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Terminología : conceptos básicos. 

Electricidad 
La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de 
carga por unidad de tiempo que recorre un 
material. Se debe al movimiento de los 
electrones en el interior de dicho material. 

La corriente alterna tiene forma de onda 
sinusoidal, pero al aumentar el desfase y los 
armónicos, dichas ondas se deforman, 
aumentando la resistencia. Esto causa una 

disminución en la intensidad y, por tanto, las 
cargas requeriran un consumo eléctrico más 
elevado para mantener una salida constante. La 
presencia frecuente de los desfases y la 
aparición de los armónicos causan un aumento 

en el consumo, y una resistividad más alta. 

Reactiva 
Son cargas de trabajo generadas por el propio 
funcionamiento de los equipos. Dichas cargas no son 
totalmente aprovechadas por el equipo, por lo que 
una parte se devolverá a la red (potencia devastada), 

y otra parte se transforma en calor. 

La energía reactiva provoca una sobrecarga en líneas, 
transformadores y generadores, sin llegar a producir 
un rendimiento útil. La reducción de la misma, 

mejora la tensión de suministro de su instalación ya 
que circula menos corriente por los cables, (menor 
caída de tensión), por lo que mejora el nivel de la 
tensión que llega a los equipos. Dicha reducción da 
lugar a una mejora del factor de potencia, lo que 

proporciona grandes y rentables ventajas, 
principalmente una reducción del consumo de 
electricidad y una mayor vida útil de los equipos. 

Armónicos 
En sistemas eléctricos de corriente alterna, los 
armónicos son frecuencias múltiplos de la frecuencia 
fundamental del sistema, cuya amplitud va 
decreciendo conforme aumenta el múltiplo. 

Cuando se habla de los armónicos en las 

instalaciones de energía, los más preocupantes son 

los armónicos de corriente. Es habitual trabajar 
únicamente con valores correspondientes a la 

distorsión armónica total (THD). 

Desfases 
Las tres fases se encuentran desplazadas 120◦ 
entre sí. En el momento en el que no se 
encuentran con dicho desplazamiento de 120◦, 
se dice que están desfasadas.  

En electricidad dichos desfases son producidos 
por potencias reactivas o activas. En cualquiera 
de los casos es algo que se trata de eliminar 
siempre, para obtener un sistema de corriente 
“limpio”. Según  la norma UNE-EN 50160: UN ≤ 

2% y bajo condiciones especiales UN ≤ 3% 
(correspondiente al valor percentil 95%, de un 
registro de 1 semana cada 10 minutos). 

Como ejemplos: 

Un desfase en el voltaje de un 3% da lugar a un 
descenso de un 10% en la capacidad inductiva 
(potencia de arranque) de un motor eléctrico. 

Si el desfase es del 4,4% el descenso es de un 
20%. 

Un desfase en tensión de un 3,5% puede dar 
lugar a un incremento en la temperatura del 
motor de un 25%. 



Desarrollamos soluciones eficientes por un futuro mas 
limpio y sostenible para las próximas generaciones. 

La energía, como bien escaso pero imprescindible, precisa de una 
nueva visión. 

Desde Ensaco Eficiencia Energética apostamos por la mejora y 
eficiencia de todos los sistemas energéticos, con una amplia gama 
de productos con los que reduciremos el consumo energético de su 
instalación,  consiguiendo importantes ahorros económicos, tanto 
directos (ahorros medios de un 12% en su factura eléctrica) como 
indirectos, en su instalación (alargando la vida útil de sus equipos 
hasta en un 30% y reduciendo las necesidades de mantenimiento 
de los mismos). 

Las soluciones propuestas desde Ensaco Eficiencia Energética son la 
respuesta más efectiva a la constante subida de las tarifas eléctricas, 
siendo compatibles con toda clase de instalaciones. 



 Con los equipos EK PLUS de Enertech Co. Ltd. de eficiencia y 
ahorro energético conseguirá un AHORRO MEDIO de un  

 DESFASES 
 ARMONICOS 

       REACTIVAS 
  CORRIENTES POR EL NEUTRO 

Nuestros equipos reducen factores tales como: 

Dichos fenómenos se producen en todas las 

instalaciones eléctricas, dando lugar a un aumento 

en el consumo energético, perdida de eficiencia, 

mal funcionamiento de los equipos eléctricos y un 

aumento en los costes de mantenimiento de los 

aparatos eléctricos, al tiempo que acorta la vida útil 

de los mismos. 



Es un sistema basado en auto-transformadores 

con una configuración Delta - Estrella en la que 

la estrella lleva un conexionado en Zig-Zag, 

(arrollamiento cruzado de los devanados). 

El arrollamiento posterior se ejecuta en 

sentido contrario al anterior, de manera que el 

campo magnético inducido y el 

correspondiente flujo circulan en sentido 

inverso. 

El sistema tiende a inducir un flujo magnético 

constante en el núcleo común del auto-

transformador, de forma que la corriente por 

fase en el primario (delta) es la suma vectorial 

de las inducidas por el flujo, de la fuerza contra 

- electromotriz y la propia consumida por las 

cargas en cada fase. 

Esta corriente es equilibrada 

independientemente del desequilibrio que 

tengan las corrientes en el secundario (estrella 

en Zig-Zag) debido a las diferentes cargas a las 

que esté conectada cada fase. 

El  sistema  de Enertech 
Bobinado secundario estrella en Zig-Zag 



En el secundario de dicho auto-

transformador (estrella en Zig-Zag 

tecnología patentada de Enertech Co. Ltd.), 

a diferencia de auto-transformadores 

convencionales en los que sólo se produce 

dos cruces, se producen 5 cruces en dicho 

secundario, como se puede observar en los 

diagramas y esquemas adjuntos.  

Debido a esta configuración en el bobinado  

secundario, tenemos las ventajas de la 

configuración delta-estrella tradicional y al 

mismo tiempo, se producen mejoras en el 

equilibrio entre corriente y tensión de las 

fases (debido a una inducción más 

eficiente sobre el núcleo). Por último, se 

mejora la capacidad de filtrado de 

armónicos. 

Tecnología Patentada 



Tecnología Patentada 

Como podemos observar en los gráficos que se muestran a continuación, a la izquierda nos encontramos con 

el esquema de bobinado de un auto-transformador Delta - estrella zig-zag CONVENCIONAL, y a la derecha 

observamos el esquema de bobinado patentado de Enertech Co. Ltd. en el que podemos apreciar el nuevo 

diseño en zig-zag (5 cruces) que se desarrollan de forma concéntrica. En este auto-transformador la relación 

de bobinado es constante, a diferencia de otros equipos en los que no lo es. 



Este nuevo equipo incorpora un novedoso 
sistema de filtrado de armónicos pasivo y 
reducción del armónico cero por el neutro 
basado en un auto-transformador. Gracias a 
esta nueva funcionalidad se producen las 
siguientes mejoras: 

Reducción de más de un 95% en los valores 

de corriente del neutro en la versión S y de 

entre un 70% y un 90% en los valores de 

corriente del neutro en la versión Z. 

Mejora en el balanceo de las fases con 

respecto al neutro (máximo de un 45%). 

Reducción de la potencia activa en 

monofásico (máximo de un 9%). 

La potencia reactiva en equipos 

monofásicos se ve reducida hasta en un 60%. 

Tecnología Patentada para la mitigación 
del armónico cero por el Neutro 



¿Por qué instalar   ? 

Tecnología única. 

  Bobinados patentados en Zig-Zag. 

  Mejora en la curva de corriente. 

  AHORRO energético. 

Potencia limpia. 

  Mejora sustancial de la CALIDAD de la energía. 

  Reducción de desfases (corriente - tensión). 

  Reducción de la reactiva. 

  Reducción de los armónicos (THD). 

  Reducción de las corrientes por el neutro. 

Ciclo de vida. 

  La instalación eléctrica sobre la que actúa tiene una vida útil más duradera (en torno a un 20%). 



Forma de onda distorsionada. 
 
Existencia de desfases, armónicos, reactivas 
y corrientes por el neutro. 

Reducción de la eficiencia y vida útil de 
los equipos eléctricos. 
 
Sobrecalentamiento del transformador y 
los cables.
Mal funcionamiento mecánico. 

Incremento del consumo energético. 
 
Consumo energético innecesario. 

Mejora de la calidad energética. 

Reducción de desfases (corriente – tensión), 
armónicos, reactivas y de la corriente por el 
neutro. 

Energía de alta calidad. 
 
Protección de los equipos y una mejora de  la 
eficiencia y vida útil de los mismos. 

Ahorros medios de un 12%. 
 
Elimina los factores que malgastan la energía. 

Antes de la instalación Después de la instalación 

¿Por qué instalar   ? 



Instalación del 

Dónde instalar el equipo en un 
circuito: 

Después del diferencial 
principal. 

Después del 
Transformador de 
distribución 

Cuadros secundarios o 
sub-cuadros 

1 

1 

2 

2 

3 
3 

3 



Conexionado del 



Gama de productos 

Auto Transformadores híbridos 

 Los nuevos auto-transformadores, innovadores y
multifuncionales, desarrollados por Enertech Co. Ltd. 
y sus partners, dan como resultado una nueva 
generación de equipos de ahorro energético. 

 Reducción confirmada de armónicos, desfases
(entre corriente y tensión) y reactivas. 

 Unidades silenciosas.

 Vida útil larga (superior a 25 años).

 Fácil mantenimiento.

 Sin electrónica.

Gracias al sistema EK PLUS, obtendrá un ahorro energético debido a: 

 Reducción del desfase entre tensión y corriente.
 Reducción de armónicos.
 Disminución de energía reactiva.
 Reducción de la corriente y tensión por el neutro.



Gama de productos 

  Productos Indoor Trifásicos   Productos Outdoor Trifásicos 

  EK Plus /S   EK Plus /L   EK Plus /L  EK Plus /Oil 



Componentes del 

Ventilador 

El ventilador ayuda 
a la evacuación del 
aire caliente 
procedente del 
funcionamiento 
normal equipo, para 
mantenerlo a una 
temperatura de 
trabajo adecuada. 

Conmutador 
BYPASS 

Permite maniobrar 
el equipo, para 
posteriormente 
desconectarlo de la 
red manualmente 
para su 
mantenimiento. 

Indicadores 
luminosos 

Nos muestra el estado 
del equipo: 

 Funcionamiento.

 Bypass.

 Fallo.

Ruedas 

Las ruedas se 
montan en la base 
de las unidades EK 
PLUS, para asegurar 
así el correcto 
desplazamiento del 
equipo. 



Componentes del 

ATS (Automatic Transfer 
Switch) 

También denominado 
(bypass). Este dispositivo 
desconecta el equipo 
automáticamente cuando 
una de las protecciones se 
dispara (MCCB o ACB), se 
dispara la sonda de 
temperatura (opcional), ó 
se acciona el conmutador 
de forma manual. 

MCCB/ACB (Molded Case 
Circuit Breaker / Air Circuit 

Breaker) 

Interruptor de control de 
potencia (ICP). El empleo de 
uno u otro tipo viene 
determinado por la potencia 
del equipo. El MCCB se emplea 
en las versiones pequeñas del 
EK Plus (inferior a 300 kVA) 
mientras que el ACB se emplea 
en unidades a partir de 300 
kVA. 

Analizador de Redes 

Nos muestra los 
parámetros de 
funcionamiento de la 
instalación eléctrica  
tales como: 

 Voltaje (V)
 Amperaje (A)
 Consumo (W/h)
 E. Reactiva (Var)
 Frecuencia (Hz)
 Factor de potencia
 Etc.

Auto-transformadores. 

Son dos unidades y son los 
componentes clave del 
equipo EK Plus gracias a los 
diseños de los bobinados 
en Zig-Zag patentados. 

Dichos bobinados son lo 
bastante fuertes para 
soportar las tensiones 
mecánicas en caso de 
contracción/extensión 
debido a distintos motivos. 



Componentes opcionales del 

Sonda de temperatura 

Monitoriza la temperatura 
del núcleo del bobinado. Es 
un extra para reforzar la 
seguridad contra posibles 
sobrecalentamientos cuando 
el equipo trabaja en 
entornos de mucho calor. Va 
conectado también al by-
pass, y entrará en 
funcionamiento cuando los 
bobinados se calienten en 
exceso. 

Ventilador 

El ventilador radial es un 
opcional para equipos que 
vayan a ser montados en 
exteriores (caja para 
exteriores) consiguiendo una 
reducción en la temperatura 
del orden de un 30%. 

Al montar el ventilador, el 
tamaño de la caja para 
exteriores será mayor. 

Caja para exteriores 

Estructuralmente diseñada 
para proteger equipos  de 
ahorro energético EK Plus 
bajo cualquier condición 
meteorológica y ofertado 
como una opción necesaria 
cuando la instalación del 
equipo va a realizarse en 
exteriores. Para las series EK 
Plus /S y EK Plus /L. 

Avisador acústico 

El avisador esta 
conectado al sistema 
ATS. En caso de que la 
unidad entre en BYPASS  
emitirá una señal 
acústica. 

Si se instala el opcional 
de la sonda de 
temperatura, también 
estará conectado a la 
mismo. 



Sistema 

Este sistema consigue un ahorro medio de un 12% mediante la 
mitigación de armónicos, potencias reactivas, la compensación del 
desfase entre voltaje e intensidad y la reducción de corrientes, 
tensiones y armónicos por el neutro. Esto contribuye a optimizar el 
funcionamiento de los aparatos eléctricos, consiguiendo aumentar 
la vida útil de los mismos en torno a un 20%. 

Según estudios de la organización internacional IEEE (Instituto 
de Ingenieros Electricistas y Electrónicos), una variación de voltaje 
de ±10% reduce la vida útil un 20% en motores eléctricos y hasta 
un 33% en iluminación. 

Este dispositivo se instala en serie a la salida del transformador 
de media tensión o del ICP (ya sea del cuadro principal o de un 
cuadro secundario), de forma que toda la electricidad pasará por el 
equipo, el cual incorpora un sistema de bypass automático (con un 
tiempo de respuesta inferior a un ciclo), para asegurar que nunca se 
quedarán las instalaciones sin suministro si hubiera un fallo en el 
equipo. 

Retorno de la inversión medio entre 24 y 48 meses. 

La vida útil de estos equipos es superior a 25 años. 



Certificaciones 
Nuestros productos han obtenido 
importantes certificaciones y 
reconocimientos internacionales 
en distintos países. 

  ISO 9.001 

  ISO 14.001 

  Certificados de conformidad CE. 

Elegido como producto preferente 

del gobierno coreano para servicios 

públicos. 

  Conformidad Q(KETI), equivalente 

a la TUV Alemana. 

  Suministrador de grandes  

corporaciones como POSCO, 

SAMSUNG , HAN JIN , etc. 

  Test de rendimiento del Instituto 

eléctrico de pruebas de Corea 

  Test de rendimiento del Instituto 

Chino de investigación energética 



Clientes 



Ensaco Eficiencia Energética, S.L.
Calle Cortes de Aragón, 55, entlo. dcha.
50005 Zaragoza (España)

info@ensaco.es
www.ensaco.es




