Novestec reúne a través de la inclusión de competencias de varios
socios tecnológicos, un equipo
cualitifcado capaz de concebir,
producir e implementar soluciones
integradas.
Tras el diagnóstico y la evaluación
de perturbaciones pasamos al
tratamiento o solución. Hemos de
buscar siempre un equilibrio entre
solución técnica y económica.

ELECTRIC POWER
QUALITY

Continuidad de suministro eléctrico

Analizamos instalaciones

Mejoramos su calidad

www.novestec.es

El SAI en la Industria

P R OB L E M A

Tensión insuficiente

D E S CR IP CIÓN
Disminución de breve duración en
los niveles de tensión. El problema
más común (nada menos que el
87%) imputable a la alimentación,
es ocasionado por la puesta en
funcionamiento de dispositivos eléctricos
como motores, compresores, ascensores
y montacargas.

Reducción de la potencia que
necesita una instalación para
poder funcionar correctamente,
con la consiguiente parada del
funcionamiento del sistema, con
pérdida y daño del proceso
en curso de elaboración.

Un blackout conlleva la ausencia total de
la alimentación. Puede ser ocasionado
por un demanda excesiva de la energía
eléctrica, temporales, presencia de hielo
en las líneas, accidentes viales, excavaciones, terremotos, etc.

Entre los efectos, puede comportar la
pérdida de datos, la interrupción de
las comunicaciones, la ausencia de
iluminación, el bloqueo de las líneas
de producción, la interrupción de las
actividades empresariales, peligro para
las personas, etc.

Un spike, o transitorio de tensión, es
un aumento imprevisto de la tensión.
Generalmente, los spike son ocasionados
por rayos y pueden presentarse incluso
al regresar la alimentación de red
después de un período de blackout.

Puede afectar a los aparatos electrónicos
a través de la red, las líneas seriales
y las líneas telefónicas, dañando o
destruyendo completamente los
componentes y puede ocasionar la
pérdida definitiva de datos.

Un aumento de la tensión de breve
duración, normalmente de 1/120 de
segundo. Una sobretensión puede ser
ocasionada por motores eléctricos de
gran potencia, tales como los sistemas
de acondicionamiento. Cuando estos se
apagan, la tensión extra se disipa en la
línea eléctrica.

Los PLCs y los demás dispositivos
eléctricos de gran sensibilidad necesiten
una tensión variable dentro de un cierto
campo de tolerancia. Cualquier valor de
tensión superior al valor de pico o a los
niveles de tensión eficaz (esta última
puede ser considerada la tensión media)
somete a esfuerzos a los componentes
delicados y ocasiona averías prematuras.

El ruido de interferencia
electromagnética y de radiofrecuencia
altera la sinusoidal suministrada por la
red de alimentación. Es generado por
diferentes factores y fenómenos, entre
los cuales se encuentran los rayos, la
conmutación de cargas, los generadores,
los transmisores radio y los aparatos
industriales.

El ruido puede ser intermitente o
constante, e introduce los transitorios
y los errores y problemas en
los datos informáticos o en las
telecomunicaciones; puede incluso
provocar fallos de funcionamiento en
varios aparatos eléctricos.

Son generadas por las perturbaciones
o variaciones atmosféricas, variaciones
de la carga, generadores de corriente,
emisiones electromagnéticas e
instalaciones industriales.

Estas interferencias ocasionan errores
en la ejecución de programas de
software, deterioro prematuro en los
equipos y en los datos que estos
contienen, fallos en el funcionamiento
de equipos eléctricos de diferentes
tipos.

En general, están presentes en la
energía producida por los grupos
electrógenos.

Estas variaciones ocasionan errores en
la ejecución de cálculos, dificultades
de interpretación de los soportes
magnéticos (discos, cintas, etc.)
problemas de diferentes tipos en las
aplicaciones electromecánicas.

Apagón eléctrico

Sobretensiones

Ruido EMI / RFI

Corrientes parásitas y armónicas

Variaciones de frecuencia

E F E CTOS

Tecnología ON LINE
BYPASS

RECTIFICADOR

INVERSOR
OUT

IN

BATERÍAS

La entrada es primero rectificada (DC) y después
reconvertida en alterna (AC) mediante el inversor.
De este modo, la forma de onda de la tensión de
salida es completamente independiente de la
entrada, todas las posibles interferencias de red
son eliminadas y no hay tiempo de transitorio en
el paso de red a batería porque la salida está
siempre alimentada por el inversor.
En caso de sobrecargas y eventuales problemas
internos, este tipo de SAI dispone de bypass
automático, que garantiza la alimentación de la
carga conmutándola directamente en la entrada.

Transformador en la salida

El transformador se usa para reconstruir la forma de onda de la senoide
generada por el inversor adaptándola
al valor de la tensión de salida.

BYPASS

RECTIFICADOR

INVERSOR

TRANSFORMADOR
OUT

IN

BATERÍAS

Las principales ventajas pueden ser:
- Proteger la electrónica de desequilibrios, armónicos, etc.
- Crear un neutro cuando éste no está
disponible en la instalación.
- En caso de que el SAI se alimente con
entradas separadas, para evitar la
agrupación de dos neutros completamente diferentes.

Paralelo y redundante

...
400kVA

400kVA

400kVA
1600kVA

400kVA
3200kVA

Comunicación SNMP
Este tipo de instalación prevé que el SAI esté conectado a una interfaz de red en cuyo interior está
instalado el software de gestión. A su vez, la tarjeta de red está conectada a la red IP. Siendo así, su
sistema de gestión puede enviar e-mail y mensajes pop-up, apagar y reencender el ordenador.
Las ventajas de esta solución son numerosas:
• El SAI puede ser instalado incluso lejos de los sistemas que debe proteger;
• La gestión completa ya no depende de un solo ordenador, garantizando de hecho la seguridad de
todos los dispositivos conectados;
• La visualización de los datos es posible desde cualquier browser WEB sin la necesidad de instalar
un software dedicado.
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Distorsión armónica
El concepto de distorsión armónica es una “malformación” de la corriente eléctrica que llega a nuestros empresas.
Esta “malformación” está originada por los equipos electrónicos que consumen energía eléctrica de una forma “no
lineal”, es decir, de una forma no continua en el tiempo. Esta forma de consumir electricidad, provoca que la forma
de onda senoidal de la corriente eléctrica se distorsione.
Esta distorsión se puede descomponer en diferentes componentes, conocidas como armónicos. La mayor o
menor presencia de armónicos se mide con una magnitud conocida como Tasa de Distorsión Armónica (THD).

ANTES

DESPUÉS

Prueba real en cliente.
Fuente: página Youtube @novestec
El filtro activo de corriente se modeló de acuerdo a cada una de las cuatro
partes o etapas que lo integran, las cuales son:
- Etapa de adquisición de datos: Esta etapa está formada por los transductores de voltaje y de corriente.
- Etapa de generación de señales de referencia: En esta etapa se reciben las
señales de la etapa anterior y se procesan para obtener las señales de
referencia requeridas para la generación de los armónicos de la carga y la
generación de la corriente reactiva necesaria para la compensación del
reactivo.
- Etapa de control: En esta etapa se reciben las señales de corriente generadas en la etapa anterior y por medio de un control por histéresis, se generan
los pulsos necesarios para activar el bloque de potencia.
- Etapa de potencia: Integrada por un convertidor fuente de voltaje formado
por 6 transistores de compuerta aislada (IGBT's) y un capacitor por el lado de
CD; esta etapa se conecta al punto de acoplamiento común (PAC)

EFECTOS MANIFESTADOS

EFECTOS PRODUCIDOS

– Calentamiento en los conductores.
– Mala operación de los interruptores y fusibles de protección.
– Operación errónea de los equipos electrónicos.
– Disminución de la vida útil en las lámparas incandescentes
y riesgo de resonancia en las lámparas fluorescentes.
– Mala precisión en los dispositivos de medición ante la
presencia de armónicos.
– Operación errónea de los relevadores de protección o
bloqueo de los mismos ante una falla.
– Sobrecalentamiento en máquinas rotatorias.
– Sobrecalentamiento en los devanados de transformadores
y posible resonancia entre la inductancia del transformador y
la capacitancia del sistema.
– Esfuerzo mecánico en aislamientos, debido a la temperatura producida por la presencia de corrientes armónicas.

– Distorsión de la señal de voltaje dentro de las
instalaciones.
– La circulación de corrientes por el neutro.
– Los altos niveles de voltaje de neutro a tierra.
– Sobrecalentamientos en transformadores.
– Los grandes campos magnéticos generados en
los transformadores.
– Posible reducción en la capacidad de distribución.
– Bajo factor de potencia debido a su
reducción como consecuencia de los
armónicos.

Grupos electrógenos
Suministro eléctrico garantizado
– Los generadores eléctricos pueden producir electricidad en cualquier
momento y de manera constante, por lo que sin importar si se ha producido un fallo en el sistema eléctrico principal o si ha habido un corte por una
tormenta, nosotros seguiremos contando con suministro eléctrico, lo que
nos permitirá poder continuar con nuestras actividades cotidianas.
Evita daños
– Con un generador eléctrico, evitaremos las pérdidas que supone un
corte eléctrico en un negocio. Del mismo modo que en un hogar impediremos que se deterioren los alimentos que tengamos en el frigorífico o
que se originen daños en los dispositivos electrónicos.
Mayor seguridad
– Quedarnos sin electricidad puede ser un riesgo para determinados
sectores y también en los hogares con niños, de forma que comprando un
generador eléctrico obtendremos una mayor seguridad.
Rentabilidad – Son dispositivos muy rentables a largo plazo siempre y
cuando se usen de manera correcta.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
Manual:
Cuando el equipo arranca y se detiene por mano de un operador.
Semiautomático, o semimanual:
En este caso la centralita dispone de una entrada programable.
No es inteligente por si solo, pero a través de un componente
externo puede arrancar y parar sin el auxilio humano.

SAI
+
BATERÍAS

Automático por fallo de red:
Los controladores más completos disponen de la capacidad de
detectar en forma autónoma cuando la red eléctrica falla y se
requiere arrancar el generador. Este modo es completamente
automático, no se necesitan componentes añadidos, ni la actuación de un operador.
Paralelo:
Por encima de lo mencionado hasta aquí, cada grupo, sin importar que sea automático o manual, puede trabajar en paralelo, es
decir, al mismo tiempo y junto con otro grupo o con la red. En
este caso tenemos más posibilidades aún: trabajo a potencia fija,
potencia repartida y recorte de picos.
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Batería de condensadores

¿Qué es la energía Reactiva?

kW

Potencia
Activa
kW

kVAR

Potencia Aparente kVA

Potencia
capacitiva

kVA

En una instalación eléctrica que suministra energía, están presentes tres
tipos de energía o potencia: la energía
activa (medida en kW), la energía
reactiva (medida en kVAR) y la potencia
aparente (medida en kVA), la suma de
ambas. El ángulo entre la aparente y la
energía activa nos da el factor de
potencia (valores entre 0 y 1) y mide la
diferencia entre tensión e intensidad.

Potencia
Reactiva
KVAR

Cada aparato eléctrico o receptor de tu instalación produce un mínimo de energía
reactiva que se pierde. La energía reactiva es, para entendernos, la inevitable espuma
de la cerveza; está ahí pero no se puede usar y viaja junto con la energía activa.
Es muy probable que tu compañía eléctrica esté cobrando energía reactiva, acorde a
la normativa vigente (Ver BOE). Para disminuir el importe de la factura eléctrica, se
puede reducir el volumen de energía reactiva absorvida por cada uno de los receptores de la instalación eléctrica y trasladarla, es decir, compensar la reactiva .

Realizamos el estudio de
dimensionado según su
instalación concreta.
Ventajas
- Reducción de potencia aparente:
Al reducir la potencia reactiva conseguimos aproximar la
potencia aparente solicitada al sistema eléctrico a la potencia activa real solicitada, dejando mas potencia disponible
para aumentar el consumo de la instalación sin necesidad
de tener que ampliarla o modificarla.
- Mejora de la calidad de tensión:
Al reducir la potencia aparente también se reducirá la
corriente eficaz, con lo que se reducirá la caída de tensión al
pasar menos corriente por el sistema de distribución de la
instalación.
- Reducir la factura eléctrica:
En muchos países se penaliza
el consumo de energía reactiva a través de la medición
del factor de potencia o cos phi de la instalación. Por
ejemplo, en España se penaliza cuando el factor de
potencia es inferior a 0,95. Con una batería de
condensadores corregimos ese factor de
potencia por encimadel valor de penalización.
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STS
Sistema de transferencia estática_

Static Transfer Swich

Controlado por un microprocesador, monitorea constantemente las fuentes conectadas a las entradas;
comprueba si permanecen dentro de los límites corriente y frecuencia y decide si están sincronizados entre sí.
Si la fuente de prioridad se encuentra dentro de limites especificados, la carga crítica se transfiere a la fuente
de prioridad.
Si la fuente de prioridad no está dentro de los límites especificados, la carga se transfiere a otra fuente dentro
de los límites especificados.

... SIEMPRE SIN PASO POR CERO
STS_ 19” MONOFÁSICO
50 Amp - 100 Amp

STS_ TRIFÁSICO

50 Amp - 600 Amp

Configuración SAIs + STS

Caso real implementado en un aeropuerto

F1 ACOMETIDA C.G.B.T.
IV x 200A

El calibre del F1 sólo sería válido si el sistema es Redundante (n+1)
interruptor debería ser de 315A al igual que el de salida de SAIs y Bypass Manual

F2 RECT SAI-1
III x 125 A

F3 BYP SAI-1
IV x 125 A

3x35+25 mm2
3F + PE
THDi<2%
FP 0.99

PE:

∼

70mm2

F-B1
2p x
250Acc

=

=

SAI-1

80kVA

4x35
3F + N

THDi<2%
FP 0.99

∼

2)
2 polos x (120 mm

PE:

70mm2

F-B2
2p x
250Acc

∼

=

BATERIAS SAI-2
2 Ramas de 31xHX500
HAWKER 10-12 años
(EUROBAT)
80kVA/60min

F4 SALIDA SAI-1
IV x125 A

F6A SALIDA-A (SAI 1+2)
IV x 160A

SAI-2

80kVA

F9 SALIDA TRF-BYP
IV x 160 A

∼

4x35+25 mm2
3F + N + PE

F7 SALIDA SAI-2
IV x125 A

F10
BYPASS
EXTERIOR
IV x 160 A
ENCLAVADO
POR CANDADO

F6B SALIDA-B (SAI 1+2)
IV x 160A
F11

ENTRADA (B)
DESDE SAIs

ENTRADA (A)
DESDE SAIs

ENTRADA (A)
DESDE SAIs

STS

ENTRADA (B)
DESDE SAIs
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TRANSF.
BYPASS
100kVA
Dzn0
380/380V
50Hz
IP-23

BYPASS ESTÁTICO

BYPASS ESTÁTICO

4x35+25 mm2
3F + N + PE

=

4x35 mm2
3F + N

Dzn0

Dzn0

BATERIAS SAI-1
2 Ramas de 31xHX500
HAWKER 10-12 años
(EUROBAT)
80kVA/60min

F6 BYP SAI-2
IV x 125 A

3x35+25 mm2
3F + PE

mm2

STS

2)
2 polos x (120 mm

F8 ENTRADA TRF-BYP
III x 200 A

F5 RECT SAI-2
III x 125 A

SALIDA AL CUADRODEL GRUPO-1
DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

SALIDA AL CUADRO DEL GRUPO-2
DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

Acumulación

Transición red - isla

Flujo de energía de garantía

Flexible y escalable

Compatible con co-generación

Protección continua contra los problemas más comunes de tensión de red en las redes eléctricas modernas, además proporciona una
corrección instantánea de la tensión y el aumento de tensión, asegurando la máxima productividad.
El PCS100 está diseñado específicamente para aplicaciones industriales y comerciales grandes. Su diseño industrial y su resistente capacidad de sobrecarga significa que puede manejar condiciones que otros no pueden. Además, contiene un sistema de bypass interno redundante que garantiza que la carga continúa siendo suministrada desde la utilidad.

Monitorizacion
remota
Aloja el disyuntor de CA, el bus de CC y los componentes de control, incluidos los controladores de
batería PowerStore, el conmutador Ethernet, la HMI
y las unidades de fuente de alimentación

El sistema de batería está
compuesto
por
el
módulo de batería, los
bastidores de batería y el
Sistema de administración de batería (BMS).
Mantener la temperatura
dentro del contenedor
dentro de un funcionamiento aceptable.
Límite en todo momento.

Sistema de
conversión
de energía

Estabilizador y acondicionador de tensión
Son muchos los procesos industriales donde la estabilidad de la tensión es indispensable: desde un
amplio abanico de aplicaciones donde los procesadores de control numérico y los autómatas son los
encargados de garantizar el resultado final, hasta todo tipo de centros de cálculo, periféricos informáticos, equipos de transmisión y comunicaciones, equipos de laboratorio, etc.
Por estas razones, en el entorno eléctrico actual, saturado y altamente inestable donde las fluctuaciones en la tensión de suministro son más que frecuentes, los estabilizadores de tensión desempeñan
un papel importantísimo a la hora de garantizar una tensión estable a aquellas cargas más sensibles
a estas variaciones.

Input

Animación Sag / Swell

Suministro
Trifásico

3ph Output

secundario

Transformador
de distribución

primaria

Transformado
de refuerzo

Disyuntor
de entrada

Bypass
Transformador
(No 400/ 480V
Suministro)
Rectificador e inversor

Fusible rectificador

AVR_ [1/1] : 2-30kVA || [3/3] : 6-1000kVA
SVR_ [1/1] : 5-30kVA || [3/3] : 15-120kVA

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Muestra tensión constante.

- Rápida respuesta a Fluctuaciones
- Estabilización Fiable para Energía Segura
- Protección para cortocircuito
- Capacidad para trabajar con cargas no lineales
- Aislamiento de Transformador de Salida
- Amplio Rango de Voltaje de Entrada
- Capacidad de Sobrecarga de hasta un 130% de la Carga
- Interruptor de Bypass Manual
- Capacidad de Operación con Altas Temperaturas y Humedades
www.novestec.es

Carga

SAI Dinámico
Tecnología más simple, menos puntos de fallo. Son mucho más simples desde el punto de vista
técnico, estructural y eléctrico que los UPS estáticos.
Los sistemas UPS dinámicos proporcionan protección natural de la energía y filtración sin la
necesidad de electrónica de potencia y lógica de control. Debido a la diferencia fundamental
en la forma en que la energíar es suministrada, pueden soportar cualquier tipo de carga y aplicación.
Las consideraciones de costo son primordiales para cualquier decisión tecnológica de alto valor.
Ofrecen menor costo para la propiedad y mayor retorno de la inversión. La alta eficiencia,
bajos requisitos de espacio, la capacidad de operar a temperatura ambiente y sin aire acondicionado y un largo ciclo de vida del producto se combinan para convertirlo en la opción más
económica para la protección de la potencia.

El Módulo de Transferencia de Energía
(ETM) es el corazón del
sistema. Transfiere la
energía
cinética
almacenada en el
volante al generador,
lo que garantiza un
suministro ininterrumpido de energía.

El generador se combina con la
carga nominal y el reactor, lo
que garantiza una buena
respuesta dinámica del sistema.
Proporciona un filtro activo para
eliminar las anomalías tanto de
utilidad como de carga, como
picos de voltaje, variaciones de
frecuencia
y
distorsiones
armónicas. Los cortocircuitos de
carga y servicios públicos
pueden eliminarse sin la necesidad de cambiar la carga a
bypass. El generador también
permite la corrección del factor
de potencia cerca de la unidad.

El embrague de rueda libre es una máquina
mecánica robusta, autolubricante y con bajos
requisitos de mantenimiento. Funciona sin
ningún control externo garantizando así una
entrega de potencia "libre de golpes".

El volante de inercia está disponible en diferentes tamaños para mediante
una velocidad variable se pueda controlar la energía almacenada y así
coincidir con la potencia necesaria, aumentando la eficiencia del sistema.

El motor diesel se mantiene en
condiciones óptimas para
permitir un arranque corto y
una rápida aceptación de la
carga. Los motores optimizados
de emisión estám preparados
para cumplir con las normas de
emisión de carbono de la EPA o
TA. La función de demora de
arranque diesel preparada para
evitar arranques diesel innecesarios.

Cargadores de vehículos

Parking
-

Garage
Compras largas
Comidas distendidas
Cine

2 - 4 horas
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Comercial
-

Supermercados
Tiendas
Viajes media distancia

45 - 60 min

Autopistas
-

Viajes de larga distancia
Flotas
Taxis
Comerciales

15 - 20 min

Análisis de redes
Antes de realizar cualquier planteamiento en una
instalación debemos medir. Es el paso vital para
acometer las intervenciones correctas.
Los analizadores de redes son la solución ideal para la
medida y el análisis de los verdaderos valores eficaces
de las principales magnitudes eléctricas.
Tienen funciones de análisis avanzadas que permiten
una medición efectiva de los principales parámetros
eléctricos en sistemas monofásicos o trifásicos:
tensión, corriente, frecuencia, factor de potencia,
potencia activa y reactiva, energía activa y reactiva.

1. Ahorrar
Detectar y prevenir el exceso de consumo (kW ·h)
Analizar curvas de carga para ver dónde se produce la máxima demanda de energía.
Detectar la necesidad de instalación de una batería de condensadores, así como su potencia.
Detectar fraude en los contadores de energía.
2. Prevenir
Son ideales para realizar mantenimientos periódicos del estado de la red eléctrica, tanto en
baja como en media tensión, ver curvas de arranque de motores, detectar posibles saturaciones del transformador de potencia, cortes de alimentación, deficiente calidad de suministro eléctrico, etc.
3. Solventar
Poder analizar dónde tenemos un problema en la red eléctrica, para poder solucionar problemas de disparos intempestivos, fugas diferenciales, calentamiento de cables, resonancias,
armónicos, perturbaciones, flicker, desequilibrios de fases, etc. Al mismo tiempo, nos permite diseñar los tamaños adecuados para los filtros activos o pasivos de armónicos y filtros para
variadores de velocidad, etc.

Visualización web según
sus
especiicaciones.
Genere sus propios
paneles y vistas generales sin conocimientos de
programación de forma
rápida y fácil con una
amplia selección de
funciones y gráicas.
Saque provecho de los
informes y las documentaciones
preparadas
para los temas de administración de energía,
calidad de la tensión y
vigilancia de la corriente diferencial.
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Alimentación en contínua
Principios de funcionamiento
Un Rectificador transforma una tensión alterna (AC) en continua
(DC). Su función habitual es cargar baterías y mantenerlas en
condiciones óptimas, a la vez que suministrar potencia en DC a
otras cargas. Por tanto es fundamental que la unidad trabaje
teniendo en cuenta el tipo de baterías que alimenta (Pb o NiCd).
Límites y niveles de carga de baterías
Con baterías de Pb herméticas sólo se utilizan dos niveles de corriente (flotación y carga). Para Pb
abiertas y NiCd son tres: flotación, carga rápida y carga profunda.
Soluciones modulares
Los módulos están diseñados para aplicaciones industriales y de telecomunicaciones exigente.
Los rectificadores se pueden operar con un controlador del sistema o como módulos independientes con o sin baterías en la salida.

Configuraciones a medida en función de la instalación del cliente. Llave en mano.

902 070 089
info@novestec.es
MADRID | CASTELLÓN | BILBAO
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QUALITY

