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Bancos de 
capacitores 
Metering:

La solucion ideal para la 
correccion del Factor de Potencia

METERING ENGINEERING diseña y fabríca bancos de capacitores en mediana
tension, tanto tipo poste como tipo subestación, desde 2400 kVar hasta
varios MVAR, en versiones fijas o automáticas, con o sin reactores de
rechazo y con la opción de filtros sintonizados para armónicas.

Fabricamos bancos de capacitores 
tipo poste, fijos o automáticos con el
control marca CG ECap.
 

Fabricamos bancos de capacitores tipo subestación, ya sea en tipo abierto
con estrutura de acero galvanizado o en gabinete tipo Nema 1 o Nema 3R.

También contamos con capacitores de media tensión con fusibles internos para
corrección directa del factor de potencia, en motores de inducción de 2400 y
4160 Volts.

METERING ENGINEERING tiene la capacidad de hacer un estudio previo para 
determinar la mejor solución en factor de potencia y armónicas. Somos la
única empresa en el centro del país, que además de ofrecer analizadores
para medir en baja tensión, también dispone de instrumentos de análisis
para mediana tensión de la marca Sensorlink-Litewires.

Reactores y filtros
Los reactores y filtros de  armónicas se emplean 
para prevenir las resonancias que ocurren en 
situaciones extremas del sistema eléctrico como 
resultado de sobre corrientes o sobre voltajes. 
Los reactores son usados para proteger a los 
capacitores contra las armonicas y a esta 
aplicación se le denomina como reactores de 
rechazo. Al conjunto reactor-capacitor se le 
conoce tambien como filtro desintonizado de las 
frecuencias armonicas .

Las frecuencias más comunes son:

210 Hz correspondientes a XL=5.7%XC
190 Hz correspondiente a XL=7%XC
133 Hz correspondiente a XL=14%XC

Los reactores de línea contribuyen a reducir la 
distorsión y también a cambiar la frecuencia  
cerrando los armónicos que llegan a presentarse.
Los filtros sintonizados que también ofrecemos, 
calculan la frecuencia de la armónica que se 
desea mitigar en el sistema. 
Por ejemplo, si se desea atenuar la 5a armónica, 
el filtro sintonizado tendrá una frecuencia 
cercana a los 300 Hz.

Banco fijo de capacitores con reactores de 

rechazo, de 100KVAr, 480 V, 3 fases, 60 Hz"

Modelo: M-BCF48100-RR-ITM

Marca: Metering

Medidas: Gabinete de 2000 mm (alto) × 

1500 mm (ancho) × 500 mm (fondo)

Banco fijo de capacitores 
con reactores de rechazo



 Tipo de banco Tensión  Capacidad Opción  Protección 
  de trabajo  de filtro
 BCA 48 X (kVAr) RR ITM 

M  24 X (kVAr) N N  

 BCF 48 X (kVAr) RR ITM 

  24 X (kVAr) N N 

Un problema muy común en las 
fábricas, industrias o plantas de 
producción resulta del excesivo 
consumo de energía reactiva, 
cuando el valor del ángulo se 
incrementa y disminuye el 
factor de potencia. 
El resultado de un bajo factor de potencia deriva en 
problemas significativos:

•    Aumento de la intensidad de corriente
•    Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión
•    Incrementos de potencia de las plantas, 

transformadores, reducción 
      de su vida útil y reducción de la capacidad de 

conducción de los conductores
•    Sobrecarga de transformadores, generadores y líneas 

de distribución.
•    Incremento de las caídas de voltaje.
•    La temperatura de los conductores aumenta y esto 

disminuye la vida 
     de su aislamiento.
•    Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad.

Más las pérdidas económicas 

•   Incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo 
de corriente.

•   Los equipos que causan el bajo factor de potencia son las 
cargas inductivas 

•    Un gran número de motores.
•    Equipos de refrigeración y aire acondicionado.
•    Sub-utilización de la capacidad instalada en equipos 

electromecánicos, por una mala planificación y operación 
en el sistema eléctrico de la industria.

•    Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de 
la industria.

Reducción de pérdidas, ahorro y mayor productividad con 
los Bancos de Capacitores al:

•    Limitar las pérdidas de energía en los conductores debido al 
efecto Joule

•    Disminuir las caídas de tensión
•    Reducir los costos de ingeniería haciendo posible el uso de 

conductores con una sección transversal menor

Ventajas económicas:

•    Reducción de los costos por facturación 
eléctrica.

•    Eliminación del cargo por bajo 
      factor de potencia.
•    Bonificación de hasta un 2.5 % 
      de la facturación cuando se tenga factor 

de potencia mayor a 0.9

Metering  Engineering a través de los diferentes modelos de bancos de capacitores, erradica el 
problema. Los diferentes bancos son diseñados para cubrir las necesidades de potencia reactiva sin perjudicar el 
proceso y obteniendo como resultado una óptima calidad de la energía. 

•    Bancos de capacitores fijos sin interruptor termomagnético
•    Bancos de capacitores fijos con interruptor termomagnético
•    Bancos de capacitores automáticos sin interruptor termomagnético
•    Bancos de capacitores automáticos con interruptor termomagnético
•    Bancos de capacitores automáticos sin interruptor termomagnético y con reactores
•    Bancos de capacitores automáticos con interruptor temomagnético y reactores
•    Bancos de capacitores INTELIGENTES METERING Engineering

 Las  capacidades de nuestros bancos de
 capacitores de baja tensión, abarcan tensiones 
desde los 220 VAC hasta los 550 VAC y se         
fabrican con celdas trifásicas que facilitan el 
mantenimiento, pues con éstas  reducimos 
drásticamente el número de componentes 
empleados y los costos para dar una mejor 
oferta al cliente. Las capacidades de las celdas 
van desde los 5 KVAR a los 25 KVAR y bancos de 
cualquier capacidad.

Capacidades

Los bancos de capacitores Metering se pueden 
fabricar a la medida de las necesidades del 
cliente y pueden ir desde los 10 KVAR hasta 
capacidades que superan los 1000 KVAR en 
baja tensión y en media tensión bancos de
 varios MVAR.

Los bancos de capacitores METERING 
INTELIGENTES cuentan con un CONTROL DE 
FACTOR DE POTENCIA trifásico e inteligente 
que también tiene la función de MEDIR sus 
consumos de energía y todos los parámetros 
eléctricos en el punto de conexión (tablero o 
transformador). Se  COMUNICAN a una 
computadora central para su monitoreo y 
también para generar, por medio de nuestro 
software METFAC, una factura (similar al 
recibo de CFE) para que el cliente pueda 
revisar sus cargos por demanda, factor de 
potencia y consumos considerando las 
tarifas horarias. 

Así mismo,  este sistema innovador METFAC obtiene y 
actualiza directamente los costos del Kwh  y Kw de demanda 
de la página de CFE para que el cliente no tenga que estar 
capturando mes a mes esta información. 

Al alcance de un click en su computadora, tiene 
información actualizada 

Este nuevo sistema a control remoto, permite tener la 
información actualizada sin tener que trasladarse a la 
subestación para tomar la lectura de los medidores. De esta 
forma siempre tendrá control de los datos que se estén 
generando.

M  Fabricante  
BCA  Banco de capacitores automático
BCF Banco de capacitores fijo  
ITM  Interruptor termo magnético   

RR Reactores de rechazo 
N Ninguno  
X Valor solicitado en kVAr
48 480 Volts
24 240 Volts

¿Cómo se corrige el bajo factor 
de potencia?

Primero, mediante un estudio de calidad de 
energía para determinar  la capacidad y el tipo 
de bancos de capacitores que se requieren en 
cada caso particular.
Segundo, mediante instalación de los bancos 
de capacitores 
Tercera, mediante la puesta en marcha donde 
se corrige el factor de potencia de acuerdo con 
las necesidades específicas de cada cliente.
Cuarta, adaptando los modelos que corrijan el 
problema en circuitos de baja y alta tensión.

Ingenieros especialistas en el diseño y 
fabricación de Bancos de Capacitores, 
brindan la asesoría necesaria para 
recomendar la mejor opción.

B a n c o s  d e  c a p a c i t o r e s  M e t e r i n g :  L a  s o l u c i ó n  i d e a l  p a r a  l a  c o r r e c c i ó n  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a
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Metering:

La solucion ideal para la 
correccion del Factor de Potencia

METERING ENGINEERING diseña y fabríca bancos de capacitores en mediana
tension, tanto tipo poste como tipo subestación, desde 2400 kVar hasta
varios MVAR, en versiones fijas o automáticas, con o sin reactores de
rechazo y con la opción de filtros sintonizados para armónicas.

Fabricamos bancos de capacitores 
tipo poste, fijos o automáticos con el
control marca CG ECap.
 

Fabricamos bancos de capacitores tipo subestación, ya sea en tipo abierto
con estrutura de acero galvanizado o en gabinete tipo Nema 1 o Nema 3R.

También contamos con capacitores de media tensión con fusibles internos para
corrección directa del factor de potencia, en motores de inducción de 2400 y
4160 Volts.

METERING ENGINEERING tiene la capacidad de hacer un estudio previo para 
determinar la mejor solución en factor de potencia y armónicas. Somos la
única empresa en el centro del país, que además de ofrecer analizadores
para medir en baja tensión, también dispone de instrumentos de análisis
para mediana tensión de la marca Sensorlink-Litewires.

Reactores y filtros
Los reactores y filtros de  armónicas se emplean 
para prevenir las resonancias que ocurren en 
situaciones extremas del sistema eléctrico como 
resultado de sobre corrientes o sobre voltajes. 
Los reactores son usados para proteger a los 
capacitores contra las armonicas y a esta 
aplicación se le denomina como reactores de 
rechazo. Al conjunto reactor-capacitor se le 
conoce tambien como filtro desintonizado de las 
frecuencias armonicas .

Las frecuencias más comunes son:

210 Hz correspondientes a XL=5.7%XC
190 Hz correspondiente a XL=7%XC
133 Hz correspondiente a XL=14%XC

Los reactores de línea contribuyen a reducir la 
distorsión y también a cambiar la frecuencia  
cerrando los armónicos que llegan a presentarse.
Los filtros sintonizados que también ofrecemos, 
calculan la frecuencia de la armónica que se 
desea mitigar en el sistema. 
Por ejemplo, si se desea atenuar la 5a armónica, 
el filtro sintonizado tendrá una frecuencia 
cercana a los 300 Hz.
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rechazo. Al conjunto reactor-capacitor se le 
conoce tambien como filtro desintonizado de las 
frecuencias armonicas .

Las frecuencias más comunes son:

210 Hz correspondientes a XL=5.7%XC
190 Hz correspondiente a XL=7%XC
133 Hz correspondiente a XL=14%XC

Los reactores de línea contribuyen a reducir la 
distorsión y también a cambiar la frecuencia  
cerrando los armónicos que llegan a presentarse.
Los filtros sintonizados que también ofrecemos, 
calculan la frecuencia de la armónica que se 
desea mitigar en el sistema. 
Por ejemplo, si se desea atenuar la 5a armónica, 
el filtro sintonizado tendrá una frecuencia 
cercana a los 300 Hz.

Banco fijo de capacitores con reactores de 

rechazo, de 100KVAr, 480 V, 3 fases, 60 Hz"

Modelo: M-BCF48100-RR-ITM

Marca: Metering

Medidas: Gabinete de 2000 mm (alto) × 

1500 mm (ancho) × 500 mm (fondo)

Banco fijo de capacitores 
con reactores de rechazo


