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LEYDEN
Bancos de capacitores en 

Celdas.
Estos bancos pueden ser fijos o 
automáticos  y ejecutarse para uso interior 
o intemperie con el grado de protección 
que la instalación requiera. 

 

Bancos Fijos: Generalmente 
disponen de protección externa por medio 
de fusibles de alta capacidad de ruptura.

Pueden emplearse para compensación 
individual de grandes motores de MT, o 
compensación fija de barras empleando 
fusibles con seccionamiento.

  Bancos automáticos: En este 
caso se emplean generalmente para 
compensación centralizada de barras de 
MT, disponiendo de uno o varios pasos que 
pueden ser de potencias diferentes, que 
mediante una adecuada combinación, 
permiten distintos escalonamientos de 
potencia reactiva disponible. Cada paso 
está compuesto por los siguientes 
elementos: 

 

Fusibles de alta capacidad de ruptura, 
separados o incorporados en el propio 
equipo de maniobra.
Contactores de vacío (o Llaves Versavac 
para tensiones mayores a 7.2kV)
Reactores de inserción (para mas de un 
paso de compensación).
Capacitores o banco de capacitores de 
MT
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Estas construcciones tienen una gran multiplicidad de alternativas, que se emplean 
para cada aplicación especial, por ejemplo podemos mencionar solo algunas como 
ejemplo:

Descargar pdf

Indicador intermitente de funcionamiento con ventana visora: este dispositivo 
permite determinar a una cierta distancia el efectivo funcionamiento del banco de 
capacitores, ya que es sensible a la corriente que realmente circula por el banco y 
no a la tensión aplicada sobre los capacitores, por otro lado la indicación por medio 
de leds intermitentes aseguran una larga vida útil y fácil visualización aun a plena 
luz del día. Aplicable a la industria petrolera en tensiones de hasta 3.3kV.
Temporización de conexión del banco: Retrada la entrada del banco una vez 
finalizada la actuación del arrancador sea convencional o del tipo "soft strarter", 
medainte una señal de un contacto de mando de éste. Apliable a todo tipo de 
industra en la compensación individual de motores.
Temporización de reconexión: Impide la la entrada del banco si no ha transcurrido 
el tiempo suficiente como para que la tensión en borne de los capacitores se 
reduzca a menos del 10% del valor nominal.


