
La conexión de bancos de capacitores en una instalación eléctrica, principalmente para la
corrección del factor de potencia, puede acarrear problemas de resonancias, si por la
instalación eléctrica fluyen corrientes armónicas. Esto provoca una amplificación de los
efectos de la contaminación armónica, tales como: funcionamiento errático de dispositivos
electrónicos de regulación,  potencia y  medición,  interferencia en sistemas de
telecomunicación, sobrecalentamiento de equipo eléctrico (motores, transformadores,
generadores, etc.) y de cableado de potencia, lo que conlleva a la disminución de la vida media
y deterioro de aislamiento, posibles fallas destructivas de los mismos y pérdidas de energía.
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5 A 150 KVAR EN 480V

5 A 75 KVAR EN 240V

INFLUENCIA SOBRE LOS CAPACITORES
Los capacitores de potencia conectados a una red con contaminación armónica tiende a tomar 

sobrecorrientes significativas debido a la baja impedancia que muestra un capacitor al ser alimentado con 

una onda de tensión de alta frecuencia. Esto provoca calentamiento y fallo permanente en los capacitores.

FUNCIÓN DE UN CAPACITOR CON REACTOR DE RECHAZO
Los capacitores con reactor de rechazo son equipos diseñados por la corrección del factor de potencia, en 

sistemas con contaminación de corrientes armónicas y el riesgo de resonancia exista.

La finalidad de instalar un reactor de rechazo en serie con el capacitor, es la de poder corregir el factor de 

potencia, evitando la elevación de los niveles de contaminación armónica presente en el sistema y evitar la 

sobrecarga en los capacitores.

INFLUENCIA DE LOS CAPACITORES SOBRE EL SISTEMA

La amplificación de la 5ª armónica, a manera de ejemplo, se 

representa en la curva de impedancias del sistema en función de la 

armónica.
Es claro que el valor de la impedancia es mucho mayor respecto al 

valor inicial del sistema sin capacitor lo que provoca un aumento de 

V5 (V5 = I5 *Z5 ).

FUNCIÓN DE UN CAPACITOR CON REACTOR DE RECHAZO
• Protección del sistema mediante el desplazamiento de la 

resonancia fuera del rango de los armónicos del sistema y con lo 

que se evita la amplificación de la misma
• Protección de capacitor contra las sobrecargas generadas por 

tensiones contaminadas. sistema sin capacitor lo que provoca un
aumento de V5 (V5 = I5 *Z5 ).

Los capacitores con reactor de rechazo, marca COPOSA, fabricados para baja y media tensión por 

Técnica Salgar, S.A de C.V. en su diseño estándar están equipados con reactores sintonizados para 

operar en sistemas con carga moderada de 5ª y 7ª armónica, llamado rechazo al 7%. Para sistemas 

con carga moderada de 3ª armónica, se tiene, bajo pedido, reactores de rechazo al 14%, adecuada 

para este tipo de sistema
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Nivel de Aislamiento
Pérdidas Aproximadas
Sobrevoltaje Máximo
Tolerancia a la Inducción
Saturación (5 % L)
Clase de Aislamiento
Sobre carga Máxima por armónicos
Con resistencias de descarga
Trifásicos, conexión: Delta 60Hz.
Normas de Fabricación

5 kVAC/Eficaces
10 W/kVAR
1,1 x Vn
3 %
1.6 In
A, (en reactores)
0.35 In
 
 
ANSI/IEEE 18, IEC 831 y NOM-J-203

CARACTERÍSTICAS

CCR-2005 5 1X5 12

CCR-2010 10 1X10 24

CCR-2015 15 1X15 36

CCR-2020 20 1X20 48

CCR-2025 25 1X25 60

CCR-2030 30 2X15 72

CCR-2035 35 20+15 84

CCR-2040 40 2X20 96

CCR-2045 45 20+25 108

CCR-2050 50 2X25 120

CCR-4005 5 1X5 6

CCR-4010 10 1X10 12

CCR-4015 15 1X15 18

CCR-4020 20 1X20 24

CCR-4025 25 1X25 30

CCR-4030 30 1X30 36

CCR-4035 35 1X35 42

CCR-4040 40 1X40 48

CCR-4045 45 20+25 54

CCR-4050 50 2X25 60

CCR-4060 60 2X30 72

CCR-4070 70 2X35 84

CCR-4075 75 35+40 90

CCR-4080 80 2X40 96

CCR-4100 100 4X25 120
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Se pueden suministrar con interruptor termomagnético (serie CCRT), con fusibles de 
potencia (serie CCRF) o con contactor electromagnético (SERIE CCRC), así como 
cualquier combinación a pedido.
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