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Quiénes
Somos
PQ Barcon es una empresa mexicana creada 
por un grupo de empresarios apasionados por 
la ingeniería en el sector eléctrico mexicano; 
a pesar de ser una compañía joven, nuestro 
expertise es uno de los mayores en México, ya 
que la experiencia de los socios y colaboradores 
se remonta a 1962.

Nuestra oferta comercial no se limita a 
suministrar unos cuantos productos, proveemos 
soluciones completas para cada necesidad.

En PQ Barcon nos sentimos orgullosos de ser 
la única empresa en México que cuenta con 
una oferta integral de productos y servicios en 
compensación de potencia reactiva y filtrado de 
armónicas.

Los sistemas eléctricos requieren del suministro de energía reactiva, labor que los capacitores 

desempeñan  a la perfección. Considerando  la proliferación de  la electrónica de potencia, el uso 

de filtros de armónicas se vuelve imperativa.

Un bajo factor de potencia conlleva cargos significativos por parte de la compañía suministradora 

de  energía  eléctrica, por lo que instalar capacitores que corrijan este factor puede traer 

importantes beneficios económicos.

Dentro de las soluciones de PQ Barcon para sistemas de media y alta tensión se encuentran 

bancos de capacitores fijos, automáticos, tiristorizados, filtros de armónicos, así como sistemas 

de compensación dinámica STATCOM y SVC´s.
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En todas las instalaciones de media y alta tensión se consume energía reactiva, esta puede 

ser compensada por bancos de capacitores conectados en derivación. La alternativa es 

consumirla de la red y pagar un elevado cargo por bajo factor de potencia.

El uso de bancos de capacitores en media y alta tensión trae beneficios al sistema de 

potencia, entre los que destacan:

Soporte de Potencia Reactiva. Al final de las líneas de distribución y transmisión, el nivel 

de tensión tiende a ser menor debido a la escasez de potencia reactiva. En estos casos se 

realiza el soporte mediante bancos de capacitores.

Mejora en el Perfil de Tensión. Los bancos de capacitores reducen la cantidad de corriente 

inductiva en un circuito eléctrico. La reducción de la corriente de línea disminuye las caídas 

de tensión por I2R e I2X, mejorando de esta manera el nivel de tensión desde el punto de 

conexión del banco hacia la fuente.
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Bancos de Capacitores

Tanto en las líneas de distribución y transmisión es importante mantener el perfil de 

tensión entre los niveles de 0.95 y 1.05 PU. Un bajo perfil de tensión generará que 

los equipos eléctricos operen con una corriente nominal mayor.

Reducciones en las Pérdidas de la Línea. Al instalarse bancos de capacitores la 

corriente de línea disminuye. De esta manera las pérdidas por Efecto Joule I2R e I2X 

se reducen.

En sistemas industriales de potencia, las pérdidas por I2R varían del 3% al 8% de la 

corriente nominal dependiendo de las horas a plena carga, calibre del conductor, 

longitud del alimentador y la impedancia del transformador entre otras.

Incremento en la Capacidad del Sistema de Potencia. Un banco de capacitores 

provee los requerimientos de corriente reactiva localmente y reduce la corriente 

de línea, esto significa menos kVA para los transformadores y alimentadores, por 

lo que ayuda a reducir las sobrecargas en transformadores, líneas de transmisión, 

generadores y cables.

Los generadores tienen un límite de kW así como de kVA, el máximo de kVA 

corresponde a un FP unitario. Si la carga opera a un FP bajo entonces el generador 

entregará kW a un bajo FP. Pero el generador no puede exceder los kVA’s nominales 

y por ende entregará menos kW de los que podríamos obtener de él.

Ahorros Debido a la Reducción de Pérdidas. Dados los beneficios anteriores, estos 

tienen repercusión directa en el aspecto económico y se reflejan como ahorros.
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Tipos de Bancos de Capacitores
en Media y Alta Tensión

Los bancos de capacitores pueden clasificarse por dos criterios principales: por su montaje 

y su principio de operación. Los bancos pueden ser de montaje en poste (para distribución), 

montaje en estructura (para subestaciones) y de montaje en gabinete (para uso interior 

o exterior). Además, pueden ser fijos (el banco se conecta y desconecta del sistema 

manualmente) o automáticos (el banco se conecta y desconecta del sistema por medio 

de una variable de control). A continuación se presentan los diferentes tipos de bancos de 

acuerdo a su montaje.

Banco de Capacitores con Montaje en Poste, tipo 
Distribución. Generalmente es el medio más simple de 

compensar líneas de distribución, que alimentan cargas 

industriales en tensiones de 13.8 kV, 23 kV y 34.5kV.

La misma línea de distribución presenta comportamiento 

inductivo para ciertos valores de corriente. Los 

transformadores de distribución también son parte de 

la carga inductiva.

Aplicación:  Líneas de distribución.

Capacidad: Hasta 3,600 kVAR.

Tensión: Hasta 34.5 kV.

Conexión: Fijos o Automáticos.

Servicio: Exterior.

Montaje: Estructura de acero o aluminio.

Bancos de Montaje en Estructura, tipo Subestación. 
Su aplicación es de uso común en sistemas industriales 

de potencia. Son montados en estructuras metálicas de 

acero galvanizado. Su servicio principalmente es exterior. 

En caso de ser filtro, se agrega un reactor de sintonía de 

acuerdo a la armónica que se pretende mitigar.

Capacidad: Cualquiera.

Tensión: Hasta 230 kV.

Operación:  Fijos o Automáticos.

Servicio: Exterior.

Montaje: Estructura de acero o aluminio.

Bancos de Capacitores con Montaje en Gabinete. 
Su aplicación es común en sistemas industriales de 

potencia. Estos bancos se montan dentro de un gabinete 

NEMA 1, NEMA 3R o NEMA 12 usualmente. Su servicio 

puede ser interior o exterior.

Capacidad: Cualquiera.

Tensión: Hasta 34.5 kV.

Conexión: Fijos o Automáticos.

Servicio: Interior / Exterior.

Montaje: Gabinete N1, N12 o N3R.
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El método más común de solución a este problema es instalar un filtro de armónicas. Los 

componentes de un filtro son: capacitores, reactores y en ocasiones se hace uso de resistores; 

de estos, el elemento más importante es el capacitor dado que este genera potencia reactiva. 

También tenemos soluciones basadas en electrónica de potencia como los filtros activos, los 

SVC´s y el STATCOM.

• Incremento de perdidas en motores, transformadores

   y cables produciendo sobrecalentamiento.

• Sobrecarga en los capacitores.

• Daño o mal funcionamiento en equipos electrónicos.

• Mal funcionamiento de los relevadores de protección.

• Interferencia con sistemas telefónicos.

• En soluciones de Media y Alta Tensión se requieren

   transformadores elevadores.

Bancos de
Capacitores Especiales

Capacitores Trifásicos para Compensación de Motores o Cargas Constantes en 
Media Tensión. Cuando se necesite compensar motores o cargas de media tensión 

que no sean variables, se instalan capacitores trifásicos en media tensión los cuales 

se conectan directamente a las terminales de los motores o cargas.

Los equipos eléctricos más modernos, que utilizan electrónica de potencia, generan 

corrientes armónicas que son transmitidas al sistema de distribución eléctrica. La mayoría 

de las armónicas generadas provienen de dispositivos electrónicos como: convertidores, 

variadores de velocidad, convertidores estáticos, equipos de soldadura, hornos de arco 

eléctrico, entre otros. Algunos de los problemas generados debido a un exceso de corrientes 

armónicas son:

Filtros de Armónicas
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El Static Synchronous Compensator (STATCOM) es una solución extremadamente rápida 

y confiable para cambios en la calidad de la energía, puede garantizar la estabilidad del 

sistema de alimentación con un tiempo de respuesta inferior a un milisegundo en un único 

dispositivo ya que combina la compensación dinámica de potencia reactiva y funciones de 

filtrado activo de armónicos, que pueden resolver diferentes retos en diversas aplicaciones.

STATCOM

• Compensación dinámica de la potencia reactiva.

• Mitigación del flicker.

• Reducción efectiva de las fluctuaciones de voltaje.

• Filtrado activo de armónicas.

• Balance de cargas.

Los STATCOM son un moderno sistema de compensación basados en la tecnología 

de convertidor de fuente de tensión (VSC) que puede funcionar como una fuente 

o un disipador de potencia reactiva. Consiste en una parte controlable que puede 

funcionar como fuente de potencia tanto inductiva como capacitiva, de este modo 

puede mantener el flujo de potencia reactiva constante en el sistema. Si existe una 

necesidad de potencia reactiva en la red eléctrica, el STATCOM puede proveerla de 

forma instantánea para estabilizar la red. En la situación opuesta, absorbe los VArs 

adicionales para asegurar la estabilidad de la red.

Con modulación por ancho de pulsos (PWM), el convertidor de fuente de tensión 

proporciona un control más rápido del convertidor, prerequisito necesario para una 

excelente reducción del flicker. Los bancos de capacitores pueden ser implementados 

en el sistema cuando la demanda de potencia reactiva inductiva es menor que la de 

capacitiva.

Los STATCOM están equipados con una interfaz de usuario por medio de una 

pantalla táctil de 19 pulgadas; este sistema aporta un excelente rendimiento para la 

estabilización del voltaje, la reducción del flicker, el control de la potencia reactiva, 

la mitigación de armónicos y el control del factor de potencia.
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El Compensador Estático de VAR (SVC) está construido sobre la ampliamente probada 

tecnología de tiristores. La tecnología de válvula de tiristores es de punta: es extremadamente 

compacta y ofrece un rendimiento superior comparada con otras soluciones disponibles en 

el mercado.

Esta solución puede ser usada para compensar la potencia reactiva y el filtrado pasivo de 

armónicos. El rango de compensación de potencia reactiva varía desde los 4 MVAr hasta 

los 250 MVAr; las aplicaciones incluyen hornos de arco eléctrico (EAF), trenes de laminación 

y trituradoras en la industria siderúrgica y trituradoras mineras, así como en compañías 

eléctricas para la transmisión de potencia, etc. 

El corazón de nuestros Compensadores Estáticos de VAr es la válvula de tiristores usada 

en reactancias controladas por tiristores (TCRs) y capacitores conmutados por tiristores 

(TSCs) para el control dinámico de la potencia reactiva.  La válvula de tiristores fue 

desarrollada para satisfacer los requerimientos más altos de rendimiento y confiabilidad 

en entornos industriales en un tamaño compacto.

Los sistemas SVC pueden ser construidos para cualquier voltaje en media tensión desde 

los 3,3 kV hasta los 38,5 kV. Los rangos de potencia de salida van de los 4 MVAr hasta 

los 250 MVAr. Estos equipos pueden conectarse en paralelo para una mayor potencia de 

salida y para añadir redundancia.

Compensador
Estático de VAR

• Control en la variación del voltaje.

• Mitigación del flicker.

• Control dinámico de potencia reactiva.

• Mejora del factor de potencia.

• Mitigación de las corrientes armónicas.

• Balance de cargas.
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Contamos con presencia en las 
principales ciudades de la República 
a través de una extensa red de 
distribuidores altamente calificados.

Contamos además con representaciones de marcas lideres que nos permiten 
ofrecer el abanico completo de soluciones tales como: Merus Power y TEEE.

Red de Distribución

Alianzas Estratégicas

Los sistemas de almacenamiento de energía (Energy Storage Systems - ESS) son soluciones 

modulares de vanguardia debido a su variedad de modos de operación y la flexibilidad para 

conectarse a cualquier nivel de voltaje, esto los convierte en una solución ideal en la cadena de 

valor completa del sistema eléctrico a partir de la generación. Su diseño flexible permite una fácil 

escalabilidad para ofrecer una solución personalizada de unos cientos de kWh a varios cientos 

de MWh. Los modos de funcionamiento típicos de los ESS incluyen, entre otros: regulación de 

frecuencia y tensión, afeitado de picos y soporte de potencia intermitente.

Energy Storage Systems

En aplicaciones microgrids, el núcleo de los ESS son el 

moderno controlador MCC que mide varios parámetros 

dentro de una granja solar, parque eólico, planta 

hidroeléctrica, generadores diesel o cualquier otra fuente 

de generación de energía distribuida. Otros componentes 

clave en las soluciones ESS incluyen los sistemas de 

conversión de potencia y el sistema de almacenamiento 

de energía. PQ Barconpuede proporcionar una solución 

completa llave en mano para cualquier aplicación en 

media y alta tensión.
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BAORGG, S.A.P.I. DE C.V.
Filadelfia #124-603, Col. Nápoles, C.P. 03810, CDMX.
(+52) 55 8436 3111  contacto@pqbarcon.com So
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