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¿Qué son la Reactiva Inductiva y la Reactiva 
Capacitiva? 

Potencia reactiva inductiva ¿Qué es? 

La Energía que gastas cuando corres en una cinta puede ser entendida como una combinación entre 

la DISTANCIA y la INCLINACIÓN. 

 

Potencia Reactiva Inductiva ¿Qué es? 

Sucede lo mismo con la Potencia eléctrica: 

La Energía consumida es la Energía  APARENTE. 

Se divide en: 

• Energía ACTIVA: es la única que produce trabajo útil. 

• Energía REACTIVA INDUCTIVA: se usa para la creación de 

campos eléctricos 

 

Potencia Reactiva Capacitiva ¿Qué es? 



Como es sabido, la solución a la hora de poder compensar la Reactiva Inductiva pasa por la 

instalación de baterías de condensadores que 

mejoran el Cos ᵩ y evitan penalizaciones. 

Pero… ¿qué ocurre cuando nuestra batería de condensadores inyecta más capacitiva de la necesaria 

(sobrecompensación)? 

Al sobrecompensar, básicamente lo que provocamos es: 

• Subidas de tensión que dañan a equipos electrónicos sensibles a variaciones de tensión. 

• Exceso de corriente capacitiva por nuestra instalación, aumentando el riesgo de salto de 

protecciones y deteriorando los cables por calentamiento. 

En el caso con consumo de Energía Reactiva Capacitiva sería igual a la de Energía 

Reactiva Inductiva, teniendo en cuenta que se en este caso : 

La Energía consumida es la Energía APARENTE. 

Se divide en: 

• Energía ACTIVA: es la única que produce trabajo útil. 

• Energía REACTIVA CAPACITIVA: generada por cargas de naturaleza capacitiva o 

compensaciones de condensadores fijas. 

 

¿El exceso de Reactiva Capacitiva sólo lo genera la sobrecompensación de baterías de 
condensadores? 

No sólo el exceso de capacitiva puede venir generado por una sobrecompensación en batería de 

condensadores. Hay ciertas cargas de naturaleza capacitiva que pueden generar el mismo efecto: 

• Leds 

• Servidores, Ordenadores, Ofimática 



• Compensaciones fijas de condensadores 

• Largas líneas de distribución de energía 

Actual situación de las penalizaciones por 
Reactiva 

Situación actual de las penalizaciones por Reactiva 

Penalizaciones por Reactiva Inductiva según BOE Nº 315 
(31/12/2009) 

Desde el 01 de Enero de 2010, y con el ánimo de potenciar la eficiencia energética en las 

instalaciones, se realizó un importante cambio en cuanto a penalizaciones por reactiva al panorama 

anterior a ese año: 

cosφ €/kvar 01/07/09 €/kvar 01/01/2010 INCREMENTO 

cosφ≤ 0,95 hasta 0,90 0,000013 0,041554 319650% 

cosφ 0,89 hasta 0,85 0,017018 0,041554 144% 

cosφ 0,84 hasta 0,80 0,034037 0,041554 22% 

cosφ < 0,8 0,051056 0,062332 22% 

 

Nueva situación en penalizaciones por 
Reactiva a partir del 1 de Noviembre de 2020 

Potencia reactiva 



Nuevas penalizaciones por Energía Reactiva 

La penalización por Energía Reactiva Inductiva se sigue manteniendo tanto en sus tramos como en el 

precio por kvar. 

 

Nuevas penalizaciones por Energía Reactiva 

A partir del 1 de Noviembre de 2020 entrará en vigor un cambio en las penalizaciones por Reactiva, 

ampliándola a todo consumo de Capacitiva en el periodo tarifario 6 y con consumos conectados a 

una tensión superior de 1 kV. Es decir, todo abonado con transformador de potencia propio.   

La penalización se aplicará de forma horaria a todos los excesos de capacitiva que superen un Cos 

phi de 0,98 capacitivo. La penalización no será por integración mensual, como es el caso de la 

inductiva (0,05 € / kvarC.h). 

El periodo 6 corresponde a la franja comprendida de lunes a viernes, entre las 0 h-8 h, y las 24 

horas de sábados, domingos y festivos de ámbito nacional. 

Así pues, la situación a nivel de penalización de Energía Reactiva queda, en comparación con la 

actual, de la siguiente manera : 



 

A modo de ejemplo, para cuantificar el impacto que puede entrañar esta  penalización, podemos 

considerar: 

– Instalación con un transformador de 630 kVA: 

Exceso promedio capacitiva: 30 kvarC.h / hora 

Horas mensuales aprox: 368 horas/mes 

Penalización mensual: 552 € 

Penalización anual capacitiva: 6624 € 

 

¿Qué tarifas deben equipar sistema Anti Capacitiva? 

Actualmente, y según lo publicado en el mes de Enero de este año por el BOE, queda restringido 

“de manera transitoria” a los suministros en M.T > 1 kV (actuales tarifas 3.1A y todas las 6.X), 

pero queda claro que se abre la puerta a una futura aplicación a las de B.T., cuando transcurran 3 

años, que es el periodo de aplicación transitoria de esta Circular.  



En conclusión: oficialmente es aplicable a instalaciones con contrato en MT, pero debemos aconsejar 

a cualquier cliente con cualquier tipo de contrato > 15 kW la instalación de un sistema Anti Capacitiva 

para en un futuro evitar sorpresas innecesarias. 

Soluciones ante la nueva penalización por 
reactiva 

Solución 1: Sistema Anti Capacitiva 

SITUACIÓN 1: Sistema anti capacitiva en batería de condensadores nueva (válido para toda la gama 

OPTIM, excepto OPTIM 1 y 2 y OPTIM EMS-C):  

– Computer Smart III con medición en las tres fases y con dos Cosᵩ objetivos programados. 

Incorporará una histéresis que minimizará el número de maniobras y evitará la inyección de capacitiva 

en la red. 

– El cambio de Cos ᵩ se realizará de forma automática según el periodo en el cual se encuentre. 

 

Sistema de codificación: atributo “C” en 10ª posición del código  

Ej: OPTIM FR6 P&P-400-440 (Cód. R54T25) 

Código con Sistema Anti Capacitiva = R54T25000C00 

Precio Sistema Anti capacitiva: 475 € / PVP a incrementar en el PVP de la batería de 

condensadores. 

Potente analizador de redes trifásicas, permitiendo la visualización de más de 245 
variables 



 

Solución 2: Kit Anti Capacitiva 

Soluciones Sistema Anti Capacitiva 

SITUACIÓN 2: Kit anti capacitiva en batería de condensadores existente en casa del 
cliente estará compuesto por: 

– Computer Smart III con medición en las tres fases y con dos Cosᵩ objetivos  programados. También 

incorporará un sistema que activará de forma automática el Cos phi según el periodo en el cual se 

encuentre. 

– El kit incluirá esquemas de conexionado para adaptar a la batería existente. 

IMPORTANTE: Este kit sólo incluye el material comentado. La adaptación del kit a la batería de 

condensadores correrá a cargo del cliente (transformadores de corriente, borneros de conexión del 

secundario de los T.I, magnetotérmico tripolar…). 

Codificación de kits: 

R1386200000RH para baterías con maniobra por contactores = 790 € / PVP 

R1396200000RH para baterías con maniobra estática con antigua placa CPCb (antiguas EMK y FRE) 

= 890 € 

R1396400000RH para baterías con maniobra estática con actual placa CPC-2(actuales 

OPTIM FRE y OPTIM EMK) = 890 € 

Solución 3: Compensador dinámico de reactiva 
SVG 

Soluciones Sistema Anti Capacitiva 



SITUACIÓN 3: Compensador de Reactiva SVG 

La posibilidad que ofrece el SVG de compensar en tiempo real y de manera exacta el consumo de 

reactiva capacitiva o inductiva por fase lo convierte en una buena solución en oficinas, Data Centers, 

Call centers….donde la gran mayoría de cargas existente son de naturaleza capacitiva. 

Precio PVP: Según el indicado en Tarifa 2020. 

 
 


