INSTALACIONES ELECTRICAS – CURSO 2004
PRACTICO 4
Ejercicio 1
En una instalación trifásica en 380V se desea corregir el factor de potencia a 0.96 en
barras de un tablero derivado de:
Pnom = 350 kW
cos ϕ = 0.80
a) Determinar la potencia reactiva total Qc (kVAr) a instalar.
Dado que el consumo de potencia en dicho tablero es variable, se decide instalar un
banco de condensadores del tipo automático de 5 pasos iguales.
b) Dibujar el diagrama unifilar completo del banco automático de condensadores,
con interruptor general y cada paso protegido con fusibles.
c) Dimensionar los elementos que componen el banco de reactiva (interruptor
general, fusibles, contactores y baterías de condensadores)
Nota: se adjunta información técnica de contactores para manejo de condensadores.

Ejercicio 2 (examen marzo 2000)
a) Indicar como varía el factor de potencia de un motor asíncrono en función de la
carga.
b) En caso de conectar un condensador en bornes del motor para corregir el factor
de potencia, describir que problemas pueden presentarse.
Para un motor de:
Peje = 30 kW
η (100% carga) = 90%
cos ϕ (100% carga) = 0.84
Unom = 380V
Io = 28% In, corriente de vacío
In: corriente nominal
c) Determinar la máxima potencia reactiva a instalar asegurando un normal
funcionamiento del motor.

Ejercicio 3 (examen julio 2000)
Un
In
Un: Tensión nominal de linea
C: Capacidad del condensador
f: frecuencia fundamental de la red

C

Qn

a) Determinar la corriente nominal (In) y la potencia reactiva nominal (Qn) de la
batería trifásica de condensadores, en función de Un, f y C.
Esta batería de condensadores, de las características nominales determinadas en la parte
a), es instalada en una red industrial donde la tensión de línea tiene las siguientes
componentes armónicas:
U1 = Un
U5 = 5% Un
U7 = 25% Un
b) Determinar la nueva tensión y corriente eficaz de línea con la que trabajará el
condensador en este caso, en función de Un e In respectivamente.
c) Considerando que la batería de condensadores cumple con las exigencias de
sobrecorriente y sobretensión eficaz de trabajo, establecidas por la norma IEC
831 para condensadores estandar, analizar que problemas se presentan y cuales
son las posibles soluciones.

Ejercicio 4
Una planta industrial trabaja 25 días al mes de 6 a 22 horas, y tiene los siguientes
consumos promedios mensuales de energía:
Ea (Energía activa) = 80000 kWh
Ec (Energía reactiva) = 48000 kVArh
Hipótesis: se considera a los efectos del problema, que el consumo de potencia es
constante durante el horario de producción de la planta.
a) Calcular la potencia activa, la potencia reactiva y el factor de potencia
b) Calcular la potencia total a instalar para corregir el factor de potencia a 0.92

El recargo mensual por consumo de energía reactiva, según el pliego tarifario de UTE
vigente, cuando el factor de potencia es menor a 0.92 es:
R($) = 0.18 * (

Er
E
− 0.426) * E a ( punta ) * P1($) + 0.62 * ( r − 0.426) * Pmax a P 2($)
Ea
Ea

con:
Ea (punta) = Energía activa consumida en el mes en el horario de punta (18 a 22hs)
P1($) = precio del kWh en el horario de punta = 1.411 $
Pmax = potencia máxima activa registrada en el mes en kW
P2($) = precio del kW correspondiente a la potencia máxima = 39.5 $
c) Calcular el recargo mensual por consumo de energía reactiva
d) Si el precio del kVAr instalado es de 250$, ¿en cuántos meses se recupera la
inversión de instalar la potencia reactiva para corregir el factor de potencia a
0.92?

