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MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES 

 

El diccionario de la RAE define mantenimiento como el “conjunto de 

operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, 

etc., puedan seguir funcionando adecuadamente”. Las baterías de 

condensadores son instalaciones eléctricas y como tal necesitan 

mantenimiento, aunque algunos fabricantes utilizan la frase “no necesitan 

mantenimiento” como elemento de marketing. 

 

Lo cierto es que la realización de un mantenimiento preventivo no sólo garantizará el 

correcto funcionamiento de la batería, sino que además prolongará su vida útil y la de sus 

componentes; evitará sobresaltos en la factura en caso de que se hubiera producido un fallo 

no visible y ayudará a controlar posibles variaciones en la instalación eléctrica. 

 

Aunque es cierto que algunos parámetros que incluyen las tareas de mantenimiento se 

pueden controlar gracias a los sistemas de monitorización remota con sistemas integrados 

en SCADA, otros requieren de la presencia del técnico de mantenimiento; sin olvidar que la 

batería de condensadores muchas veces se instala en pequeñas industrias o negocios donde 

estos sistemas no están implantados. 

 

- PROBLEMAS PROVOCADOS POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO 
 

� Acumulación de polvo y suciedad. Las baterías de condensadores y sus 

componentes deben ser soplados periódicamente para eliminar polvo y suciedad 

que puede interferir en los contactos eléctricos y dificultar la disipación de 

temperatura. 

� Pérdida de apriete en las conexiones. Las baterías de condensadores son equipos 

eléctricos que sufren calentamiento y dilataciones. Además en la mayoría de los 

casos la conexión y desconexión se produce mediante contactores “mecánicos”. 

Estos procesos de calentamiento/enfriamiento así como las vibraciones pueden 

hacer que las conexiones pierdan apriete pudiendo ocasionar falsos contactos, 

dañando los dispositivos y en las condiciones más desfavorables pudiendo ocasionar 

un cortocircuito. 

� Penalización económica. Los condensadores son elementos que tienen unas horas 

de funcionamiento y número de maniobras limitado, diseñados con un alto nivel de 

seguridad para que su fallo produzca desconexiones seguras. Si no se realiza un 

mantenimiento periódico que verifique el estado de los condensadores, la batería 

podría haber perdido potencia y no llegar a compensar la energía reactiva necesaria. 
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� Variaciones en la instalación eléctrica. Gracias al mantenimiento periódico de la 

batería de condensadores se puede detectar la presencia de armónicos en la red, si 

la intensidad del condensador es mayor a la nominal, si la tensión de la instalación 

ha aumentado o si la instalación de nuevos equipos hace necesario la ampliación de 

la batería y de las protecciones. 

 

- PROCEDIMIENTO PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE 

CONDENSADORES 
 

En primer lugar, es importante considerar todas las medidas de seguridad 

necesarias para manipular la batería de condensadores sin riesgo, es 

fundamental el uso de los EPIS correspondientes y cumplir las señalizaciones. 

 

● Verificaciones con la batería apagada y los condensadores descargados: 
 

○ Estado de limpieza de la batería y sus componentes. Limpieza 

mediante soplado de polvo y partículas. 

○ Reapriete de las conexiones eléctricas. 

○ Comprobación de la continuidad de los fusibles de protección y del correcto 

funcionamiento de automáticos. 

○ Verificar que los contactores no presentan signos de calentamiento o partes 

averiadas. 

○ Observar si los condensadores están abombados en su parte superior, lo cual 

es signo de su desconexión interna. 
 

● Verificación con la batería conectada: 
 

○ Conectar los escalones uno a uno y comprobar si la intensidad de los 

condensadores se corresponde con la nominal según su potencia y tensión. Si 

es inferior puede ser un síntoma de agotamiento del condensador, si es 

superior es un indicador de la posible presencia de armónicos en la red. 

○ Comprobar con la instalación funcionando a máximo nivel que la batería 

sigue estando correctamente dimensionada para compensar toda la energía 

reactiva, siendo el cos(φ) = 1. 

○ Asegurarse que el interruptor de la batería conecta y desconecta 

correctamente. 

○ Comprobar que no existen ruidos de “rateo” en los contactores. 
 

RTR Energía ha certificado sus componentes según las normas más exigentes de calidad y 

recomienda realizar un mantenimiento al menos SEMESTRAL de las baterías y llevar un 

registro de los mismos. 

 

A continuación, vemos las tablas de mantenimiento recomendadas por RTR Energía para la 

realización de las revisiones periódicas: 



Nº CONCEPTO REALIZADO RESPONSABLE OBSERVACIONES
1 La Sección de acometida debe admitir al menos 1,6 A la intensidad nominal.

2

La batería ha de ser instalada en una zona libre de focos de calor y con la adecuada 

ventilación. Si el armario lleva rejilla trasera es necesario dejarla separada al menos 

10 cm para su adecuada ventilación.

3

El transformador de intensidad debe instalarse de forma que detecte los consumos 

de la instalación y los de la batería. La fase de instalación dependerá de las 

características del regulador.
Realización de inspección visual antes dela  conexión, para observar el estado de la 

batería después del transporte:
              - Bornas del regulador ajustadas
              - Reapriete general
              - Golpes en el regulador, armario, etc.

5 Existencia de manual de programación del regulador.

Nº CONCEPTO REALIZADO RESPONSABLE OBSERVACIONES

1
Verificación de parámetros de red dentro de las condiciones nominales de tensión y 

admisibles de armónicos.
2 Verificación de la temperatura de la sala no superior a 35ºC. TERMÓMETRO 

3
Verificación de la colocación del transformador intensidad en la fase que 

corresponda según el regulador.
4 Verificación de la secuencia de fases correcta.
5 Comprobación de existencia de cargas en la instalación (más del 50%).

6
Comprobación de que no se producen errores en el display del regulador. Ver 

manual para otro ajuste del regulador o errores en display.
7 Comprobación entrada de escalones hasta obtención de cos=1 en display.
8 Comprobación de consumo (A) en cada escalón -5%, +5% activado. PINZA AMPERIMÉTRICA
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Nº CONCEPTO REALIZADO RESPONSABLE OBSERVACIONES

1
Verificación de parámetros de red dentro de las condiciones nominales de tensión y 

admisibles de armónicos.
2 Verificación de la temperatura de la sala no superior a 35ºC. TERMÓMETRO 
3 Verificación apriete conexiones, especialmente en el circuito de potencia.

4
Comprobación de consumo (A) de los condensadores o de cada escalón (-5%, +5% de 

la intensidad nominal indicada en la placa de características).
PINZA AMPERIMÉTRICA

5 Verificacion del estado de los fusibles de potencia.
6 Verificación del estado del cableado y fusibles de maniobra.
7 Verificación del conexionado regulador.

8
Verificación del desgaste de los contactos principales de los contactores, 

sustituyéndolos cuando sea necesario.

9
Verificación del estado de las resistencias de descarga rápidas, especialmente de 

contactores.

10
Verificación del estado de los contactos auxiliares de inserción-eliminación de 

resistencias de descarga (normalmente cerrados).
11 Limpieza y soplado (en el caso de suciedad).

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (SEMESTRAL)

*NOTA: todos los componentes, cableado, etc. de la batería de condensadores, están dimensionados de acuerdo con la potencia y corriente de los condensadores. NO 

MODIFICAR.
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