
LEYDEN
Bancos de capacitores

para montaje a nivel
"Box".

Son bancos compactos, que aprovechan las ventaja de los capacitores con fusibles interiores,
formando configuraciones en doble estrella con neutro flotante, que permiten el empleo de un
sistema de protección por desequilibrio de corrientes. Esta forma constructiva también es
posible mediante el empleo de capacitores convencionales con fusible de expulsión externo.

Se emplean en Estaciones transformadoras (ET) de rebaje de AT a MT estando generalmente
conectados a las barras principales de salida de la ET, las cuales por poseer una potencia de
cortocircuito considerable, requiere que los bancos y sus dispositivos de maniobra estén
dimensionados para poder soportar las corrientes de falla en ese punto.

Como el montaje se ejecuta a nivel del piso, es necesario colocar un cerco perimetral en el
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recinto donde se encuentra el banco o bien disponer de una estructura de elevación, de modo
que las partes vivas queden a mas de 2.50mts. de altura.

Las potencias de estos bancos arranca aproximadamente desde los 2000 kVAr y no tienen un
limite superior definido, pudiéndose por ejemplo agrupar sin inconveniente 36 o mas
capacitores de 400 kVAr formando de este modo bancos de 14.4 MVAr o aun mayores, en
tensiones que van desde los 2.3 hasta los 36kV.

Para la maniobra, se recomienda usar llaves especialmente diseñadas para este fin tales como
las VBM o las Versavac (cuando el nivel de falla lo permite) o recurrir a fusibles limitadores
para reducir tal nivel. En el caso que cualquiera de estas alternativas no sea viable, se podrá
recurrir a un interruptor, pero observando muy de cerca su capacidad para maniobrar
capacitores libre de preencendidos en la conexión o reencendidos en la desconexión, y por
otro lado la cantidad de maniobras admisibles teniendo en cuenta que estos bancos pueden
llegar a maniobrarse todos los días e inclusive dos veces por día.

Esta forma constructiva también admite la disposición en baterías automáticas de varias
etapas, cada paso estará formado por un banco independiente, formado por los capacitores,
su protección de desequilibrio de corrientes, pero además deberá incorporar reactancias de
choque para la limitación de las corrientes de inserción:

file:///C|/Leyden/llaves_de_vacio_para_capacitores.htm

