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4. Tipos de bancos de condensadores

Los bancos de compensación reactiva RTR 
para la red de distribución de Media o Alta 
Tensión, se instalan en estaciones transfor-
madoras, alimentadores de distribución e ins-
talaciones de usuarios alimentados desde la 
red de MT, para suministrar potencia reactiva, 
regular la tensión del sistema y evitar el pago 
de penalizaciones por bajo factor de potencia.
Los bancos se componen de unidades capa-
citivas modulares RTR, de potencias y tensio-
nes normalizadas, de tipo “film-foil”, impreg-
nados con aceites biodegradables libres de 
compuestos clorados (PCB), de muy bajas 
pérdidas, con resistencias internas de descar-
ga y con la opción de fusibles internos, ap-
tos para montaje a la intemperie. La poten-
cia total del banco puede estar fraccionada 
en escalones de conexión progresiva según 
distintos esquemas de control. Los bancos 
cuentan también con todos los elementos 
de seccionamiento, control, maniobra, pro-
tección y comunicaciones apropiados para el 
servicio requerido.

4.1 Bancos fijos para líneas de distribución 
aérea de MT

Los más utilizados en redes de media tensión. 
Bajo coste, reducido peso, instalación sencilla 
sobre poste, sin mantenimiento. Disminuyen 
pérdidas y caídas de tensión, mejorando la 
calidad de servicio prestado a los usuarios. 
Dimensionados para compensar la deman-
da reactiva mínima 
diaria, evitándose 
sobretensiones y 
armónicos por so-
brecompensación. 
Formados por 3 ó 6 
condensadores mo-
nofásicos, conecta-
dos en estrella sim-
ple o doble estrella 
con neutro aislado o 
puesto a tierra. 
Conectados a la red 

mediante desconectadores de fusibles y pre-
ferentemente equipados con descargadores 
de sobretensión.

4.2 Bancos automáticos para líneas de dis-
tribución aérea de MT

Automatizables según hora del día, nivel de 
tensión o demanda reactiva (VAr). Controles 
microprocesados con capacidad de medición 
y registro de eventos, programación estacio-
nal anual personalizada y telesupervisión.
Maniobra con económicas llaves en aceite o 
con llaves de vacío libres de mantenimiento. 
Estos bancos proveen la reactiva necesaria en 
horas valle y punta, y normalmente se desco-

nectan automática-
mente en las horas 
de valle. El punto 
de conexión ópti-
mo para los ban-
cos depende de su 
función primordial 
(compensar el re-
activo de la línea 
o regular nivel de 
tensión).

4.3 Bancos abiertos fijos de MT para insta-
laciones industriales, líneas de distribución 
o estaciones transformadoras

Permiten eliminar penalizaciones por bajo fac-
tor de potencia en instalaciones industriales. 
Suministran la potencia reactiva base de la 
carga (valle nocturno), más la reactiva de va-
cío del transformador de distribución.
Montaje sobre suelo o plataforma elevada y 
unidades capacitivas colocadas en posición 
vertical u horizontal, en uno o varios niveles 
superpuestos.
Disposición en simple o doble estrella.
Protección de los condensadores con fusi-
bles internos o con fusibles externos de ex-
pulsión.

MEDIA TENSIÓN
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Protección del banco por detección de des-
equilibrio de neutro mediante TI en caso de 
fallo parcial o total de un condensador.
Reactancias limitadoras de corriente de cone-
xión (según necesidad).
Maniobra mediante llaves o interruptores de 
vacío aptos para intemperie montados sobre 
la propia estructura.
Dispositivos de seccionamiento y puesta a 
tierra, enclavamientos, fusibles principales de 
alto poder de corte, desconectadores de fusi-
bles y descargadores de sobretensión según 
requerimientos del cliente.

 4.4 Bancos abiertos automáticos de MT 
para grandes instalaciones industriales o 
estaciones transformadoras

 Automatizables según hora del día, nivel de 
tensión o demanda reactiva (VAr), compen-
sando las mesetas y picos de carga. 
Eliminan penalizaciones por bajo factor de 
potencia, disminuyen pérdidas en las redes y 
optimizan los perfi les de tensión, mejorando 
así la calidad del servicio.

Bancos de uno o varios escalones de poten-
cia, cada uno de ellos con su juego de llaves y 
protección independiente.
Regulación a cargo de controles microproce-
sados estándar o de arquitectura abierta ba-
sada en PLC.  Controles para el cierre sincro-
nizado de los polos de las llaves, desconexión 
automática por falta de tensión y reconexión 
temporizada.

4.5 Bancos de alta tensión para estaciones 
transformadoras

En grandes estaciones transformadoras de 
AT, para inyectar una gran cantidad de poten-
cia reactiva al sistema.

Elementos dimensionados para soportar 
grandes potencias de cortocircuito.
Bancos formados por agrupamientos de con-
densadores en serie/paralelo, conexión sim-
ple o doble estrella con neutro rígido o fl otan-
te o estrella con conexión puente para cada 
fase.
Unidades capacitivas con fusibles internos o ex-
ternos de expulsión.

 4.6 Bancos en celda

 Módulos  de compensación reactiva en MT 
para instalaciones industriales y estaciones 
transformadoras, prearmados en celdas me-
tálicas para interior o intemperie, con ventila-
ción natural o forzada. 
Fijos o automáticos. Bancos fi jos para la 
compensación de grandes motores y com-
pensación fi ja de barras de MT.
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variables. Los bancos de condensadores de 
Media Tensión necesitan protecciones contra 
cortocircuitos, debido a fallo interno, median-
te fusibles con indicadores de fusión o con 
interruptores de corte asociado a un relé de 
desequilibrio en baterías de doble estrella co-
locado en la unión de los puntos neutros.

4.7 Bancos fi jos protegidos para industria 
petrolera y minera

 Para compensación de redes de distribución y 
compensación individual de motores de bom-
beo en instalaciones petroleras.
Fijos o automáticos.
Montaje sobre suelo.
Sin partes activas expuestas.
No requieren perímetro de protección ni ins-
talación elevada.
Robustos condensadores trifásicos con fu-
sibles internos, diseñados para soportar las 
condiciones de servicio y ambientales más 
extremas sin necesidad de mantenimiento ni 
cuidados especiales.
Acometida del cable de MT a través de buje 
prensacable.

Estos equipos están diseñados para compen-
sar la energía reactiva en instalaciones que no 
requieren regulación automática, como pue-
de ser la compensación de transformadores 
en Media Tensión.
Con la conexión del condensador en bornes 
del transformador compensamos las pérdidas 
en vacío y descargamos la instalación aguas 
arriba aumentando la potencia activa disponi-
ble en el secundario del transformador.
Bancos automáticos en una o más etapas, 
con condensadores trifásicos, bancos de ten-
siones superiores con condensadores mo-
nofásicos en estrella simple o doble, manio-
bra por interruptores de vacío o combinación 
de llaves de vacío y fusibles de alto poder 
de corte, seccionamiento y puesta a tierra, 
reactancias limitadoras de corrientes de co-
nexión, transformadores de medida, relés de 
protección y otros accesorios de acuerdo a re-
querimientos de cada proyecto en particular.  
Los bancos automáticos de condensadores 
de Media Tensión están normalmente desti-
nadas a la compensación de energía reactiva 
en aquellas aplicaciones en la que los nive-
les de potencia de red de Media Tensión sean 

MEDIA TENSIÓN
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5. Compensación de motores y transformadores  de media tensión

5.1 Compensación de motores asíncronos de media tensión

Potencia
kW
150
180
200
250
300
400
500
750
1000
1300
1600
2000
2500
3000
4000
5000

Potencia
Aparente

MVA
2,5
3,15

4
5

6,3
8
10

12,5
16
20
25

31,5
40

Nominal
C.V.
204
245
272
340
408
543
680
1019
1359
1766
2174
2717
3397
4076
5435
6793

Tensión
Primario

kV
≤20
≤20
≤20
v20
≤36
≤36
≤36
≤36
≤66
≤66
≤66
≤66
≤66

Tensión
Secundario

kV
≤16
≤16
≤16
≤16
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20

Potencia Reactiva a 
Compensar en Carga

kVAr
190
240
300
375
475
600
750
940
1200
1500
1875
2360
3000

3000 r.p.m
30
40
42
53
63
80
100
150
200
260
320
400
500
590
800
1000

1500 r.p.m.
37
45
50
63
75
100
125
187
250
325
400
500
625
750
1000
1250

Potencia reactiva (kVAr)

5.2 Compensación de transformadores de media tensión
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6.1 Conexión simple estrella

Este esquema de protección se basa en la va-
riación de impedancias de una de las fases al 
ocurrir un fallo en uno de los condensadores. 
Cuando esto ocurre, fluye una corriente de 
desequilibrio por la conexión entre el neutro 
del banco y tierra, a la cual está conectado 
el primario de un transformador de corriente 
con un único núcleo de medición, cuyo se-
cundario alimenta a su vez a un relé de so-
brecorriente (con rechazo de corrientes armó-
nicas). Este tipo de protección se emplea en 
bancos de gran potencia en Alta Tensión. La 
variación de impedancia en bancos fabricados 
con condensadores sin fusibles internos se 
produce por la actuación de un fusible exter-
no. En este caso la impedancia aumenta en la 
fase con unidades fuera de servicio en forma 
proporcional a la cantidad de las mismas. En 
bancos constituidos por condensadores con 
fusibles internos, la actuación de éstos tam-
bién da como resultado un aumento de la im-
pedancia en esa rama, aunque en este caso 
dicha variación es mucho menor, porque los 
demás elementos internos de ese condensa-
dor continuán funcionando. Por consiguiente, 
el ajuste de la protección debe discriminar va-
riaciones de corriente de desequilibrio mucho 
menores. En algunos casos es conveniente 
disponer de un amperímetro que en todo mo-
mento mida la corriente de desequilibrio de 
base, de modo que podamos observar varia-
ciones que puedan dar indicios prematuros 

de algún incoveniente en el banco. En otros 
casos se puede optar por una protección con 
un primer escalón de alarma y un segudo es-
calón de desconexión. En todos estos casos 
es conveniente contactar con nuestro Dpto. 
Técnico para determinar el cálculo de ajuste 
de protecciones, especificando el número 
total de unidades, las características de cada 
condensador, el TI y el relé disponibles.

6.2 Conexión doble estrella con neutro aislado

Este esquema de protección se basa en la va-
riación de impedancias de una de las fases 
de una de las estrellas del banco al ocurrir un 
fallo en alguno de los condensadores. Cuando 
esto ocurre fluye una corriente de desequili-
brio por la conexión entre los neutros de las 
estrellas, sobre la cual se conecta el primario 
de un transformador de corriente con un úni-
co núcleo de medición, cuyo secundario ali-
menta  a su vez a un relé de sobrecorriente.
Este tipo de protección se emplea en casi 
todos los bancos de MT de mediana y gran 
potencia, particularmente los instalados en 
subestaciones. La variación de impedancia en 
bancos con condensadores sin fusibles inter-
nos se produce por la actuación de un fusible 
externo. En este caso la impedancia aumenta 
en la fase con unidades fuera de servicio, en 
forma proporcional a la cantidad de las mis-
mas. En los bancos fabricados con conden-
sadores con fusibles internos, la actuación de 
uno de éstos también ocasiona un aumento 

6. Protección por corriente de desequilibrio de neutro

MEDIA TENSIÓN
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de la impedancia en esa rama, aunque en este 
caso dicha variación es mucho menor, ya que 
los demás elementos de ese condensador 
continuán funcionando. Por consiguiente el 
ajuste de la protección debe discriminar va-
riaciones de corriente de desequilibrio mucho 
menores. En algunos casos es conveniente 
disponer de un amperímtero que en todo mo-
mento mida la corriente de desequilibrio de 
base, de modo que podamos observar varia-
ciones que puedan dar indicios prematuros 
de algún incoveniente en el banco. En otros 
casos se puede optar por una protección con 
un primer escalón de alarma y un segundo es-
calón de desconexión.
En todos estos casos es conveniente contac-
tar con nuestro Dpto. Técnico para determinar 

el cálculo de ajuste de protecciones, especifi-
cando el número total de unidades, las carac-
terísticas de cada condensador, el TI y el relé 
disponibles.

medida que su impedancia desciende al au-
mentar la frecuencia.
La distorsión armónica en la red de corriente 
alterna puede ocasionar inconvenientes tales 
como:

- Exceso de corriente en condensadores y ban-
cos de condensadores, con el consiguiente 
acortamiento de su vida útil. Actuación inde-
bida de fusibles.

- Disparo intempestivo de interruptores y 
otros equipos de protección. Actuación in-
debida de fusibles.

- Aumento de las pérdidas y mal aprovecha-
miento de la instalación. Sobrecalentamien-
to de motores y transformadores y compo-
nentes de circuito en general.

- Mal funcionamiento de ordenadores y otros 
equipos electrónicos de control y/o cargas 
sensibles.

- Interferencia con circuitos de iluminación y 
telefónicos.

- Resonancia con otros componentes del sis-
tema. Oscilación mecánica en máquinas.

- Errores en equipos de medición, especiale-

7.1 La distorsión armónica y sus efectos 
perjudiciales

Las cargas no lineales tradicionales, tales 
como hornos de arco y de inducción, reacto-
res saturables, sumado al gran desarrollo de 
la tecnología de control por medio de equipa-
miento electrónico de potencia controlado por 
tiristores, ha llevado a un incremento significa-
tivo de la cantidad de cargas no lineales en el 
sistema. Desafortunadamente las cargas no 
lineales, tienen efectos indeseables en el su-
ministro de corriente alterna requiriendo una 
cantidad importante de potencia reactiva in-
ductiva con una corriente senoidal. La red ne-
cesita estar libre de esta distorsión armónica 
para prevenir el funcionamiento inadecuado 
de los equipos. La corriente de las cargas no 
lineales está compuesta por una componen-
te fundamental a la frecuencia de la red y un 
número de armónicos cuyas frecuencias son 
múltiplos de ésta, dependiendo el espectro 
del tipo de carga que se esté considerando. 
Estos armónicos conducen a que la corrien-
te en los condensadores se incremente en la 

7. Filtros de armónicos para media tensión
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7.2.2 Reactancias de fi ltrado de armónicos de 
núcleo de aire
De forma análoga a las 
reactancias anteriores, 
sirven para evitar los pro-
blemas derivados de la 
existencia de armónicos 
en una instalación de la 
existencia de armónicos 
cuando se ha de instalar 
un banco de condensado-
res.
Estas reactancias tienen 
unas características eléc-
tricas similares a las ante-
riores de núcleo de hierro.
Estos reactores compen-
san la falta de material 
magnético con mas vuel-
tas en las bobinas, es por 
ello que las dimensiones 
son considerablemente 
superiores a las de nú-
cleo de hierro. 
Ya que al tener el núcleo de aire es muy difícil 
llegar a la saturación, estos reactores presen-
tan una excelente linealidad, manteniendo la 
misma inductancia independientemente de la 
intensidad.
Las reactancias con núcleo de aire pueden 
ser usadas de forma independiente o monta-
das una encima de otra.

mente los de estado sólido. Error en exceso 
en los medidores de energía.

- Operación inestable en el disparo de circui-
tos que trabajan por cruce por cero de ten-
sión.

- Disminución del factor de potencia.
- Fallos en la instación.
 
7.2 Reactancia de fi ltrado de armónicos 

Este tipo de equipos permiten resolver los in-
convenientes derivados de la existencia de ar-
mónicos en una instalación y por tanto, todos 
los aspectos anteriormente mencionados. 
Para poder defi nir de forma adecuada el equi-
po a instalar, es necesario realizar un comple-
to estudio de armónicos en tensión e inten-
sidad. Las reactancias de RTR Energía son 
anti-resonancia y se conectan en serie con 
los diferentes pasos de condensadores que 
componen el banco. La baja impedancia de 
la frecuencia del sistema 50Hz (o 60Hz) y la 
alta impedancia de la frecuencia armónica 
existente permite proteger al condensador 
de fenómenos resonantes y otros fenómenos 
negativos provocados por lo armónicos.

7.2.1 Reactancia de fi ltrado de armónicos en nú-
cleo de hierro 
Las reactancias con 
núcleo de hierro 
son usadas princi-
palmente donde el 
espacio es limitado. 
En algunos casos 
suponen, además, 
una solución más 
económica que su 
correspondiente 
con una reactancia 
de núcleo de aire. 

Los materiales empleados para la fabricación 
de estas reactancias son de excelente calidad 
permitiendo una alta linealidad, bajas pérdi-
das y alta efi ciencia. El barnizado se realiza al 
vacío para garantizar un funcionamiento silen-
cioso y resistente a la humedad.

MEDIA TENSIÓN

Norma
Material bobina
Material núcleo
Impregnación 

IEC 60076-11
Aluminio o cobre
Láminas de hierro 
Barnizado al vacío
 

Características Técnicas

Norma
Material bobina
Material núcleo
Impregnación 

IEC 60076-11
Aluminio o cobre
Láminas de hierro 
Barnizado al vacío

Características Técnicas

De forma análoga a las 
reactancias anteriores, 
sirven para evitar los pro-
blemas derivados de la 
existencia de armónicos 
en una instalación de la 
existencia de armónicos 
cuando se ha de instalar 
un banco de condensado-

Estas reactancias tienen 
unas características eléc-
tricas similares a las ante-

Estos reactores compen-
san la falta de material 
magnético con mas vuel-
tas en las bobinas, es por 
ello que las dimensiones 
son considerablemente 
superiores a las de nú-
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8. Reactancias limitadoras de corriente

Estas reactancias, se usan para para amortiguar 
los picos de corriente transitorios, en nuestro 
caso y más habitual, en la conexión del conden-
sador, en los que durante el proceso de conexión 
se produce un importante pico de corriente.
Cuando estas reactancias se conectan en serie 
con un banco de condensadores, previenen el 
pico de corriente, así como protegen al resto de 
equipos de verse afectados por esta elevada in-
tensidad.
Además, la impedancia proporcionada por estas 
reactancias, puede ser usada para reducir la in-
tensidad de cortocircuito del sistema, permitien-
do usar interruptores de baja capacidad.
Las reactancias de RTR tienen una alta lineali-
dad, bajas pérdidas y alta efi ciencia.

MEDIA TENSIÓN

Norma
Material bobina
Impregnación 

IEC 60076-11
Aluminio 
Barnizado al vacío

Características Técnicas
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9. Bancos de condensadores de media tensión

RTR ENERGÍA fabrica bancos de condensadores de media tensión diseñados a medida según 
las especifi caciones y requerimientos de sus clientes.

✓Alta calidad ✓Modularidad ✓Fácil manipulación,instalación y mantenimiento 

✓Máxima seguridad ✓Diseños personalizados
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9.2 Bancos de condensadores en estructu-
ra metálica

9.3 Componentes de los bancos de con-
densadores

Nuestros bancos de condensadores tie-
nen compartimentos independientes para 
los componentes de baja y media tensión, 
aumentando así la seguridad tanto del per-
sonal como de la propia instalación. El com-
partimento de baja tensión alberga toda la 
pulsantería y dispositivos dedicados al control 
y supervisión del banco de condensadores y 
la parte de media tensión toda la aparamenta 
necesaria para la compensación.
Los bancos de condensadores en envolvente 
cuentan con los siguientes equipos (principa-
les y opcionales):

Nuestros bancos de condensadores de media 
tensión son el resultado de más de 30 años 
de experiencia en el sector de la compensa-
ción de energía reactiva en todo el mundo.

RTR fabrica tanto bancos de condensadores 
en envolvente como en estructura depen-
diendo de la instalación y de las necesidades 
de los clientes.

Bancos de condensadores de MT
En envolvente En estructura Otras opciones

Uso Interior/
exterior

Uso interior/
exterior Consultar con el 

departamento 
técnico de RTRBancos 

fi jos
Bancos

automáticos Bancos fi jos

9.1 Bancos de condensadores en envol-
vente metálica

Banco para exterior

Banco para interior

✓Modular para facilitar el transporte ✓Sistema de 

enclavamiento de puertas ✓Elevado grado  de protección

✓Fácil instalación y mantenimiento ✓Más económico 

✓Alta calidad de materiales
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- Seccionador de entrada. Bancos equipa-
dos en su entrada, por defecto, de un sec-
cionador de línea + puesta a tierra, corte 
fuera de carga y con accionamiento manual. 
Ambos seccionadores sobre el mismo basti-
dor y enclavados mecánicamente entre ellos 
para facilitar su accionamiento. Se suminis-
tran con bloques de contactos auxiliares. 
Otro tipo de seccionador, consultar.

- Envolvente metálica. El armario que conforma la envolvente del banco de condensado-
res se puede fabricar para uso interior (techo plano) o exterior (techo a dos aguas), según 
IP solicitada, color RAL7035 gofrado por defecto (RAL a elegir). Banco de condensadores 
formado por uno o varios módulos dependiendo de la longitud total del mismo.

- Fusibles de entrada (opcional). Posibili-
dad de sustituir el seccionador de entrada 
por un conjunto de fusibles de alto poder de 
corte adecuados a la intensidad del banco 
de condensadores.

     

✓  Diseño de la envolvente a medida teniendo en cuenta las limitaciones de espacio de la instalación

✓Seccionador de línea+PAT   ✓Trifásico   ✓Corte fuera de carga  

✓Un solo mando de accionamiento  ✓Fácil mantenimiento 

✓Con contactos auxiliares de estado  ✓Robusto ✓Fácil montaje  ✓Alto poder de corte
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-Transformadores de tensión e intensidad 
de línea (opcional). Posibilidad de instalar 
transformadores de protección y medida se-
gún requerimientos del cliente.

 
-Transformadores de tensión de descarga 
rápida (opcional). Permiten descargar los 
condensadores en tiempos inferiores a la nor-
ma para instalaciones que requieren una reco-
nexión rápida.

-Aisladores capacitivos (opcional). Instala-
dos a la entrada del seccionador para detectar 
la existencia de tensión aguas arriba del ban-
co mediante un relé de detección de voltaje 
ubicado en el panel de BT. Este sistema au-
menta la seguridad de los trabajadores y de 
la instalación garantizando la ausencia de ten-
sión en los accesos al interior del banco.

-Descargadores de sobretensión. Protec-
ción del banco de condensadores frente a so-
bretensiones debidas a agentes externos.

✓Descarga en menos de 1 minuto  

✓Rápida posibilidad de reconexión  

✓Posibilidad de instalación de 2 o 3 unidades según 
requerimientos 

✓Encapsulados en resina

✓Protección y medida  ✓Alta precisión 

✓Encapsulados en resina

✓Máxima seguridad  ✓Bloqueo de accesos

✓Máxima  protección frente a agentes externos  

✓Alta calidad ✓Poliméricos ✓Monofásicos
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-Conmutador (opcional). Posibilidad de instalación, según necesidades del cliente, de elemen-
tos de conexión/desconexión de los condensadores (contactores de vacío, interruptores de va-
cío, interruptores de SF6 o interruptores con resistencias de preinserción).

                            

                             

 ✓

-Reactancias serie. Instalación de re-
actancias limitadoras de corriente o 
choque para amortiguar los picos de 
corriente o reactancias de fi ltrado de 
armónicos (monofásicas o trifásicas) 
para evitar los problemas derivados de 
la existencia de armónicos en la insta-
lación. La elección de un tipo u otro de 
reactancias dependerá del análisis de 
la red.

✓Limitadoras o de fi ltrado ✓Monofásicas o trifásicas 

✓Núcleo de aire o hierro

✓Interruptores de SF6

✓Alto poder de corte

✓Contactores de vacío

✓Tamaño reducido

✓Interruptores con resistencias de preinserción 

✓Sin necesidad de reactancias

✓Interruptores de vacío

✓Alto poder de corte
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MEDIA TENSIÓN

-CONDENSADORES RTR. Uso de condensadores monofásicos o trifásicos en función del banco 
de condensadores a fabricar. Conexión en doble estrella con condensadores monofásicos por 
defecto para uso de la protección de desequilibrio de neutro. Cualquier otra conexión requerida 
es posible.

   

-Fusibles limitadores de corriente (opcio-
nal). Posibilidad de instalar un juego de fusi-
bles de alto poder de corte antes del conjun-
to de condensadores del escalón para mayor 
protección.

-Transformador de intensidad desequili-
brio. Su instalación se realiza cuando la cone-
xión de los condensadores del banco es doble 
estrella.

-Relé de desequilibrio (opcional). Protec-
ción del banco contra defectos internos de 
los condensadores. Asociado al transforma-
dor de intensidad de desequilibrio.

✓Alta calidad ✓Fiabilidad ✓Durabilidad ✓Seguridad ✓Fácil mantenimiento

✓Alta precisión ✓Seguridad  

✓Encapsulado en resina

✓Fácil manejo ✓Alarma y disparo por desequilibrio 

programables ✓Alta precisión
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MEDIA TENSIÓN

-Sistema de control de factor de potencia. Control del banco con más de un escalón de con-
densadores mediante un regulador de factor de potencia que analiza la red y da las órdenes de 
apertura/cierre a los conmutadores o un sistema PLC que gestiona la información y puede conec-
tarse con el sistema del cliente mediante el puerto de comunicaciones.

-Sistema de supervisión y protección (opcional). Posibilidad de instalar relés de protección, 
analizadores u otros dispositivos requeridos por el cliente.

-Aisladores apoyo. Aisladores de resina epoxi, por defecto, en función de la tensión requerida 
para el banco de condensadores.

✓Regulador de factor de potencia o sistema PLC ✓Fácil manejo

✓Lectura de parámetros de red ✓Posibilidad de conexión con el sistema del cliente

Robustos
Fácil mantenimiento✓Robustos   ✓Fácil mantenimiento
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MEDIA TENSIÓN

-Cerraduras de seguridad. Sistema de encla-
vamiento de seguridad mediante cerraduras 
para impedir el acceso al interior del banco.

-Embarrado. Barras de cobre adecuadas para la intensidad del banco de condensadores enfun-
dadas con termoretráctil para un máximo aislamiento.

-Conectores eléctricos. Unión de conexio-
nes eléctricas de control de los módulos del 
banco de condensadores mediante conecto-
res multipolares.

✓Uso de pletina de cobre  ✓Gran aislamiento  ✓Alta calidad

✓Fácil y rápido conexionado

✓Máxima protección
✓Máxima seguridad

✓Enclavamientos y bloqueos de accesos
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MEDIA TENSIÓN

-Sistema de iluminación. Iluminación en to-
dos los compartimentos para facilitar las labo-
res de mantenimiento o trabajo en los bancos.

-Estudio sísmico (opcional). Posibilidad de 
realización de estudio sísmico para certifi car 
la validez del conjunto en zonas con gran car-
ga sísmica.

-Sistema de ventilación. Evacuación el calor 
producido en el interior de la envolvente me-
diante extractores.

-Sistema de calefacción. Instalación de re-
sistencias calefactoras en el interior de la en-
volvente para proteger los dispositivos de la 
climatología adversa.

-Sistema de iluminación. Iluminación en to-
dos los compartimentos para facilitar las labo-
res de mantenimiento o trabajo en los bancos.

-Estudio sísmico (opcional). Posibilidad de 
realización de estudio sísmico para certifi car 
la validez del conjunto en zonas con gran car-
ga sísmica.

-Sistema de calefacción. Instalación de re-
sistencias calefactoras en el interior de la en-
volvente para proteger los dispositivos de la 
climatología adversa.

✓Resistencias calefactoras 

✓Termostatos o higrostatos regulables

✓Posibilidad de cálculo personalizado

✓Cálculo sísmico general

✓Compartimentos iluminados

✓Facilidad para el mantenimiento
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MEDIA TENSIÓN

-Embalaje y transporte. Realización de embalajes según necesidades del cliente. RTR envía 
sus productos por todo el mundo por lo que puede realizar un embalaje para transporte terrestre, 
marítimo o aéreo.

✓Embalajes para transporte terrestre ✓Embalajes en jaula para transporte aéreo

✓Embalajes para transporte marítimo
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MEDIA TENSIÓN

Los bancos de condensadores en estructura metálica cuentan con los siguientes equipos espe-
cialmente diseñados para exterior (principales y opcionales):

- Estructura metálica. Estructura formada por 
distintos perfi les de hierro galvanizado en ca-
liente.

-Seccionador de entrada (opcional). Posibili-
dad de instalar un seccionador según las ne-
cesidades de la instalación.

-Descargadores de sobretensión (opcional). 
Protección frente a sobretensiones debidas a 
agentes externos.

-Transformadores de línea (opcional). Instala-
ción de transformadores de tensión e intensi-
dad para protección y medida.

-Conmutador (opcional). Posibilidad de insta-
lar un conmutador que gobierne el banco de 
condensadores. Con o sin armario de control 
en la misma estructura.

-Reactancias serie. Instalación de reactancias 
limitadoras de corriente o choque para amor-
tiguar los picos de corriente o reactancias de 
fi ltrado de armónicos para evitar los proble-
mas derivados de la existencia de armónicos 
en la instalación.

✓Limitadoras  o de fi ltrado ✓Robustas 

 ✓ Monofásicas ✓ Núcleo de aire
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MEDIA TENSIÓN

-Sistema de control, protección y supervisión 
(opcional). Posibilidad de incluir un pequeño ar-
mario de control en la estructura del banco de 
condensadores según necesidades del cliente.

-Aisladores apoyo. Aisladores cerámicos en fun-
ción de la tensión requerida para el banco de con-
densadores.

-Embarrado. Barras o cable de cobre adecuados 
para la intensidad del banco de condensadores 
con posibilidad de uso de termoretráctil para un 
máximo aislamiento y protección.

-Embalaje y transporte. Envío del banco de con-
densadores desmontado. Realización de embala-
jes en pallets, cajas o jaulas de madera para ma-
yor protección de los dispositivos.

-CONDENSADORES RTR. Uso de condensado-
res monofásicos en soporte tipo rack. Conexión 
en doble estrella por defecto para uso de la pro-
tección de desequilibrio de neutro. Cualquier otra 
conexión requerida es posible.

-Transformador de intensidad desequilibrio. 
Su instalación se realiza cuando la conexión de los 
condensadores del banco es doble estrella.

✓

✓Alta calidad ✓Fiabilidad ✓Durabilidad

✓Seguridad ✓Fácil mantenimiento
✓Robustez  ✓Resistencia

✓Fácil mantenimiento

✓Alta precisión ✓Seguridad

✓Robustez
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NOTAS




