BANCOS AUTOMATICO BAM

Los Bancos Automáticos de Capacitores tipo Mural , marca VAR-MEX, de las
Series BAM (Montaje en Muro), son especialmente utilizados para compensar
cargas reactivas variables (Lineales) desde 25 hasta 120 KVAR en una red
eléctrica con un contenido armónico menor al 2% THDv y no mayor al 10%
THDi.
Son fabricados en una amplia gama de potencias y en voltajes de 220 y 480 V
a 60 Hz. Los Bancos Automáticos, son ensamblados con capacitores cilíndricos
trifásicos del tipo seco, de tecnología europea, lo que lo hace un equipo
bastante compacto, y al mismo tiempo robusto. Además, cuenta con 3 niveles
de protección interna (autorregeneración, fusible interno, tapa de sobrepresión),
que lo convierte en el más seguro del mercado.

SERIE BAM
Características eléctricas de los capacitores
 Voltajes:
 Frecuencia:
Tecnología:
Expectativa de Vida:
 Sobrecarga:
 Sobretensión:

 Nivel de aislamiento:
 Tolerancia de potencia:
 Resistencia de descarga:
 Pérdidas:
 Protecciones:

220 V / 480 V AC
60 Hz
Seco Autorregenerable
120,000 hrs
1.3 IN
10 %, 8 sobre 24 horas
15 %, hasta 15 min. al día
20 %, hasta 5 min. al día
30 %, hasta 1 min. Al día
< 600 V : 3,000 V AC, 10 s
-5 + 15 %
75 V / 3minutos
Dieléctricas:< 0.2 W / KVAr
Totales:< 0.5 W / KVAr
Regeneración dieléctrica
Fusible interno
Sistema de sobre presión

Características Mecánicas
 Envolvente:
 Color:
 Grado de Protección:

Acero Calibre 14
Beige
NEMA 1 (IP50)

Condiciones Ambientales
Temperatura Clase C:

Humedad:
Altitud:

Máxima 45 oC
Mínima -40 oC
Medida diaria 40 oC
Media anual 30 oC
80 %
2,000 m

Condiciones de Instalación

Equipamiento de Serie
 Controlador de Pasos con microprocesador, con display
indicador de FP.
Contactores especiales para capacitores
Interruptor Termomagnético con palanca de seguridad
externa
Fusibles de protección para cada contactor
Transformador de control
Extractor de aire

Tipo de Montaje:
Ventilación:
Sistema:

Vertical / Muro
Forzada > 30oC
3 Fases + G

Normas de Fabricación
Capacitores:
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IEC 60831-1/2
UL 810

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

.
Partes y Componentes del BAM
a) Gabinete Metálico tipo Mural.
b) Extractor de calor.
c) Termostato ajustable.
d) Transformador de Control
e) Interruptor Termomagnético
f) Fusibles de Control
g) Fusibles de Pasos
h) Capacitores Secos Autorregenerables
i) Contactores para capacitores
j) Seccionador externo de seguridad
k) Controlador Electrónico de Pasos

Alto

Frente

Fondo

INFORMACION TECNICA
COMO SE CALCULAN LOS KVAr
Procedimiento de Cálculo:
1.
2.
3.
4.
5.

Localice en la Tabla 1 el Factor de Potencia Existente de la carga (1er. Columna).
Localice en la Tabla 1 el Factor de Potencia Deseado a corregir (1er. Renglón).
Obtenga el Factor de conversión de la Tabla 1 donde se interceptan ambos Factores de Potencia escogidos
(Existente y Deseado).
Este factor se debe multiplicar por la Potencia Activa (kW) de la carga.
El resultado obtenido es la Potencia Reactiva (kVAr) del banco de capacitores para llevar el Factor de
Potencia Existente al Factor de Potencia Deseado.

TABLA 1. Factores de conversión de kVAr

kW
kVAr
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Evitando la Resonancia Armónica
1.

Antes de Seleccionar e instalar un banco de capacitores, se deberá hacer un análisis
resonancia de la Red Eléctrica donde se conectará el equipo. Esto con el objetivo de
evitar
una amplificación de corriente en el capacitor y una sobretensión en la Red
Eléctrica debido a la existencia de corrientes armónicas producidas por los equipos
electrónicos de las cargas. A continuación se presenta una procedimiento sencillo para
realizar este análisis.

a)

Obtener los valores de KVA-tr y el %Z de impedancia de placa de datos del transformador que
alimenta a la carga y donde se tiene planeado instalar los capacitores.
Calcular los kVAr-cap del capacitor de acuerdo a la Tabla 1.
Calcular la frecuencia de resonancia armónica con la siguiente fórmula:

b)
c)

fr 

KVAtr 100
KVARcap  % Z

Si el resultado es muy cercano a los siguientes números 3, 5, 7, 11,13, 17 o 19, se deberá
intentar cambiar la capacidad del banco de capacitores seleccionado a otro de menor capacidad
y repetir el cálculo anterior. Si se cuenta con un analizador de armónicas, recomendamos hacer
una medición para descartar que el contenido armónico %THDi sea superior al 10% o %THDv
sea superior al 2%. En caso de tener valores superiores a éstos, recomendamos la instalación
de Filtros de Armónicas de Rechazo para corregir el Factor de Potencia.
A continuación se muestra el método del “Semáforo de Resonancia” que le ofrecemos como
herramienta de visualización rápida de la posibilidad de entrar caer en una frecuencia de
Resonancia Armónica por la combinación de Capacitores y el Transformador del Sistema.

2.

Se debe evitar instalar los bancos de capacitores fijos con el transformador en vacío, cuando la
capacidad del banco sea mayor del 10% de la capacidad del transformador. Esta medida es
para evitar que exista una sobre elevación del voltaje de la red eléctrica por encima del 5% del
voltaje nominal.

3.

Nunca se deben instalar los bancos de capacitores en el mismo punto o cerca del mismo
alimentador donde este conectado un Drive de AC o DC de un motor. Este mismo caso aplica a
rectificadoras o maquinas de soldar y hornos de inducción.
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