricidad, aunque también los fabrican para tensiones y tamaños 

especiales bajo especificación del cliente. 
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Fig. 2.2.5 Valores para bancos de capacitores trifásicos en baja tensión 
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3.1 MATERIAL Y HERRAMIENTAS IMPLEMENTADOS 

 

 

Fig. 3.1 analizador de calidad de la energía 

Con la ayuda de un analizador de calidad de la energía (fluke) se tomaron 

lecturas del consumo individual y comportamiento en línea de la maquinaria 

trabajando para determinar su F. P. 

 



 
  

21 
 

 

Fig. 3.2 amperímetro de gancho 

Con el amperímetro de gancho se revisó previamente la corriente en las fases y 

verificar estuvieran balanceadas  

 

Fig. 3.3 amperímetro 
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El amperímetro su función fue ver el valor en voltaje y revisar estuvieran 

balanceadas   

 

Fig. 3.4 computadora 

La computadora se utilizó como medio de almacenaje y monitoreo de las 

mediciones con el analizador  

 

3.2 MÉTODOS IMPLEMENTADOS 

Este proyecto se trabajó bajo estas NOM 

NOM-001-SEDE-2012 

El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de 

carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización 

de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de 

seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección. 

NOM-017-STPS-2008 

Esta Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que 

se requiera el uso de equipo de protección personal para proteger a los 

trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollen. 
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La NOM-017-STPS-2008 se usa en el uso del equipo de protección personal 

(E.P.P), la cual usamos por estar en las instalaciones de la planta AFFIMEX  

3.3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Al empezar este proyecto primeramente se revisaron los recibos que entrega en 
este caso CFE. 

 

Fig. 3.5 recibo de la planta AFFIMEX 

Se reviso previamente cuál era su factor de potencia cobrado por CFE  
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Fig. 3.6 multa por factor de potencia bajo 

 

3.3.1 Verificación visual de las instalaciones  

 

Fig. 3.7 vista de la planta AFFIMEX 

En la planta AFFIMEX se cuenta con tres líneas de producción, una máquina de 

soldar,18 lamparas incandescentes, las líneas de producción cuentan con 5 

motores a 380V. 
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Se realizo un levantamiento de cargas de la planta para ver su consumo y 

ubicación de los motores   

 

Fig. 3.8 diagrama eléctrico y levantamiento de cargas de la planta AFFIMEX 
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Fig. 3.9 diagrama eléctrico de una línea de producción 

 

Fig. 3.10 diagrama eléctrico de la planta AFFIMEX 
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Fig. 3.11 línea de producción 

 

 

3.4 PRUEBAS CON EL ANALIZADOR DE CALIDAD DE LA 

ENERGÍA 

Se empezó a monitorear el consumo de una línea de una de las líneas de 
producción para ver su factor de potencia y comportamiento en las líneas 

 

Fig. 3.12 tablero donde se conectó el analizador 



 
  

28 
 

 

Fig. 3.13 ubicación de los transformadores 

 

 

Fig. 3.14 ubicación y distribución de transformadores 
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Fig. 3.15 tablero donde se conectó el analizador de calidad de la energía 

Al conectar el analizador a las líneas se revisó el voltaje y la corriente entre líneas 

como lo muestra las (fig. 3.16 y 3.17)  
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Fig. 3.16 pruebas de voltaje 

 

 

Fig. 3.17 pruebas de corriente 
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Al ver el rango tomado del voltaje y la corriente se prosiguió a la conexión del 

analizador 

 

Fig. 3.18 conexión del analizador 

El analizador se conectó a la computadora para poder ver los resultados y 

almacenaje de los mismos. 
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Fig. 3.19 conexión del analizador y computadora 
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4.1 MEDICIONES OBTENIDAS 

Los resultados obtenidos de la toma de mediciones para la línea de producción 

fueron las siguientes: 

 

Fig. 4.1 en esta imagen se muestra el pico de corriente cuando se pone en marcha la línea de 

producción 

 

Fig. 4.2 potencia reactiva en línea de producción 
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Fig. 4.3 factor de potencia en línea de producción 

 

 

4.2 COMPARACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con las mediciones obtenidas se observa que la mínima 
compensación necesaria en potencia reactiva es de 2.77 KVA como se observa 
en la siguiente imagen. 

 

Fig. 4.5 consumo de potencia con factor de potencia alto 
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Para comprobar que factor de potencia resultante se obtiene con el capacitor 
seleccionado utilizamos los datos de la fig. 4.7 en la siguiente formula 

 

𝐹𝑃 = cos(𝑇 𝑎𝑛−1 (
𝑄

𝑝
) (4.1) 

𝐹𝑃 = cos(𝑇 𝑎𝑛−1 (
−15.47 + 2.77

20.90
) 

𝐹𝑃 = .85 
 

 

 

 

Obteniéndose el nuevo factor de potencia de 85 

 

Fig. 4.6 consumo de potencia con factor de potencia alto 
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A continuación, se muestran las mediciones del factor de potencia en la figura 

4.4. y el factor de potencia obtenido al colocar el capacitor seleccionado en la 

figura 4.5 

 

Fig. 4.7 factor de potencia sin capacitor 

 

 

Fig. 4.8 facto de potencia corregido con capacitor 
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Dado que el análisis se realizó para una sola línea de producción a continuación 

se hace el Cálculo del capacitor para el consumo total de la compañía. 

Del recibo mostrado en la figura 3.5 se obtiene el factor de potencia promedio 

igual a .57 el cual es usado para calcular la potencia reactiva consumida mediante 

la siguiente formula: 

 

𝑐𝑜𝑠(𝐹𝑃) = 𝜃 (4.2) 

𝑄 = 𝑝 ⋅ 𝑇𝑎𝑛(𝜃) 

𝑐𝑜𝑠(. 57) = 55.24 

𝑸 = 𝟐𝟓. 𝟖𝟔𝟔 ⋅ 𝑻𝒂𝒏(𝟓𝟓. 𝟐𝟒) 

𝑸 = 𝟑𝟕𝟐𝟕𝟏 𝑽𝑨𝑹 

Para tener un factor de potencia de 85 se utilizo la formula anterior y se le 

modificaron los datos a evaluar  

𝑐𝑜𝑠(. 85) = 31.78 

𝑸 = 𝟐𝟓. 𝟖𝟔𝟔 ⋅ 𝑻𝒂𝒏(𝟑𝟏. 𝟕𝟖) 

𝑸 = 𝟏𝟔𝟎𝟐𝟓  𝑽𝑨𝑹 

Por lo tanto, el capacitor seleccionado es de C= 37271 – 16025 = 21245 VAR. 

En el mercado se encontró un banco de capacitores de 20KVA con el cual se 

realizará el cálculo de retorno de inversión. 

Para ello primeramente tomamos el factor de potencia medido y calculamos el 

porcentaje de penalización de acuerdo con la fórmula 1.2  

3

5
𝑥 [

0.9

.57
− 1] × 100= 34.73 

Calculando el porcentaje en pesos  

12728.79 x .3473=4420.70  
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Una vez implantado el capacitor se obtendrá el porcentaje de penalización del  

3

5
𝑥 [

0.9

.85
− 1] × 100= 3.5 

Calculando el porcentaje en pesos  

12728.79 x .035=445.50  

Obteniendo un ahorro del 31.23% lo que se traduce en dinero en 3975.2 pesos, 

dado que el costo del capacitor es de 11130.62 pesos  

El retorno de inversión se obtiene 11130.62/3975.2 = 2.8 meses  

(ver cotización de banco de capacitores en anexos) 

 

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al realizar la compensación de potencia reactiva se logra corregir el factor de 
potencia lo cual conlleva a un ahorro mensual que en este caso para la empresa 
que se analizó corresponde al 31.23% de ahorro en la factura de consumo de 
energía. Por lo que resulta sumamente económico, puesto que su amortización 
resulta en un mediano plazo en este caso de 2.8 meses y seguirá produciendo 
ahorros económicos durante su funcionamiento. 
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5.1 CONCLUSIONES 

En este trabajo se llega a la conclusión que el método de compensación individual 

es el más efectivo dado que se reducen tanto las pérdidas por efecto Joule en 

las líneas como la reducción de las capacidades de los transformadores, pero 

también es el más costoso ya que se tiene que conectar un banco por cada carga 

que se tenga conectado en el sistema, mientras que en los otros casos se puede 

tener un banco por un grupo determinado de cargas o un banco que realice la 

compensación de todo el sistema, minimizando con ello los costos por compra 

de capacitores. 

Por lo expuesto anteriormente es posible decir que en un sistema eléctrico no 

compensado seguramente está pagando o pagara los recargos de hasta un 20% 

de su facturación por consumo de energía eléctrica. 

se analizó la factura eléctrica de la compañía AFFIMEX en el cual se aprecia que 

se obtiene un ahorro de $ 3,157 pesos 

Por otra parte, al realizar el método de compensación individual se puede concluir 

que es el método más efectivo, pero también el más costoso ya que se tiene que 

conectar un banco por cada carga que se tenga conectado en el sistema, 

mientras que en los otros casos se puede tener un banco por un grupo 

determinado de cargas o un banco que realice la compensación de todo el 

sistema, minimizando con ello los costos por compra de capacitores. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Es recomendable hacer un análisis más detallado de los factores que afectan a 

los bancos de capacitores y los fenómenos que estos pueden provocar al ser 

conectados a la red, es decir hacer un análisis del comportamiento de las 

armónicas y de los fenómenos transitorios ocurridos al conectar los bancos de 

capacitores, haciendo uso de algún software para realizar una simulación que 

permita ver dichos fenómenos. 

 

 

5.3 TRABAJOS FUTUROS 

Contemplar parámetros como la distribución de las cargas, la configuración del 

circuito y la regulación de tensión, para efectuar una compensación de potencia 

reactiva adecuada, sin embargo, es una gran herramienta para poder analizar y 

contemplar los beneficios y los puntos a considerar para la aplicación de bancos 

de capacitores si se requiere compensar potencia reactiva a un sistema industrial. 

 



 

ANEXOS 
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ANEXO A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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