
Capacitores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESQUEMA ELÉCTRICO
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ROTOR

CAPACITOR DE ARRANQUE

Aluminio de alta pureza (99,99%)
Papel e impregnante especial para su uso en capacitores
Dimensiones de envases: 40mm x 88mm
Tensiones de trabajo: 110, 220 y 330 V.C.A.

DEBE DESTACARSE EN: 
Los motores monofásicos emplean un capacitor 
electrolítico en serie con el bobinado de arranque, 
que actúa solamente en ese instante y que se 
desconecta mediante un interruptor centrífugo 
una vez alcanzada la velocidad de régimen.

El capacitor está en serie con el bobinado de 
arranque y por ello la tensión o voltaje se reparte 
entre ambos. La tensión aplicada en bornes del 
capacitor no es de 220 Vca.

El capacitor actúa sólo un instante y está diseña-
do especialmente para cumplir únicamente esa 
condición de trabajo.

Si falla el interruptor centrífugo y no desconecta al 
capacitor rápidamente, la consecuencia sera la 
destrucción del capacitor y el deterioro del 
bobinado del motor.

El reemplazo del capacitor debe hacerse con uno 
de la misma capacidad, y en caso de duda veri�-
car en las tablas el valor que corresponde según 
los HP del motor. Un capacitor de valor inadecua-
do puede di�cultar el arranque y como conse-
cuencia de ello producirse el deterioro del bobina-
do del motor y también del capacitor.

Para determinar la calidad de un capacitor electrolíti-
co se debe medir su capacidad y factor de potencia 
mediante un voltímetro y amperímetro clase 0,5 y un 
wattímetro de bajo factor de potencia.

ELECTROLÍTICOS

TABLA COMPARATIVA DE POTENCIA
DEL MOTOR Y CAPACIDAD

REQUERIDA PARA EL ARRANQUE

 
Nota: Los valores de capacidad son aproximados, 
variando según las caracteristicas de cada motor.

POTENCIA 
DEL MOTOR

en HP

CAPACIDAD EN 
MICROFARADIOS

(Aproximada)

1/8
1/6
1/4
1/3
1/2
3/4
1
1 1/2
2
2 1/2

   60/70 - 70/90
  80/100 - 100/120
120/140 - 140/170
170/190 - 190/210
210/240 - 240/270
270/310
310/350
350/400 - 380/420
400/460
460/530
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