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RTR Energía es una empresa española
dedicada al diseño y fabricación de
condensadores eléctricos y equipos para la
corrección del factor de potencia tanto en
B.T como en M.T



Nuestra apuesta por la calidad ha sido respaldada por 
la obtención de la prestigiosa certificación UL, la ISO 
14001, la obtención de patentes mundiales en 
fabricación de  condensadores y por la confianza de 
nuestros clientes.

Gracias a nuestro equipo 
humano formado por mas de 
200 personas, ofrecemos 
soluciones personalizadas para 
cada uno de nuestros clientes. 



internacionalCon una marcada vocación   y presencia en más de 60 paises, 
la exportación representa más de 60% de nuestra facturación. Con filiales 

Chile, Rusia, China, Corea del Sur, Turquía, Tailandia y Méxicoen  . 
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La potencia reactiva es la potencia 
consumida por lo motores, 
transformadores y todos los 
dispositivos o aparatos eléctricos 
que poseen algún tipo de bobina 
para crear un campo 
electromagnético.



¿Por qué es importante reducir la energía reactiva de una instalación eléctrica?
El beneficio más obvio de la reducción de energía reactiva es el ahorro de costes conseguido a 
través de la reducción de la factura eléctrica.

¿Qué son las baterías de condensadores?
Las baterías de condensadores son equipos que conectados a una instalación eléctrica, permiten 
reducir la demanda de energía reactiva de la red, reduciendo o eliminando la penalización en la 
factura eléctrica.

¿Cuáles son los plazos de retorno de la inversión de la instalación de una batería de 
condensadores?
Si la penalización es elevada se puede recuperar entre 6 y 12 meses. Para importes de pago por 
reactiva en factura eléctrica bajos, la inversión se recuperará entre 2 y 3 años.

¿Dónde se instala una batería de condensadores y qué tamaño tienen?
Las baterías de condensadores  requieren un espacio mínimo de ubicación y ventilación.
Habitualmente se instala en el cuadro general de la instalación.
En caso de conectarse a alguna máquina, suele haber espacio para ubicarlo junto a la misma. 

¿Cuál es la vida útil de una batería de condensadores?
Entre 10 y 12 años.



Entre otros muchos, los principales causantes de las distorsiones armónicas
son:
‐ Las reactancias electromagnéticas y electrónicas de alumbrado.
‐ Equipos de soldadura eléctrica.
‐ Equipos electrónicos conectados a la red monofásica.
‐ Las reactancias electromagnéticas para lámparas de descarga.
‐ Arrancadores electrónicos.
‐ Variadores de velocidad.

Los efectos de los armónicos son los siguientes:
‐ Aumento de la potencia a transportar,
empeorando el factor de potencia de la red.
‐ Disparo intempestivo de interruptores automáticos.
‐ Vibraciones y sobrecargas en las máquinas.
‐ Creación de inestabilidad en el sistema eléctrico.
‐ Disminución de la impedancia de los condensadores, lo que da lugar al fallo de la
batería autorregulada instalada.
‐ Mediciones erróneas en los equipos de medida.
‐ Perturbaciones en equipos de control.

Armónicos :
Las cargas no lineales absorben de la red corrientes periódicas no
senoidales. Estas corrientes están formadas por un componente fundamental
de frecuencia 50 ó 60 Hz, más una serie de corrientes superpuestas de
frecuencias, múltiplos de la fundamental, que denominamos ARMÓNICOS
ELÉCTRICOS.



BOE 315 del 
31-12-2009

Desde enero de 2010, 
las empresas con un 
contrato superior a 15 
kW, lo cual incluye 
prácticamente a 
cualquier negocio, 
desde una pequeña 
tienda a una gran 
industria, pueden estar 
sufriendo importantes 
incrementos en el 
importe de su factura 
eléctrica





Potencia contratada: 40 kW
Factura mensual       : 1.468,66 €
Energía Reactiva       : 420,42 €
Ahorro mensual        : 28 % 
Potencia batería       : 40 kVAr

Retorno de la inversión
3‐4 meses



Q = 0,3·Pmotor

Si Sn ≤ 1000 kVA:

Q = 0,05·Sn

Si Sn > 1000 kVA:

Q = 0,03·Sn

COMPENSACIONES FIJAS  



COMPENSACIONES VARIABLES 



ESQUEMA INSTALACIÓN ESQUEMA INSTALACIÓN 



fusibles

contactores

reactancias

condensadores

embarrado



PAUTAS PARA LA ELECCIÓN BATERÍA DE CONDENSADORES

1.     Cálculo potencia batería de condensadores
1.1. Por medio de la factura de la compañía eléctrica.
1.2. Por medio de una medición en la red con un analizador de redes.

2.    Tensión y  tasa de distorsión armónica
2.1. Por medio de una medición en la red con un analizador de redes.
2.2. Multímetro y conociendo los equipos instalados.

3.    Elección batería con escalonado apropiado a la instalación
3.1. Escalonamiento batería variado.
3.2. Primer escalón lo mas pequeño posible.

4.    Ubicación de la batería y protección
4.1. Verificar y contrastar batería ofertada con espacio disponible.
4.2. Instalación en el cuadro general de una protección para la línea de la 

batería.



Disminución de las pérdidas 
caloríficas por Efecto Joule.

 La reducción de las emisiones  de 
CO2 por la generación de Energía 
Eléctrica.

Aumento de la capacidad de la Red 
Eléctrica.

Reducción de la caída de tensión en 
la línea.

 Eliminación recargo por reactiva.

CONCLUSIONES



Gracias por su atención!

D. Antonio Artalejo Gutiérrez
Dr. Técnico‐Comercial


