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Karpri es uno de los más grandes almacenes de
refrigeración y enfriamiento de Israel. Fue fundada
en 1 963 y es parte de la preocupación de "Leches
Tnuva" (una empresa de más mil millones de
dólares).
Con 30.000 metros cúbicos de cámaras frigoríficas
(más de un millón de pies cúbicos), y una
extensión de 22 kilómetros cuadrados (5,5 acres),
Karpri suministra servicios a diferentes
temperaturas de refrigeración a muchas empresas,
tales como Coca-Cola y Nestlé. Karpri cuenta con
tres salas de máquinas separadas para una
circulación global de suministro de refrigeración,
todas supervisadas y mantenidas por un
experimentado equipo de técnicos e ingenieros
eléctricos.

Desde el año 2002 Karpri ha estado
experimentando inexplicables eventos de energía
eléctrica todas las semanas que parecen ocurrir
sin importar la fuente o desencadenador. Karpri ha
gastado decenas de miles de dólares y meses de
horas hombre con el fin de identificar la fuente de
las interrupciones que les causaron fallos
repetitivos en sus equipos con un daño acumulado
de cientos de miles de dólares.

Figura 11: Karpri Holon, Israel

Después de años de investigaciones, y después
de que la tecnología de compresión PQZIP de
Elspec se puso en marcha, Karpri finalmente fue
capaz de instalar analizadores de calidad de la
energía que realmente pudieran identificar el
origen de las fallas. Se instalaron cuatro
analizadores de calidad eléctrica G4420 Blackbox
en la entrada principal de servicio, en los
secundarios de cada transformador y en uno de
los MCC que reportó muchas fallas (a partir de
ahora llamados , ,  y  como se muestra en
la figura 2). Cada dispositivo utiliza la tecnología
de compresión patentada PQZIP que proporciona
una tasa de compresión típica de 1 000:1 , para
registrar todos los datos a 51 2 muestras por ciclo
de unos meses en su memoria interna.

El problema fue referido a la empresa local de
electricidad de Israel (IEC), así como a muchas
empresas de consultoría por mucho tiempo. Se
instalaron los más sofisticados analizadores de
calidad eléctrica del mercado, de 4 fabricantes
diferentes, por largos períodos, pero ninguno tuvo
éxito en determinar el origen de las fallas
repetitivas.
Figura 12: Interior del frigorífico Karpri
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Debido a que gracias a la tecnología de compresión
de datos PQZIP los analizadores G4420 pudieron
registrar toda la información, todo el tiempo. Como
resultado, los cuatro temas principales fueron
alcanzados:
1 . Al no limitar los datos a las violaciones de la
EN501 60, permite el monitoreo cuando el cliente
se queja, no cuando los datos son anómalos
2. Medición simultánea y múltiples puntos de
medición, sincronizados en el tiempo, permiten
el análisis de la propagación de las anomalías

Figura 2: Diagrama unifilar con Elspec G4420

3. El registro continuo de todos los canales,
incluyendo las tensiones fase a neutro y fase a
tierra, incluso en las redes Delta, reveló
problemas de protección contra rayos

Todos los dispositivos se conectaron a la red local
(LAN), sincronizando en tiempo a todas las unidades
4. El monitoreo simultáneo de acuerdo a la
mediante un exclusivo algoritmo con el objeto de
norma IEC61 000-4-30 y ciclo a ciclo permite el
cumplir la condición de que los datos estuviesen
análisis de fenómenos muy rápidos
sincronizados con un máximo típico de ± 1 muestra.
De esta manera fue posible monitorear toda la
información en el mismo gráfico y con la misma base 1. Cumplimiento de EN50160
de tiempo desde distintas ubicaciones.
La Figura 3 muestra los resultados de
cumplimiento de la norma EN501 60 en el
Todos los dispositivos fueron conectados a servidores
transformador de servicio principal ( ).
centrales PQSCADA DE Elspec vía Internet,
Resultados similares se midieron en cada uno de
permitiendo externalizar toda la gestión de calidad de
los secundarios del transformador (  y ). No
energía de Karpri - dispositivos de medición,
sólo que el sitio cumple con la norma, aún la
recolección y almacenamiento de datos, y análisis de
excede.
calidad de energía.
La figura 4 muestra los resultados de EN501 60 en
el MCC ( ), en donde se observaron muchas
fallas. Sin embargo, fallas similares ocurren en los
puntos  y , que cumplen perfectamente con la
norma EN501 60. La conclusión obvia es que el
cumplimiento de la norma EN501 60 no puede
proporcionar la respuesta a la fuente de las fallas,
¿Por qué todos los analizadores de calidad de
a pesar de que indica la existencia de caídas de
energía conocidos resultaron como con los ojos
tensión en un solo lugar.
vendados mientras que los analizadores G4420 de
Elspec identificaron los problemas el acto?
Sólo unos días después de la instalación de los
instrumentos se completó, no sólo se encontró la
principal fuente de energía de los eventos, sino que se
pudo revelar el alcance y la evolución total de los
eventos eléctricos.
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Sólo la caída de tensión en  fue mayor que el
umbral de 1 0% comúnmente usado. Cuando se
usan registradores activados por disparo, los
ingenieros sólo dispondrán de unos pocos ciclos
antes, durante y después del evento en la posición
 solamente. En las otras tres posiciones no habrá
ningún registro. De esta manera, sería difícil sino
imposible entender la propagación de eventos en la
red.
La Figura 5 muestra la tensión L2 en los
Figura 3: EN50160 en entrada de trafo de servicio

Figura 4: EN50160 en MCC
Conclusiones intermedias:




EN 501 60 no puede dar ninguna indicación de la
fuente de falla – las fallas se producen tanto en
lugares que cumplen como que no cumplen con la
norma EN501 60

lugares , ,  y  (de arriba a abajo). Esto
demuestra dos hechos - en el lado izquierdo un
evento comenzó a partir de , hacia el
secundario del transformador , hasta el
primario  y hacia abajo hasta el otro
secundario del transformador . Por el
contrario, el evento de la derecha recorrió la
dirección contraria desde  hacia  y hacia
abajo hasta  y . La falta de puntos de
medición adicionales impide un mejor análisis
de la fuente de la falla con el objeto de prevenir
su reincidencia.
La figura 6 amplifica el caso del evento de la
izquierda que muestra la propagación de eventos
en el tiempo, además de los análisis de los niveles
que se hizo anteriormente.

Se requieren más investigaciones para localizar
la causa de las fallas repetitivas

2. Análisis simultáneo multipunto

Uno de los principales beneficios de utilizar la
tecnología de compresión PQZIP y el
almacenamiento continuo de toda la información de
alta resolución es la capacidad de monitorear
eventos en distintos lugares sincronizados en el
tiempo. La Figura 5 muestra la tensión fase-neutro
L2 en los cuatro lugares desde  en la parte
superior hasta  en la parte inferior.

Figura 5: Tensión L2 en cuatro lugares distintos
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Se pueden reducir estas caídas de tensión con el uso
de un Equalizer Elspec.
Estas caídas de tensión ocurren todo el tiempo y ellas
no son el origen de las fallas.
Se requiere de mayor investigación para encontrar el
origen de las fallas repetitivas.

3. Tensiones de Línea a Tierra

Figura 6: Zoom de tensión L2

La figura 7 muestra las graficas de voltaje y corriente,
potencia activa, reactiva y aparente de una típica caída
de tensión en el MCC () la cual está destinada a un
análisis más detallado. Claramente muestra que la
causa de la caída de tensión es por la partida de uno de
los motores y puede ser fácilmente compensada
usando un Equalizer Elspec gracias a su capacidad de
respuesta en tiempo real. Sin embargo, dado que estas
caídas de tensión se producen cada pocos minutos,
probablemente no es el origen de la falla. Por otra parte,
se producen fallas similares en lugares en donde las
caídas de tensión son significativamente menores.

El sitio esta conectado usando dos
transformadores delta-estrella. Dado que el
suministro de tensión es delta, las mediciones
están comúnmente limitadas a tensiones de línea
solamente. Esto es también lo que se requiere en
diferentes normas y reglamentos. Los
analizadores Elspec G4400 registran toda la
información todo el tiempo, incluyendo loa
tensiones de fase (línea a neutro). Cuando la red
es delta y el neutro no está conectado, las
tensiones de fase son los valores línea a tierra.
La figura 8 muestra uno de los beneficios
adicionales de las mediciones. Debido al corto
circuito entre la fase L3 y tierra (el grafico
inferior), la tensión de línea a tierra sufrió un
evento significativo, que causó un rápido cambio
de 0V a 26kV, mas que la tensión nominal de
1 2.7kV (varía desde 0% a 205%). En la misma
falla, la caída de tensión de la tensión de línea
fue menos de un 1 % del nominal y un 3% del
nivel estacionario (21 .8kV respecto de 22.0kV y
22.4kV).

Figura 7: Caída típica de tensión en MCC
Conclusiones intermedias:
 Existen caídas de tensión en cada uno de los

transformadores.

Figura 8: Evento LíneaaTierra
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La justificación técnica para monitorear solo los
voltajes línea-a-línea es que los voltajes línea-atierra no pasan a través del transformador, debido a
que es una conexión D/Y. A pesar de que los sobre
y bajos voltajes línea-a-tierra si afectan al
transformador y reducen su vida útil.
Adicionalmente en sitios donde hay cargas en
medio voltaje (MV), estos fenómenos también
pueden causar daños considerables en las cargas.
Conclusiones intermedias:
 Para proteger los transformadores, también se





recomienda prevenir eventos línea-a-tierra en
conexiones delta
La solución puede venir de ambos lados de la
instalación: la compañía de electrificación puede
mejorar su red y tanto ésta como el cliente
pueden instalar mejores supresores de
transitorios, con capacidad de contener rayos en
caso de ser necesario
Este fenómeno afecta solamente en media
tensión (MT) y no es la fuente de las fallas
Serán necesarias investigaciones adicionales
para determinar las razones de fallas repetitivas

Figura 9: THD y la 5ta armónica

4. Análisis de armónicos con IEC61000430

Normalmente, las mediciones se llevan a cabo de
acuerdo con la norma IEC 61 000-4-30. Este
estándar emplea promedios de todos los
parámetros por periodos de 200 ms (1 0 ciclos a
50Hz o 1 2 Ciclos a 60Hz). Pero este promedio
puede esconder fenómenos de más corta
duración. La figura 1 0 muestra los diferentes
resultados en THD para tensión y corriente
cuando se calculan cada ciclo (rojo) y de acuerdo
a la IEC61 000-4-30 (verde). Se observa una THD
máxima en corriente de 1 9%; es en realidad de
53% y una THD en voltaje es de 1 2% en lugar de
4%.

Figura 10: THD según cicloaciclo y IEC61000430
¿Porqué esto es importante?

Aplicando superposición, la red con 5ta armónica se
representa de diferente manera que cuando solo hay
frecuencia fundamental (figura 11 ). La carga actúa
como una fuente de corriente (IH). Normalmente, la
impedancia equivalente de la red (Zs = Zsource =
impedancia de la red + la del transformador) es muy
baja y las corrientes armónicas fluyen hacia la red de
electrificación donde son absorbidas sin mayor
efecto.
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Pero, suele darse que la impedancia de la red
se ve incrementada (como cuando hay
presencia de compensación reactiva por
capacitores) y las corrientes armónicas fluyen
hacia la menor impedancia, que en este caso es
una carga sensible. Adicionalmente, debido a
este incremento de impedancia, la fuente de
corriente no puede suplir la misma cantidad de
corriente y durante esta resonancia la corriente
es menor.
Normalmente, las armónicas son promediadas
ya que lo importante es la energía total de las
armónicas. En este caso, el pico de potencia de
esta resonancia es de 3kVA (Figura 1 2).
Obviamente, promediado a 200ms es mucho
menor, pero eso no implica que no sea
suficiente para causar daño. Aquí hay que
considerar que cargas sensibles probablemente
fallen antes de que el periodo de 200 ms
concluya.

Figura 11: Representación simplificada
de la red para la 5ta armónica

Figura 12: Resonancia temporaria

La Solución

Para evitar la resonancia, se debe usar un filtro
pasivo. El filtro debe tener una baja impedancia a la
5ta armónica y debe instalarse lo más cerca posible
del transformador. De esta manera, cuando se da
una situación como la descrita anteriormente, la
baja impedancia del filtro pasivo puede soportar la
corriente armónica y las cargas sensibles no serán
afectadas. No es posible instalar filtros controlados
(pasivos o activos) porque los mas rápidos tienen
una reacción de un ciclo y se activarán (o
desactivarán) muy tarde.
Karpri instaló dos filtros pasivos fijos Elspec
sintonizados a la 5ta armónica (sintonizados a
235Hz). Desde la instalación de los filtros no se
han reportado fallas. Adicionalmente, algunas
cargas que para protegerlas se desconectaban
cuando no estaban en uso, se las dejaron
conectadas en forma permanente.
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En sus cartas a los clientes (Ref. 900-031 del 5 de
Nov del 2006) el ingeniero consultante dice: "El
sistema de Análisis de Calidad de Energía, instalado
en la planta por Elspec Ltd. fue un éxito en cuanto a
la localización de anomalías, en donde la empresa
local (IEC Israeli Electric Company) no pudo hacerlo
en todo el tiempo en que sus instrumentos
estuvieron instalados en el sitio. Además, de acuerdo
con los gráficos proporcionados, se puede observar
claramente que el aumento del THD se produce
simultáneamente con las variaciones externas en la
red de 22kV de la compañía eléctrica (IEC), lo cual
indica que existe una relación directa entre los dos
fenómenos. Enviaremos una copia de los gráficos a
la compañía eléctrica (IEC) para obtener una
aclaración sobre estos fenómenos simultáneos que
se producen en forma repetitiva con un patrón de
pocas horas. Hasta el momento y de acuerdo con
los resultados de la medición, aconsejamos
mantener funcionando los sistemas de análisis
Elspec. Parece muy razonable pagar por el servicio
obtenido."

Principales beneficios






La medición contínua permite el análisis de
cada evento
La medición de armónicos ciclo-a-ciclo
desenmascara los problemas al entregar mayor
y mejor información que lo que exige la norma
Se puede monitorear tensiones Línea-a-Tierra
aún en configuraciones de red tipo Estrella
La EN501 60 es simplemente un checklist y es
sólo el primer paso en el análisis
La solución Elspec G4000 puede identificar
anomalías en donde otros equipos fallaron

Conclusión

Fueron creadas normas para proporcionar iguales
puntos de partida a los análisis de calidad de
energía y para ayudar a los medidores a mostrar los
valores equivalentes. Sin embargo, en muchos
casos al limitar la cantidad de información que se
El Sr. David Lustiger, CEO de Kapri expresó, usara en la norma se impide al ingeniero analista
"¡Tantos ingenieros, tanto tiempo y tanto dinero monitorear las anomalías, sin mencionar la
gastado sin éxito en identificar el origen de las fallas. identificación del origen.
La solución de Elspec probó ser la idea más
completa y fácil de implementar y lo más importante, La serie G4K de Elspec, equipada con la tecnología
de compresión PQZip, proporciona todo el tiempo
lo único que funciono!"
una medición continua a 1 024 muestras por ciclo.
No existen límites para la información disponible,
debido a que no se usan umbrales o
configuraciones. Además, el equipo mide de
acuerdo con la norma IEC 61 000-4-30 y también
ciclo a ciclo, con el fin de garantizar un visión real y
verdadera de la red eléctrica.

Figura 13: Instalaciones de Karpri

Utilizando un G4K de Elspec para el análisis de
calidad de energía no solo asegura el monitoreo de
anomalías, sino que se pueden identificar también
sus orígenes.
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