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¿Hasta cuándo crecerá la 
demanda energética? 

¿Por qué Schneider Electric trabaja sobre el 
principio de eficiencia energética? 
La eficiencia energética es el modo más rápido, económico y limpio de 
reducir nuestro consumo energético y reducir así las emisiones 
de gases de efecto invernadero para cumplir los objetivos del protocolo de 
Kyoto, una demanda creciente de los diferentes actores del mercado. 
Schneider Electric se compromete a ser su especialista global en la gestión 
de la energía así como su socio ecológico. 

¿Cuáles son los objetivos de la eficiencia 
energética? 

• Ahorro energético 
El ahorro energético implica no sólo la reducción del consumo, sino también 

la reducción de emisiones que afectan al medio ambiente.
 
De todos los costos operativos, el energético es el más fácil de controlar, 

pero para su reducción es indispensable un control continuo, una gestión 

adecuada de la información y una asesoría energética efectiva.
 

• Mejora de la productividad 
Las mejoras en la productividad se centran en optimizar el rendimiento de los 
equipos y de los procesos, facilitando un correcto mantenimiento. 

• Disponibilidad y fiabilidad 
La supervisión energética permite garantizar la continuidad del suministro, 
maximizar el tiempo operativo de su proceso productivo, y alcanzar los 
requerimientos de calidad y tiempos de respuesta. 

¿Qué puede obtener realizando eficiencia 
energética? 
En la mayoría de las instalaciones existentes, podemos lograr hasta un 30% 
de ahorro energético utilizando las soluciones y tecnologías disponibles en la 
actualidad. 
Las acciones locales de eficiencia energética tienen un importante efecto 
productivo debido a las pérdidas en la generación y en la red eléctrica de 
distribución y transmisión, 1 kWh de uso en una instalación, con generación a 
carbón (muy utilizado en los mercados emergentes) requiere 3 kWh de 
producción. 
Por cada unidad energética que se ahorra, se ahorran tres de producción. 

Schneider Electric, el especialista global en la 
gestión de la energía. 
Schneider Electric une esfuerzos para difundir el mensaje de la eficiencia 
energética. Nuestro propósito es lograr que los usuarios obtengan instalacio
nes más eficientes, confortables y seguras. Al mismo tiempo, contribuimos de 
manera significativa a la protección del medio ambiente. 
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Futuro energético 
¿Qué hay en
nuestro futuro? 

50% 30% 
La reducción requerida de emisiones Ahorros posibles con la tecnología 
de GHG (Gases de efecto invernadero) actual que podrían reducir 
para estabilizar el efecto invernadero emisiones o electrificar el resto del 
hacia el 2050 mundo no electrificado 
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Desafíos 

¿Hasta cuándo crecerá la 
demanda energética? 
• El consumo de energía ha aumentado 45% desde 1980. Está proyectado 
que sea un 70% más alto para el 2030. 

• Los mercados emergentes (incluyendo China e India) representan más del 
75% de la nueva demanda, ejerciendo nuevas presiones en los recursos 
globales. En tanto, los mercados maduros como Norteamérica, Europa y 
Japón también enfrentarán una demanda creciente y recursos limitados. Estos 
mercados maduros continuarán legislando para reducir el consumo, cambiar
se a fuentes energéticas alternativas y mejorar la seguridad energética. 

• La creciente demanda por los recursos naturales ocasionará que los precios 
del petróleo y del gas natural se mantengan o estén por encima de los niveles 
actuales, en un futuro previsible. El carbón continuará siendo un recurso 
económico y abundante, especialmente en los mercados emergentes. Por 
esto, cada vez más la necesidad de reducir la emisión de gases contaminan
tes para evitar el cambio climático global es imperiosa. 

• Más que nunca, el calentamiento global es la prioridad. Las preocupaciones 
ambientales y la opinión pública sobre el cambio climático orientarán accio
nes continuas por parte de legisladores, líderes de opinión y grupos de 
interés especial que obliguen a la industria a tomar acciones correctivas. 

Las tendencias actuales continuarán por los próximos 25 años. 

K Billones Btu Históricos Proyecciones 722 
665

613 
563510 

421 
366347 

283 309 

1980 1985 1990 1995 2003 2010 2015 2020 2025 2030 

OECD: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Organization 
for Economic Cooperation and Development) 

Debemos aprender a adaptar y 
manejar el consumo energético, 
los costos de la energía y los
contaminantes. 
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Preparar
& Entender 
30% 
De los ahorros energéticos en 2020 
podrían evitar la construcción de 
1000 nuevas plantas de energía 
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Desafíos 

Todos nos podemos adaptar 

al nuevo mundo energético
 

La reducción y el manejo del uso de la energía 
serán el enfoque continuo de aquellos que toman 
las decisiones en política. Los objetivos claves 
para las futuras políticas serán: 

• Limitar el consumo energético en todos 
los sectores. 

• Medir y monitorear el uso de la energía para 
establecer puntos de referencia y objetivos. 

• Promover fuentes energéticas y tecnologías 
alternativas. 

• Abrir mercados para promover «emissions 
trading» (sistema de canje con créditos de 
emisiones) y reducción de la demanda. 

Los edificios y la industria representan las oportuni
dades de ahorro más amplias y accesibles. 

Comprométase en entender el impacto y 
la oportunidad en su negocio. La eficiencia 
energética es la forma más rápida, económi
ca y limpia para ampliar nuestro suministro 
energético global. 

Industria 
• Más del 30% de la 
energía consumida. 
• Los motores representan 
el 60% del uso de la 
electricidad. 
• Una instalación 
promedio puede reducir su 
consumo energético entre 
un 10 y 20%. 

Edificios 
• Más del 20% de 
energía consumida y 
desaprovechada . 
• 3 áreas clave: HVAC 
(control de climatización), 
iluminación y soluciones 
integradas (Building 
Management System). 

Residencial 
• Más del 20% de 
energía consumida. 
• El uso de productos 
para eficiencia energética 
puede ahorrar de10% a 
40% de electricidad. 

Schneider Electric ha hecho 
este compromiso y podemos 
ayudarlo. 
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Mejora
continua 
Un proceso 

que puede 

brindar 

grandes 

satisfacciones 

sostenibles.
 



Eficiente % de pérdidas

No Eficiente
• Ganancias inmediatas: Quick Wins
• Ganancias con inversiones bajas: ROI < 3 años
• Ganancias con inversiones altas: ROI > 3 años
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Un proceso de mejora continua
 

Aplicar un ciclo para realizar mejoras permanentes en eficiencia 
energética es de sentido común y, básicamente, no es muy diferente de otros 
ciclos de mejora tales como el Seis Sigma o el ciclo «Plan-Do-Check-Act» 
(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). 

Todas las mejoras comienzan con una decisión acerca de lo que hay 
que implementar. En la mayoría de los casos, una auditoría de energía es 
un primer paso apropiado para recopilar información sobre las oportunidades 
de ahorro y sacar el máximo provecho a las medidas que ya están disponi
bles. Con esta información, se podrán tomar decisiones bien fundamentadas 
acerca de los siguientes pasos a dar. 

En general, las primeras acciones identificadas serán medidas 
pasivas para establecer las bases. La sustitución de dispositivos poco 
eficientes por dispositivos de bajo consumo, la reparación de las fugas y la 
colocación de aislamientos suelen ser medidas de bajo costo que resultan 
rápidamente rentables. 

El siguiente paso tras las medidas pasivas es la optimización de los 
sistemas. La automatización de estos sistemas garantiza el cumplimiento de 
medidas de sentido común como el apagado de las luces durante la noche. 

Para estar seguros de que las medidas puestas en marcha resultan 
efectivas y sostenibles, puede ser necesario realizar mediciones y 
controles adicionales. Si disponemos de datos energéticos más detalla
dos, es probable que podamos ahorrar más energía. Esto nos lleva a comen
zar de nuevo el ciclo. 

1 Medir y auditar 
• Medidores de energía. 
• Medidores de calidad de 
energía. 

2 Establecer 
bases 
• Dispositivos de bajo 
consumo. 
• Materiales aislantes. 
• Calidad de energía. 
• Disponibilidad de 
energía. 

3 Automatizar y 
regular 
• Soluciones para la 
gestión de edificios. 
• Soluciones para la 
gestión de la energía. 
• Soluciones para el 
control de motores y 
procesos industriales. 
• Soluciones para el 
control de iluminación y 
climatización. 
• Soluciones domóticas. 

4 Monitoreo 
continuo 
• Software de análisis de 
eficiencia energética. 
• Servicios de supervisión 
remota. 
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Soluciones
 
Soluciones y servicios para necesidades y 
aplicaciones específicas 
13........... Medición y análisis del uso de la energía
 
15........... Calidad de la energía con corrección del factor de potencia y filtros
 

de armónicos 
17........... Confiabilidad energética para continuidad en procesos críticos 
19........... Confiabilidad en instalaciones de baja tensión utilizando protecciones 

contra sobretensiones transitorias
 
21........... Ahorros energéticos mediante la gestión de energía
 
23........... Ahorros energéticos con control de bombas
 
25........... Ahorros de energía con control de climatización (HVAC)
 
27........... Ahorros energéticos con control de iluminación
 

29........... Ahorros energéticos con automatización de edificios
 

Solucionesespecíficasparamercadosespecializados 
31........... Soluciones para la gestión de energía en media tensión
 
35........... Soluciones integradas para redes eléctricas en media tensión
 
39........... Soluciones inteligentes para industrias de proceso en baja tensión
 
43........... Soluciones integradas para edificios
 
47........... Soluciones integradas para centros de datos y telecomunicaciones
 
51........... Soluciones integradas para la industria alimenticia
 
53........... Soluciones integradas para estaciones de bombeo y plantas de


 de tratamiento 
55........... Soluciones integradas para empresas de salud 

Solucionestransversales“ProgramasdelaCompañía” 
57........... Programas de auditoría y ejecución global
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¿Cómo puedo optimizar mi consumo y gasto de energía? 

Medición y análisis del
uso de la energía 

Diagnosticar el consumo de energía y la 
asignación de costos es el primer paso clave 
para alcanzar la reducción. 

• Las soluciones de nuestros sistemas de 
medición para el análisis del uso de la energía 
proveen los medios para entender el consumo 
eléctrico de su planta, minimizar el riesgo de 
corte de energía y garantizar la calidad de 
servicio. 

Los reportes de asignación de costos y subfac 
turación ofrecen la posibilidad, a los gerentes de 
plantas y edificios, de implementar acciones de 
mejoras que pueden reducir el uso de la energía 
general entre 8 y 10%. 



       

         

 
      

14 

Medición y análisis del uso de la energía 

Soluciones
 
Medición de energía: 
PowerLogic, Power View, Masterpact, ION/PMs, SEPAM 20/40 
Esta solución inicial provee un operador de campo con el entendimiento 
inicial del flujo eléctrico en una red. La solución entrega información sobre el 
consumo de electricidad en subsistemas y del factor de potencia en tiempo 
real. Esta primera capacidad de análisis mejora el conocimiento del uso de la 
energía, ahorra dinero a través de la mejora en eficiencia y asignación, 
ayudando a evitar multas por alto consumo. 

Sistema de monitoreo y análisis de la energía: 
PowerLogic ION Enterprise, ION, PMs/CMs, SEPAM 80 
El sistema provee información exacta sobre flujos eléctricos. Ofrece funciones 
avanzadas para registrar y sortear todos los eventos en la red eléctrica. Las 
pantallas y reportes de información entregan un medio para motivar y conducir 
el comportamiento hacia el uso eficiente de la energía, mediante la identifica
ción de patrones de uso y asignación de costos por áreas: unidades de 
producción, turnos, etc., en una instalación. 

Gestión de energía en empresas: 
PowerLogic ION EEM 
Sistema empresarial de gestión y administración de la energía. Destinado a 
empresas con múltiples sitios e información energética compleja, provee las 
herramientas para cuantificar el costo de energía (WAGES*) y relacionarlo a 
su negocio diario. 

*WAGES: Water, Air, Gas, Electricity, Steam (agua, aire, gas, electricidad y vapor) 
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¿Cómo mejorar el desempeño de mi red eléctrica ? 

Calidad de la energía 
con corrección de 
factor potencia y
filtros de armónicos 

Las empresas de distribución de energía 

tienen políticas específicas de penalización 

sobre la energía reactiva. Se aplican multas si 

la relación potencia activa / potencia aparente 
no se encuentra dentro de lo especificado. 

• Las soluciones de corrección del factor 
potencia modifican y controlan la potencia 

reactiva, para evitar multas y reducir la demanda 

de kVA general. Estas soluciones producen una 

reducción en su cuenta de energía entre un
 
5% a un 10%.
 

Los armónicos estresan la red eléctrica y 
potencialmente dañan los equipos. 

• Las soluciones de filtrado de armónicos son 
medios para reducirlos y/o eliminarlos. Ellas 

aumentan la vida de servicio de los equipos, 

obteniendo hasta un 32% de aumento de la 

vida útil para máquinas monofásicas, un 18% para 

máquinas trifásicas y un 5% para transformadores.
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Calidad de la energía con corrección del factor potencia y filtros de armónicos. 

Soluciones
 
+ Vida
 
Nuestras soluciones 
aumentan la vida útil de 
las máquinas en un: 

32% 
para máquinas 
monofásicas 

18% 
para máquinas 
trifásicas 

5% 
para 
tranformadores 

Corrección del factor potencia:  
Varplus2, Varlogic 
Cada máquina eléctrica necesita energía activa y reactiva para operar. La medición del factor potencia 
identifica el nivel de energía reactiva y la optimiza para minimizar costos y evitar multas. Si el factor 
potencia cae por debajo del límite establecido por la empresa distribuidora de energía, el banco de 
corrección del factor potencia modifica el nivel para evitar multas. Estas soluciones, al corregir un factor 
potencia bajo, también reducen la demanda de kVA. La menor demanda de kVA da por resultado una 
cuenta de energía más baja, entre un 5% a un 10%, y el funcionamiento de los equipos a menos 
temperatura, incrementando su vida útil. Además, la adecuada corrección del factor potencia ayuda a 
optimizar la carga de la red eléctrica y mejora la confiabilidad. 

Filtros de armónicos: 
Accusine 
Equipamientos tales como variadores de velocidad, inversores, UPS, hornos de arco, transformadores, 
filtros y lámparas de descarga; generan distorsión de voltaje o armónicos. Estos armónicos exigen la red, 
sobrecargan cables y transformadores, causan apagones y perturban muchos equipos como computado-
ras, teléfonos y máquinas. La vida del equipo se puede reducir ampliamente. El filtro de armónicos es una 
manera de reducir y eliminar los armónicos. Estas soluciones aumentan la vida útil del equipo hasta un 32% 
para máquinas de fase única, hasta 18% para máquinas de tres fases y hasta 5% para transformadores. 

Tecnología: 
Filtro pasivo 
Consiste en colocar una impedancia baja a las frecuencias a atenuar, mediante una adecuada configura
ción de componentes pasivos (inductancia, condensador, resistencia). Esta unidad se instala en 
derivación con la red. Para filtrar varias componentes, pueden ser necesarios varios filtros pasivos en 
paralelo. 

Filtro activo 
El dispositivo mide la corriente total de carga del sistema, determina la componente fundamental e 
inyecta a la red la componente armónica en fase opuesta, de tal forma que los armónicos quedan 
cancelados. 

Filtro híbrido 
Se compone de un filtro activo y un filtro pasivo sintonizado con el armónico preponderante y que 
suministra la energía reactiva necesaria. 

Forma de onda con y sin filtro de armónicos. 

Antes Después 
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¿Cómo asegurar la continuidad de mi negocio? 

Confiabilidad energética
para continuidad en
procesos críticos 

Las interrupciones no planeadas, debido a 

fallas en el sistema eléctrico o a cortes de 

energía, pueden generar grandes pérdidas en 

los negocios con operaciones críticas: 
pérdida de producción, pérdida de servicios, 
cortes peligrosos, reinicios costosos y la 
pérdida general de ganancia. 

La electricidad suministrada por las empresas 
de energía no siempre están al nivel de calidad 

ni de disponibilidad requerido por el usuario.
 

• Las soluciones de continuidad para estas 
aplicaciones, reducen el impacto de los cortes 

de energía, previniendo y evitando el tiempo de 

parada, basadas en las necesidades de confiabilidad 

y disponibilidad de una operación crítica. 
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Confiabilidad energética para continuidad en procesos críticos 

Soluciones
 

Centro de 
datos 
Protección de 
servidores, unidades de 
almacenamiento de datos 
y elementos activos de red. 

Industria 
Protección de los 
procesos críticos 
continuos: motores, 
controladores, unidades 
limpias, cabinas de 
pintura, instrumentación, 
control de mandos, 
sistemas de seguridad. 

Amplia gama de arquitecturas confiables en UPS 
• Configuraciones de alta disponibilidad. 
• Desempeño eléctrico para proteger todas las aplicaciones. 
• Servicios y actualizaciones sin interrupción de sistemas críticos. 
• Distribución eléctrica innovadora. 

Galaxy 
• Alarmas sonoras: Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones 
de las unidades UPS y de la compañía eléctrica. 
• Bypass interno automático: Proporciona potencia de línea a las cargas 
conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla. 
• Servicio de acceso frontal: Simplifica la instalación y el mantenimiento a 
la vez que minimiza la necesidad de espacio. 
• Bypass manual para mantenimiento: Reduce los costos de instalación al 
eliminar la necesidad de un bypass mecánico externo. 
• Administrable a través de la red: Proporciona administración remota de 
las unidades UPS a través de la red. 
• Capacidad de conexión en paralelo por capacidad: Incrementa la 
capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples simultáneamente. 
• Capacidad de conexión en paralelo por redundancia: Alimenta los 
equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia 
de los sistemas. 

Symmetra 
• El diseño redundante N+1, ofrece altos niveles de disponibilidad. 
• La potencia y el tiempo de autonomía escalable aumenta la flexibilidad y 
reducen los costos. 
• Los módulos reemplazables por el usuario facilitan el mantenimiento. 
• El diseño basado en racks agiliza el despliegue. 
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¿Cómo obtener confiabilidad en las instalaciones eléctricas de baja tensión? 

Confiabilidad en instalaciones de 
baja tensión utilizando
protecciones contra
sobretensiones transitorias 

Las instalaciones aumentan en complejidad 
debido a la necesidad de realizar mayor 

número de funciones y control de todos los 

procesos y aspectos relacionados con la 

instalación de un edificio. Esta evolución va 

estrechamente relacionada con la naturaleza 

de las cargas. 


Debido a que el precio de éstas es cada vez 

mayor, es importante conseguir una protección 

global de la instalación ante la mayor parte de 

los fenómenos que puedan aparecer en la 

misma. Con esta filosofía, nacen todos los 

dispositivos de protección de instalaciones para 

protegerlas ante la mayoría de los fenómenos 

que pueden aparecer en la red. En la actualidad, 

es preciso colocar una protección contra las 

sobretensiones transitorias, pues los fenómenos 

atmosféricos o las maniobras en la red, pueden 

provocar la destrucción o el envejecimiento 

prematuro de los receptores, a causa de un 

valor muy elevado de tensión en un instante de 

tiempo muy corto (microsegundos).
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Confiabilidad en instalaciones de baja tensión utilizando protecciones 
contra sobretensiones transitorias 

Soluciones
 

90% 
de las cargas presentes 
en las instalaciones 
incorporan dispositivos 
electrónicos sensibles 
a las sobretensiones 
transitorias. 

Protección contra sobretensiones 

PRD / PF 
Schneider Electric ofrece una gama completa de protecciones contra 
sobretensiones transitorias, fácilmente integrables en el sistema de distribu
ción de energía, asegurando la continuidad de servicio y seguridad de la 
instalación. 

Objetivos de la protección 
Tanto las redes de distribución eléctrica como las de telecomunicaciones 
están expuestas a los efectos causados por las sobretensiones transitorias. 
Los limitadores de sobretensiones tienen la función de reducir los valores de 
tensión provocados por las sobretensiones transitorias a valores inferiores a 
los soportados por las cargas presentes en las instalaciones, según 
IEC61643-1. 

Una solución garantizada 
Schneider Electric garantiza la coordinación entre los limitadores de sobreten
sión y sus respectivos interruptores de desconexión. 
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¿Cómo obtener ahorro energético mediante la gestión de energía? 

Ahorros energéticos
mediante la gestión de 
energía 

Las normativas están impulsando la eficiencia 

energética en todo el mundo.
 

Las normativas afectan a todos los sectores e 
influyen, no sólo en las instalaciones y las 

construcciones nuevas, sino también en los 

edificios existentes, en lo que respecta al cuidado 

del medio ambiente.
 

En los edificios influyen en todos los usos energéticos: 

• Iluminación. 
• Ventilación. 
• Calefacción. 
• Refrigeración y aire acondicionado. 

Para las empresas industriales y comerciales, 

los diferentes organismos de estandarización 

están creando estándares de sistemas de 

gestión energética, conforme con las normas 

ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de cuidado 
medioambiental. Además, se están desarrollando 

estándares de servicios de eficiencia energética.
 

Instalar equipos eficientes e implementar planes 
de mejora de eficiencia energética, ya no es una 

opción, sino que se está convirtiendo en una 

obligación.
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Ahorros energéticos mediante la gestión de energía 

Soluciones
 
Hasta un 

30% 
Compact NSX permite 
una mayor optimización 
de la instalación, llegando 
a ahorros de hasta un 
30%. 

¿Por qué una oferta de interruptores automáticos enfocada a 
eficiencia energética? 
La optimización del uso de la energía en las instalaciones eléctricas es una preocupación creciente de 
nuestros clientes. 
Hay una mayor demanda de la mejora de la eficiencia energética: 

• Reducción del consumo: necesidad de función de medición. 
• Optimización de la energía: necesidad de monitoreo, registro y análisis. 
• Mejora de la disponibilidad: necesidad de ofrecer la máxima continuidad de servicio y optimización 
de la instalación eléctrica. 

Soluciones con interruptores Masterpact / Compact NSX: 
Nuestras soluciones con dichos interruptores tienen los siguientes beneficios: 

• Medición integrada y monitoreo, en tiempo real, de los parámetros eléctricos de la instalación, sin 
necesidad de realizar cableados externos. 
• Monitoreo y comunicación, en tiempo real, de estado de los interruptores automáticos (abierto, 
cerrado, disparado). 
• Optimización del mantenimiento: mantenimiento preventivo, corriente cortada, número de maniobras, 
tasas de carga, % desgaste contactos, sencillo retrofit. 
• Integración en los diferentes sistemas de comunicación. 
• Integración total con los diferentes software de Schneider Electric (PowerView, ION Enterprise, Vijeo 
Citect, Continuum BMS). 

Transferencia automática de redes: manual, motorizada y/o 
automática 
Algunas instalaciones requieren dos fuentes de alimentación para poder utilizar, en caso de pérdida 
temporal del alimentador principal, una de ellas. Se necesita un sistema de transferencia automática de 
redes para conmutar con mayor seguridad y menor tiempo entre ambas fuentes. 

Notificación 
automáticaFirewall 

Modo 
Internet nómade 

Intranet local 

Ethernet (TCP/IP/Modbus) 

EGX400 EGX400 
Consulta 
RSU 
RCU 

Consulta 
RSU 
RCU 

Modbus ModbusModbus 

FDM121 

Masterpact Compact NSX Sepam PowerLogic 
Power Meter 
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¿Cómo puedo ahorrar energía en bombas y ventiladores? 

Ahorros energéticos
con control de bombas 

En la industria, el 60% de la electricidad 
consumida es utilizada en motores para 
bombeo y ventilación y el 63% de esta 
energía se utiliza para aplicaciones con 

fluidos.
 

Muchos de ellos son impulsados por soluciones 

de arranque de motor simple. Esto significa que 

el motor funciona a máxima velocidad, aún 

cuando se requieren bajos niveles de flujo. Con 

frecuencia, son utilizados métodos de regula
ción o de control ineficientes y el consumo 

energético permanece alto.
 

• Las soluciones para bombas y tratamiento de 
agua, equipadas con variadores de velocidad 

Altivar, pueden brindar ahorros energéticos 

significativos comparados con las soluciones 

convencionales: hasta un 50% en ventiladores 

con un retorno de la inversión dentro del año, 
y hasta un 30% en bombas con un retorno de 
la inversión dentro de los 2 años. 
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Ahorros energéticos con control de bombas 

Soluciones
 

Nuestras soluciones para 
bombas y tratamiento de 
aguas pueden brindar 
ahorros importantes: 

Hasta un 

30 % 
para 

aplicaciones
de bombeo 

Hasta un 

50% 
para 

aplicaciones de
ventilación y 
tratamiento de aire 

Soluciones modulares para 
estaciones de impulsión o de 
bombeo complejas: 
Altivar 61, M340, Advantys 
Esta solución puede manejar múltiples bombas y 
proveer funciones adicionales, tales como 
cloración o manejo de tanque. Posibilita la 
reducción en el consumo energético hasta un 
30%, dependiendo de las características de la 
bomba. Esta solución flexible brinda fuertes 
capacidades de diagnóstico, a través de la 
funcionalidad Transparent Ready y la conectivi
dad Ethernet. 

Solución inteligente de ahorro de 
costos para estaciones de agua 
potable: 
PowerLogic, Compact NSX, Altivar 61 
Una solución innovadora para actualizar la 
instalación eléctrica y proveer nuevos servicios de 
análisis, reducir el consumo y disminuir la cuenta 
de electricidad. Basada en competencias electro
técnicas y un sistema de medición habilitado para 
su uso a través de la web, esta solución permite 
recomendaciones de alto nivel para optimizar el 
proceso de bombeo y reducir el costo de las 
empresas de servicios. 

Solución integrada de alto 
desempeño para plantas de agua 
residual: 
Altivar 61, PowerLogic, Quantum, 
Unity Application Generator 
Basada en un equipo de distribución eléctrica, 
monitoreo de energía, control de motor, automa
tización y servicios; esta solución integrada es 
ideal para plantas de alta tecnología que 
requieran adherirse a especificaciones estrictas y 
la flexibilidad para adaptarse a futuros requeri
mientos. Los variadores de velocidad Altivar 
optimizan los costos de energía al controlar de 
manera eficiente los niveles de oxígeno disuelto 
en los tanques de aireación. 
Esta solución de control y energía habilitada para 
su uso a través de la web traerá operaciones 
energéticamente eficientes a su negocio. 



        

-
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¿Cómo conseguir ahorros en calefacción, ventilación y aire acondicionado? 

Ahorro de energía con control de 
climatización (HVAC) 
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditio 
ning) o ventilación, calefacción y aire acondi 
cionado - puede representar cerca del 40% 
del consumo de energía en muchos edificios 
e instalaciones, dependiendo del negocio. 

Una buena gestión de la ventilación, la tempera 
tura y el uso del sistema; reducirá el consumo 
energético y lo mantendrá a nivel óptimo. 

• Desde simples productos de control autóno 
mos hasta sistemas globales de gerenciamiento 
de edificios, las soluciones HVAC pueden 
ahorrar hasta un 30% del consumo de energía. 
Para aplicaciones de ventilación con ventilado 
res, las soluciones basadas en variadores de 
velocidad Altivar, pueden ahorrar hasta un 50% 
en el consumo de energía, comparadas con los 
arrancadores convencionales de motor y las 
instalaciones de regulación de flujo. 
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Ahorro energético con control de climatización (HVAC) 

Soluciones
 
14% Refrigeración de equipos 

23% 
Ventilación 

8% 
Calefacción de espacios 

Calentamiento de agua 
3% 

Refrigeración1% 
1% Misceláneos 

6% 
Iluminación 

Equipamiento de oficinas 

44% 

Demanda eléctrica en oficinas comerciales 

Control de energía y temperatura autónoma 

Multi 9 
Nuestra solución se basa en una estrategia de despachos de carga: termostatos 
para optimizar el consumo de energía y contactores simples para aliviar la 
carga en etapa de alto consumo. Reduce las cuentas de energía, las cargas 
de alto consumo y previene disparos inesperados. Dicha solución se puede 
aplicar en el sector residencial, para manejar sistemas de calefacción y 
aparatos eléctricos; y en el sector comercial, para manejar iluminación, 
calefacción y otros pequeños procesos industriales. 

Variador en gabinete para aplicaciones de torque 
variable: 
Altivar 
Específicamente diseñado para bombas HVAC y aplicaciones de ventilación. 
Preensamblado, precableado y preprogramado, garantiza una rápida instalación, 
obteniendo ahorros sustanciales. 

Sistema de control HVAC con gestión centralizada: 
Altivar, Twido, Magelis 
Controles e interfases hombre-máquina (HMI) para una óptima gestión de los 
sistemas de climatización, desde una estación de control central. Una plataforma 
de control abierta, escalable y con comunicaciones al sistema de gerenciamiento 
de edificios para control avanzado. Variadores de velocidad duales con 
comunicaciones Modbus Standard y Ethernet. Desde el diseño a la implementa
ción, nuestros especialistas están disponibles para definir las arquitecturas más 
eficientes en función de cada necesidad específica. 

Solución de control de climatización, pequeña y 
autónoma: 
Xenta 700 
Es un controlador de gerenciamiento de edificios basado en IP que combina 
control de edificios, funcionalidad web, manejo de alarmas y gráficos. 

Sistema de gestión de climatización: 
Vista y Continuum 
Son sistemas de gerenciamiento de edificios (BMS) que brindan un completo 
control sobre calefacción, ventilación y aire acondicionado. 
Se basan en estándares amigables, abiertos e incluyen manejo de software, 
una gama completa de controladores, dispositivos de comunicación y disposi
tivos de campo; posibilitando el manejo centralizado de alarmas, programas, 
gráficos y reportes. Permiten monitorear y controlar uno o varios edificios (en 
sitio o remotamente), obteniendo beneficios y ahorros energéticos sustanciales, 
una operación más eficiente y un ambiente óptimo. 



 

 
     

   

     

-
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¿Cómo realizar el control de iluminación inteligente y el ahorro energético? 

Ahorros energéticos
con control de iluminación 

La iluminación puede representar cerca del 
35% del consumo de energía en edificios, 
dependiendo del negocio. El control de 
iluminación es una de las formas más fáciles 
de ahorrar costos de energía y una de las 
aplicaciones más comunes. 

• Las soluciones para el control de iluminación 
pueden ahorrar hasta un 50% en su factura de 
electricidad, comparadas con las instalaciones 
tradicionales. 

Estos sistemas son flexibles y diseñados para la 
comodidad de los usuarios. 

Las soluciones pueden ser muy pequeñas y 
locales, con timers y sensores de ocupación, 
hasta sofisticadas y centralizadas con solucio 
nes adaptadas a la necesidad del cliente. 

Además, disponemos de soluciones para 
iluminación pública. 
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Ahorros energéticos con control de iluminación 

Soluciones
 
Interruptores 
crepusculares IC 

IC Astro Light 

Detectores de 
movimiento 

ARGUS 300° y 360° 

Detectores 
de presencia 

ARGUS 

Iluminación pública o perimetral con control 
crepuscular 
IC Astro Light 
Utiliza un interruptor sensible a la luz, programable, que permite el encendido 
y apagado automático de acuerdo a los tiempos de salida y puesta del sol. 
Aumenta la confiabilidad de la operación de iluminación pública y genera 
ahorros energéticos potenciales desde un 8% a un 16% sobre las soluciones 
tradicionales que utilizan un timer. Es más confiable que una fotocélula puesto 
que la suciedad no lo afecta y es más fácil de instalar y de mantener. 

Iluminación sectorizada automatizada 

Detectores de movimiento Argus 360 
Un detector de movimiento de 360° asegura el control automático de 
iluminación, de acuerdo a la presencia y niveles de luz. Esta solución provee 
ahorros energéticos de hasta un 16%. Como no existe interruptor de luz, la 
iluminación no se enciende cuando no es necesario. Opcionalmente, se 
puede entregar un interruptor para invalidar el detector. Fácil de instalar, su 
apariencia estética y discreta lo hace apropiado para todos los tipos de 
instalaciones. 

Iluminación controlada por tiempo 

Gestionar de forma centralizada la iluminación de las oficinas 
IH, IHP, IKEOS, TL 
Para optimizar los costos operativos, ahorrando energía en iluminación de 
oficinas, es una buena opción utilizar interruptores horarios y telerruptores 
para controlar, localmente, mediante pulsadores y, centralmente, un interrup
tor horario programable (IHP). 

• De forma centralizada: con pulsos transmitidos por un IHP a los auxiliares 
de los telerruptores que, montados a la derecha de estos, permiten realizar 
una gestión centralizada recibiendo órdenes de encendido o apagado general 
y a la vez proporcionar una señalización del estado del circuito. 

• En forma local: por medio de los pulsadores que actúan sobre los 
telerruptores de cada circuito local. 

Programación y 
regulación 

Interruptores horarios 
digitales y multifunción 
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¿Cómo optimizar la energía en edificios? 

Ahorros energéticos con
automatización de edificios 

La climatización e iluminación consume 
cerca del 70% de la energía utilizada en un 
edificio. 

Las soluciones de gerenciamiento de edificios 
integrados son sistemas abiertos, escalables, que 
permiten monitorear y controlar todos los 
sistemas de los edificios incluyendo: climatiza 
ción, iluminación, control de acceso, seguridad y 
otros sistemas especiales. Las soluciones de 
edificios completas ofrecen beneficios significa 
tivos de operación y de mantenimiento durante el 
ciclo de vida de un edificio. El comportamiento 
coordinado a través de múltiples sistemas puede 
brindar una reducción de hasta un 35% en el 
uso de la energía en general. 
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Ahorros energéticos con automatización de edificios 

Soluciones
 

Hasta un 

30% 
Con nuestras 
soluciones se logra un 
gerenciamiento eficiente 
del edificio, reduciendo 
los costos de la energía 
eléctrica hasta un 30%. 

20% 
En general, un edificio 
utiliza 20% más de 
energía de la que 
necesita. 

Sistema de gerenciamiento de 
edificios: 
Vista: 
Un edificio, cualquiera sea su uso final, presenta 
subsistemas para el control y monitoreo de la 
energía, el clima y la seguridad. Hoy en día, 
mantener en óptimas condiciones de funciona
miento uno o varios edificios, con la creciente 
cantidad de variables y parámetros a controlar, es 
un verdadero desafío. 
La herramienta pensada para lograrlo en forma 
eficaz y sustentable, es el sistema de gestión de 
edificios - BMS por sus siglas en inglés -. 
La misión principal de un BMS es integrar los 
diferentes subsistemas, permitiendo una interrela
ción entre ellos y la centralización de los datos en 
una única plataforma, optimizando la gestión de la 
información y la toma decisiones. 

Aplicaciones: 

• Control de chillers. 
• Control de unidades de tratamiento de aire. 
• Control de cajas VAV (volumen de aire variable). 
• Monitoreo de energía. 
• Control de iluminación programada. 
• Combinación automática de luz artificial y 
natural. 
• Control de accesos por áreas y por pisos. 
• Video-vigilancia en áreas comunes y estaciona
mientos. 
• Reportes de consumo por equipamiento. 

Beneficios: 

• Menor consumo de energía. 
• Aumento de la productividad. 
• Aumento de la valuación de la propiedad. 
• Mejora de imagen pública. 
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¿Cómo maximizar la eficacia de la distribución de energía en media tensión? 

Soluciones para la 
gestión de energía en 
media tensión 

La correcta gestión de la energía produce 
ganancias significativas en el balance final. 
Las decisiones, en cuanto a criterios de 
inversión y retorno, pueden ser comparadas 
con la visión de sustenibilidad estratégica de 
una compañía. 

Las interrupciones no programadas, debido a los 
cortes del sistema eléctrico o fallas eléctricas, 
pueden generar fuertes pérdidas para negocios 
con procesos críticos, como por ejemplo: pérdida 
de producción, pérdida de servicios, paradas 
peligrosas, re-arranques con energía en horas 
pico y pérdidas globales de ganancias. 

Implementar soluciones como: 
• control, protección y medición con supervisión 
local y/o remota, 
• transferencia automática de cargas en media 
tensión, aseguran una alta disponibilidad 
de las instalaciones, haciéndolas más 
eficientes y más seguras. 
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Soluciones para la gestión de energía en media tensión 

Soluciones
 
Control, protección y medición con supervisión local 
y/o remota 
Solución para subestaciones 

Nuestra solución diseñada mediante: 

• Celdas modulares de media tensión hasta el 33 KV de 
las gamas SM6, MCset o GenieEvo. 
• Sistema de control, gestión y protección de la gama 
SEPAM. 
• Sistema de medición y monitoreo ION. 
• Supervisión local y/o remota (Vijeo Citect). 

Brinda los siguientes beneficios: 

• Fácil y rápida obtención de datos para todas las funciones de la subestación. 
• Sistema de comunicación redundante (basado en los estándares de la 
IEEE), transparente para las aplicaciones. 
• Minimiza los cortes de suministros inesperados, evitando las pérdidas 
de producción. 
• Protege sus activos. 
• Incrementa la efectividad de sus redes. 
• Gestiona el flujo y la calidad de energía con precisión. 
• Previene futuras fallas analizando los registros de perturbaciones. 

Arquitectura de sistemas 

Protección 

Medición 

y calidad de 

energía 

Control 

y monitoreo 

local 

Control 

y monitoreo 

remoto 
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Soluciones para la gestión de energía en media tensión 

Soluciones
 
0.4 s 
Menos de 0,4 segundos 
para la recuperación de la 
energía. 

SM6 
Una solución completa y 
versátil para instalaciones 
eléctricas en media 
tensión. Las celdas 
modulares y compactas 
con equipamiento en SF6 
garantizan una alta 
funcionalidad, durabilidad y 
desempeño eléctrico. 
Dichas celdas poseen un 
sistema de seguridad que 
impiden falsas maniobras, 
ofreciendo una mayor 
seguridad de operación y 
continuidad de servicio. 

Transferencia automática de car
gas en media tensión 
Asegure la disponibilidad de energía en cual
quier momento 

Tanto en industria e infraestructura como en los 
edificios de mediana y gran envergadura, la 
disponibilidad de energía es crítica. 

Transferencia NSM 

Una simple falla tiene el potencial de generar una 
considerable pérdida económica, por lo tanto la 
continuidad de servicio es un desafío estratégico. 
Si su proceso industrial es alimentado por una sola 
fuente de media tensión, Ud. necesita una 
segunda fuente de respaldo, para evitar interrup
ciones de energía no planificados. Son configura
ciones típicas. 
• Las transferencias a grupos generadores. 
• Segunda línea segura de la compañía de 
energía. 

Nuestra solución de transferencia NSM mediante 
celdas SM6, asegurará que cada actividad tenga 
la continuidad de servicio que Ud. necesita. Es 
totalmente independiente de la intervención 
humana y el tiempo de transferencia de carga está 
garantizado. 

MT 

Transformador
 

BT 

STASTA 



Catalogue

2008

Medium Voltage Distribution

GenieEvo metalclad 
MV switchgear 3.3-13.8 kV
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Soluciones para la gestión de energía en media tensión 

Soluciones
 
La respuesta correcta para todas las aplicaciones 

Además de las aplicaciones de distribución secundaria, equipadas con celdas 
SM6 24 y 36 KV, nuestra solución de control, protección y calidad de energía 
para subestaciones puede integrarse en equipamientos de potencia de 

alta prestación.
 
Empresas de energía, industrias de procesos, plantas petroquímicas, 

compañías químicas y otras industrias se benefician con las ventajas de 
dicho equipamiento. 

MCSet 

Gama modular de celdas primarias de interior en ejecución extraíble que 
proveen la máxima seguridad al usuario. Satisfaciendo las necesidades de 
distribución eléctrica desde 1 a 24 KV, incorporan soluciones de diseño 
innovador, utilizando ténicas comprobadas: 

• Interruptores de alta performance (SF6 o vacío). 
• Sistema de control y protección digital. 
• Diseñadas y testeadas a prueba de arco interno. 

GenieEvo 

Gama modular de celdas primarias de interior que utiliza interruptores de 
vacío en ejecución fija, a prueba de arco interno, brindando una solución 
flexible a través de su diseño, permitiendo satisfacer un amplio rango de 
aplicaciones. 
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¿Cómo maximizar la eficacia de las líneas aéreas y subterráneas? 

Soluciones integradas 
para redes eléctricas en 
media tensión 

La duración de las interrupciones de servicio 
pueden variar de unos minutos a varias 
horas. 

Nuestras soluciones de automatización de redes 
de distribución lo ayudan a: 

• Disminuir el número y duración de fallas. 

• Reducir el impacto en las zonas afectadas por 
las fallas. 

• Optimizar la disponibilidad de servicio de la 
red y evitar pérdidas económicas. 
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Soluciones integradas para redes eléctricas en media tensión 

Soluciones
 
Hasta un 

50% 
menos de duración de 
las salidas de servicio no 
programadas. 

Hasta un 

30% 
de reducción de costos. 

Reducir los costos de la operación es la clave 
Un suministro de energía defectuoso afecta: 

...sus ingresos y recursos...

 • Pérdida de distribución de energía.
 • Multas del ente regulador.
 • Aumento de costos operativos.
 • Reemplazo temprano de equipos bajo stress. 
...y la satisfacción de su cliente:
 • Pérdida de ingresos debido al tiempo improductivo.
 • Deterioro de las instalaciones eléctricas. 

Redes aéreas y subterráneas 
Nuestras soluciones para la automatización y gestión remota de redes, tanto 
áreas como subterráneas, poseen equipamientos y dispositivos que pueden 
implementarse en varias etapas y cortos períodos de tiempo. 
La modularidad e integridad de nuestros productos reduce significativamente 
los costos de instalación y puesta en marcha. 

Reduciendo el tiempo de indisponibilidad 
En el caso de una falla, un alto porcentaje del suministro de la red puede 
restaurarse en pocos minutos. 

Mejorando la calidad de la energía distribuida 
La información exacta sobre fallas permanentes y transitorias, permite realizar 
el mantenimiento correctivo y preventivo necesario para reducir la repetitivi
dad del evento. 

Reduciendo los costos de la operación 
La información exacta del sitio donde ocurre la falla, permite reducir conside
rablemente el tiempo de detección de la misma. 
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Soluciones integrada para redes eléctricas en media tensión 

Soluciones
 
Arquitectura de la solución
 

Referencias de los equipos del gráfico

1 

2 

3 

5 

4 

       Sistema de control 6 Subestaciones 
       Vijeo Citect        prefabricadas para 

media y baja 
Alertas vía SMS  tensión.

       Unidad remota de 

8 

7 Easergy Flite 
       control Easergy     116-SA/G200 

T200 (RTU con 
detección de pasaje de Reconectador 
falla comunicable)  series U y N 

       (controlado por   
       Detectores de  ADV2)

 pasaje de fallas
9 Seccionalizador 

Celdas de media        remoto serie RL 
tensión: RM6, SM6        (controlado por 

ADVC2). 
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Soluciones integradas para redes eléctricas en media tensión 

Ventajas y beneficios 
• Menor indisponibilidad y sensible mejora en los indicadores (SAIFI, SAIDI, 
FMI, TTIK). 
• Reducción de penalidades por energía no suministrada. 
• Menores costos de mantenimiento y de patrullaje de líneas. 
• Detección temprana de fallas eléctricas y vandalismo. 
• Mayor facilidad del mantenimiento preventivo y correctivo. 
• Monitoreo y registro de variables eléctricas. 
• Arquitectura flexible y escalable según la necesidad. 
• Disponible tanto en redes nuevas, como en la actualización y mejoras de 
redes existentes. 

Soluciones 

Scada DMS

en centro de control 

Red áerea 

RTU 

Subestación 

primaria 

Subestación RTU 

de MT/BT 

Relé de protección 

SAIFI: System Average Interruption Frecuency Index. (*)
 
SAIDI: System Average Interruption Duration Index. (*)
 
FMIK: Frecuencia Media de Interrupción por kVA instalado.
 
TTIK: Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal instalado.
 
(*) Los dos índices de calidad más utilizados en la experiencia internacional son el SAIDI (que mide la cantidad de minutos sin 

suministro del servicio para un usuario promedio), y el SAIFI (que mide la frecuencia de los cortes para un usuario promedio).
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¿Cómo podemos ayudar para optimizar su producción? 

Soluciones inteligentes 
para industrias de proceso 
en baja tensión 

El 60% de la energía eléctrica utilizada en la 
industria se emplea para alimentar motores. 
Controlarla y gerenciarla con habilidad, 
incrementará la rentabilidad de su negocio. 

La anticipación de los eventos y la reducción de 
las paradas no deseadas por las fallas de los 
equipos, es primordial en la industria de procesos. 

Nuestras soluciones inteligentes en baja tensión 
proveen el más alto nivel de confiabilidad y un 
efectivo manejo de la información del proceso. 
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Soluciones inteligentes para industrias de proceso en baja tensión 

Soluciones
 
Hasta un 

90% 
de reducción en fallas por 

calentamiento de motores. 

Soluciones inteligentes 
Monitoreo y control permanente de energía: 
Nuestra solución de tableros de Potencia y Control de Motores inteligentes iPMCC (intelligent Power 
Motor Control Center), está diseñada específicamente para el manejo de la potencia de los procesos 
continuos donde un control efectivo es de suma importancia.
 
Estas soluciones brindan una alternativa integral a la optimización de su negocio.
 
La información que puede obtener va desde simples señales de marcha, parada y alarma; hasta 
decenas de registros internos de la memoria del equipo con los datos de las corrientes, tensiones, 
calidad de energía, velocidad e histórico de eventos en los circuitos.
 
Los mismos se basan en arquitecturas pre-validadas e integradas a protocolos abiertos de comunica
ción estándares en la industria, ayudándolo rápida y eficientemente a optimizar la energía y la rentabili
dad de sus procesos.
 
Nuestros expertos pueden ofrecer el estudio, el diseño y la ejecución más adecuada a sus necesidades. 
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Soluciones inteligentes para industrias de proceso en baja tensión 

Soluciones
 
Hasta un 

70% 
de reducción en 
paradas imprevistas. 

Hasta un 

Incremente su productividad protegiendo su patrimonio. 

Con la solución iPMCC, tanto los circuitos de distribución de potencia como 
las salidas motor están equipadas con protecciones electrónicas. Las mismas 
están dedicadas a evitar daños a los equipos y a las personas, prolongando la 
vida útil de sus máquinas y obteniendo una marcada reducción de costos de 
mantenimiento. 

50% Anticípese a los eventos. 
de reducción en costos 
de mantenimiento. Ya no se requiere esperar a que la falla se manifieste para realizar la reparación 

o cambio de los elementos defectuosos. 
Disponer de toda la información relacionada con el equipamiento eléctrico en 
forma anticipada, lo alertará preventivamente antes que la falla ocurra. 
Además, le permitirá planificar los servicios de mantenimiento preventivo. 

Acceda a la información. 

Contar con la información adecuada le permitirá relacionar los costos por 
sector o máquina y tomar las decisiones correctas para mejorar su rendimiento. 
La calidad de energía, las pérdidas, las horas de producción y los consumos 
eléctricos pueden monitorearse muy fácilmente mediante las soluciones de 
iPMCC, dado que dicha información está permanentemente disponible en el 
tablero. 
Acceda fácilmente a ella mediante las páginas web del iPMCC, pantallas de 
visualización HMI o nuestro sistema SCADA. 
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Soluciones inteligentes para industrias de proceso en baja tensión 

Soluciones
 
La inteligencia de la envolvente 

Okken/Prisma 
Los procesos industriales responden a exigencias cada vez mayores en cuanto 
a seguridad y eficacia, que trae como consecuencia la integración de las 
nuevas tecnologías de elementos de control y maniobra con los sistemas de 
envolventes diseñados y adecuados a cada necesidad.
 
La envolvente del tablero inteligente iPMCC provee un rango de soluciones 

apropiadas para los distintos niveles de servicio y seguridad requeridos en 
cada aplicación: 
Desde arquitecturas de montaje totalmente fijas (FFF), donde los requerimien
tos de continuidad de servicio son bajos, hasta aplicaciones de distribución y 
control de motores totalmente extraíbles (WWW), donde la continuidad del 
suministro eléctrico es fundamental y prioritaria para procesos críticos. 
Además, permiten la evolución de la configuración del tablero sin necesidad 
de cortar la energía del mismo. Con los tableros en ejecución totalmente 
extraíbles, se garantiza la mayor continuidad de servicio, ante una falla o 
durante tareas de mantenimiento. 
Nuestra solución iPMCC cuenta con envolventes diseñadas para satisfacer la 
seguridad y continuidad de servicio en condiciones de trabajo severas, e 
incluso adaptarse a todo tipo de ambiente como: atmósferas corrosivas o 
áreas de clasificación sísmicas, con capacidad de alimentación de distribu
ción de corrientes de hasta 6300A y tensión de servicio de hasta 690V, 

posibilitando el grado de protección IP54.
 
Combina, un mismo panel, soluciones con salidas de distribución y centro de 

control de motores. 
Nuestro iPMCC de baja tensión cuentan con los 7 ensayos de tipo requerido 
por la norma IEC60439-1 para los tableros tipo TTA (totalmente testeados). 
Además, cuentan con ensayos adicionales de arco interno de acuerdo a la 
norma IEC61641 y la norma AS3439-1. 



    
-

    

-
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¿Cómo lo podemos ayudar para optimizar la energía de su edificio? 

Soluciones integradas 
para edificios 

La combinación de climatización (HVAC) e 
iluminación consume cerca del 70% de la 
energía utilizada en muchos edificios. La 
implementación de proyectos en edificios, 
desde el diseño hasta la ejecución, debe ser 
llevada a cabo de manera tal que alcance 
resultados de ahorro energético óptimos. 

• Las soluciones de gerenciamiento de edificios 
integrados son sistemas abiertos, escalables, 
que permiten monitorear y controlar todos los 
sistemas de los edificios incluyendo climatiza 
ción, iluminación, control de acceso, seguridad y 
otros sistemas especiales. 

Las soluciones de edificios completas ofrecen 
beneficios significativos de operación y manteni 
miento durante el ciclo de vida de un edificio. 

El comportamiento coordinado a través de 
múltiples sistemas puede brindar una reducción 
de hasta un 35% en el uso de la energía en 
general. 
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Grandes      
Edificios 

Soluciones integradas para edificios 

Soluciones
 

Petronas Tower 

Two International 

Finance Centre
 

Nivel de gestión -> Sistema de gestión eficiente del 
edificio 
Nivel de control -> Sistema de control de funciones 
generales del edificio (calefacción, ventilación, aire 
acondicionado, incendios, accesos, etc.) 
Nivel de campo -> elementos visibles y manipulables 
directamente por el usuario final (pulsadores, llaves, 
termostatos, pantallas táctiles, etc.) 

Hasta un 

35% 
es el ahorro que 
puede brinda el control 
coordinado a través de 
todos los sistemas de 
la instalación en el uso 
general de la energía. 

70% 
de la energía consumida 
en un edificio de oficinas 
es dedicada a iluminación 
y climatización. 

Hasta un 

30% 
es el ahorro energético 
que se puede lograr 
con la implementación 
de sistemas de 
gerenciamiento de 
edificios. 

¿Dónde podemos ahorrar? 
Las instalaciones de climatización e iluminación de los edificios y viviendas 
consumen gran parte de la energía eléctrica demandada en las ciudades. 
Un edificio “inteligente” es una inversión rentable frente a las soluciones 
tradicionales.
 
Puede ahorrar a largo plazo hasta un 30% de los gastos habituales.
 
Disponemos de soluciones que pueden mejorar la eficiencia de estos sistemas, 

así como sistemas de gestión de edificios (BMS) que pueden controlar la 
calefacción y el aire acondicionado para mantener el edificio a una tempera
tura confortable, minimizando al mismo tiempo la energía utilizada. 

Una solución completa para cada necesidad 
La solución de Eficiencia Energética aplicable dependerá de la instalación a 

ser tratada, como lo muestra el gráfico a pie de página.
 
Podemos distinguir entre grandes edificios y edificios del sector terciario que, 

en general, corresponden a edificios de oficinas, restaurantes, tiendas, retails, 

hoteles, hospitales, residencias y otros. 


Para los primeros, la solución se basa en: 

Vista y Continium 

• Sistemas de climatización y ventilación primario. 
• Sistemas contra incendios. 
• Control accesos. 
• CCTV- circuito de video vigilancia. 
• Distribución de potencia. 

y para el segundo de los casos: 

KNX de Schneider 

• Sistemas climatización y ventilación local. 
• Gestión integral de habitaciones. 
• Gestión de iluminación. 
• Gestión de persianas. 
• etc... 

O la combinación de ambas soluciones. 
Vista Continuum 
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Soluciones integradas para edificios 

Soluciones
 

NetController II 
Controlador de red IP 
nativo 

i2865-V 
Actuador de damper 
integrado 

Soluciones para edificios medianos y grandes 
Teniendo en cuenta la preocupación por el medio ambiente y el aumento de 
los gastos de energía, es necesario disponer de un sistema de gestión que 
ofrezca soluciones inteligentes para que la energía se emplee de forma eficaz. 
En un edificio, cualquiera sea su tipo, nos encontramos con varios subsiste-
mas de control. 
• Clima: calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). 
• Máquinas: calderas, bombas de agua, riego automatizado, ascensores. 
• Iluminación: iluminación de zonas de trabajo e iluminación decorativa. 
• Incendio: sensores y centrales de detección de incendio. 
• CCTV: sistema de video vigilancia. 
• Acceso: sistema de control de acceso e intrusión. 
• Energía: distribución eléctrica. 
Las soluciones de Schneider Electric de gerenciamiento de edificios (BMS o 
Building Management Systems) están basadas en estándares IT, abiertos y 
amigables, que proveen una integración total entre el control ambiental y el 
manejo de la instalación. Proveen desde el software de gerenciamiento hasta 
una gama completa de controladores, dispositivos de comunicación y 
dispositivos de campo, posibilitando el manejo de todas las instalaciones 
desde un sistema central. 
El control coordinado a través de todos los sistemas de la instalación puede 
brindar una reducción de hasta un 35% en el uso general de la energía. 

Continuum 
CyberStation 
Interfase de programa
ción + interfase de 
operador 

NetController II 
Controlador de red IP 
nativo 

R e d I T g e n e r a l d e l B M S 

R e d I T g e n e r a l d e l B M S 

R o u t e u r T C P / I P 

R o u t e u r T C P / I P L o n g w o r k s 

C o n t r o l d e H V A C S i s t e m a d e g e r e n c i a m i e n t o 

d e e d i fi c i o s 

C o n t r o l d e i l u
 m i n a c i ó n 

M e d i c i ó n C o n t r o l d e c h i ll e r s 

C a p t u r a d e v i d e o s 

G e s t i ó n 

d e l a e n e r g í a 

M o n i t o r e s C C T C 

M o n i t o r e s C C T C 

S i s t e m a 

d e a cc e s o s 

C o n t r o l d e 

p u e r t a s c o n 

t a r j e t a s 

i n t e l i g e n t e s 

C o n t r o l d e 

e s t a c i o n a m i e n t o 

S i s t e m a 

d e s e g u r i d a d 

D e t e c t o r e s d e 

s e g u r i d a d 

N u r s e 

D u r e ss 

C o n t r o l d e 

a s c e n s o r e s 

I n t e r c o m u n i c a d o r 

d e v i d e o 

A c t i v o s m a r c a d o s 

Plataforma de la solución 
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Soluciones integradas para edificios 

Soluciones
 

Hasta un 

35% 
de ahorro en 
climatización 

Hasta un 

40% 
de ahorros en iluminación. 

Con un sistema KNX se 
dota de inteligencia a las 
instalaciones de clima 
e iluminación, logrando 
una gestión eficiente, 
obteniendo ahorros de  
hasta un 35% en clima y 
un 40% en iluminación. 

Soluciones para pequeños edificios 
Esta solución se aplica en el sector terciario en general: edificios de oficinas, 
restaurantes, tiendas, retails, hoteles, hospitales, residencias, casas rurales y 
otros. Asimismo, es de gran utilidad en viviendas unifamiliares, departamen
tos, urbanizaciones y conjuntos residenciales. 
Principales características: se compone por diferentes sensores, actuadores, 
fuentes de alimentación, módulos lógicos e interfases entre diferentes 
sistemas. 

El sistema KNX aporta: 

Soluciones específicas como: 
• Ahorro energético. 
• Regulación constante de la iluminación en función de presencia. 
• Control de subsistemas de clima. 
• Tratamiento de agua. 
• Calderas pequeñas y/o residenciales. 
• Control remoto de instalaciones. 
• Control e instalación de subsistemas. 

Soluciones generales como: 

• Visualización y control desde una pantalla táctil. 
• Control automático de persianas con central metereológica. 
• Escenas personalizables. 
• Control de la instalación desde mandos infrarrojos. 
• Acceso remoto a través de internet o teléfono. 
• Alarmas técnicas supervisadas, con aviso en caso de sabotaje o fallo en la 
instalación. 

Beneficios 

• Eficiencia energética que se logra mediante la economía en los gastos de 
mantenimiento y explotación. 
• Evolución y flexibilidad de la instalación eléctrica con un excelente nivel de 
seguridad. 

Pulsadores  

Pantalla táctil 

Pulsadores multifunción 4 
elementos con termostato 



 

-

      

-
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¿Cómo incrementar la continuidad y el desempeño de un centro de datos o una red 
de telecomunicaciones? 

Soluciones integradas
para centros de datos y 
telecomunicaciones 

En un mundo en el que el tiempo de inactivi 
dad es intolerable, la disponibilidad de los 
sistemas es esencial. 

La única forma de garantizar niveles óptimos de 
disponibilidad es a través de una infraestructura 
física sólida, que es la base de las redes de alta 
disponibilidad. 

Las soluciones InfraStruxture® para centros de 
datos integran sistemas de energía crítica, 
distribución eléctrica, enfriamiento, manteni 
miento y gestión del proyecto llave en mano, 
asegurando la continuidad del negocio. 
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Soluciones integradas para centro de datos y telecomunicaciones 

Soluciones
 
Hasta un 

30% 
de reducción de energía 

InRow® garantiza más 
de 30% de reducción de 
energía por enfriamiento 
respecto de las soluciones 
tradicionales. 

Siete principios de InfraStruxture® para data center 
de alta disponibilidad 

1. Racks aptos para alta densidad 
Los racks NetShelter® están diseñados bajo las más exigentes normas de 
calidad y son aptos para cualquier marca de servidores. Permiten la correcta 
refrigeración, alta densidad de cableados y son Blade Ready. 

2. Unidades de PDU (Power Distribution Unit) con instrumentación por rack 
Son monitoreables y permiten tener visibilidad del consumo eléctrico del rack. 

3. Dispositivo sensor compacto NetBozt® 
Permite monitoreo de temperatura, humedad, circulación de aire y audio en 
los racks, mediante sensores integrados. Lo más importante en la refrigera
ción de un data center es lograr que la temperatura en los racks sea la 
exigida por los fabricantes de servidores. 

4. Software de monitoreo centralizado 
InfraStruXure® Central V5 brinda una visibilidad inmediata de todos los 
componentes de una infraestructura física mediante el monitoreo y notifica
ción en tiempo real de todas las variables de funcionamiento de cada 
dispositivo, incluso de los de otras marcas. 

5. Software para operaciones con gestión de capacidad predictiva 
• Capacity Manager: permite conocer la ubicación óptima de su próximo 
servidor. En base a los datos «en vivo» relevados por InfraStruXure® Central 
V5, con Capacity Manager se puede planificar con anticipación todos los 
cambios de ubicación e incorporación de nuevos servidores en un data cen
ter, dado que proporciona datos precisos acerca del espacio físico, potencia 
eléctrica y de refrigeración disponibles en cada uno de los racks del centro de datos. 
• Chance Manager: permite tener permanentemente actualizada la distribu
ción del hardware IT pese a los cambios permanentes que se implementan 
en los data centers. Mediante una vista en planta de la sala y una vista frontal 
del equipamiento distribuido en cada uno de los racks, usted puede tener 
un registro actualizado del inventario físico y un plan de trabajo con todas las 
tareas necesarias en su data center. 

Envíos de alarmas 
Web del cliente: por SNMP 

accesos de usuarios Seguridad física: 
accesos y CCTV 

Control y monitoreo 
de HVAC 

Control y monitoreo 
de la unidad 

Monitoreo de switch de CRAC 
de transferencia 

Integración de 
detección de 

incendio y humos Generadores 

Detección de 
filtraciones de agua 

Monitoreo de UPS 
Medición de energía 

y baterías 
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Soluciones integradas para centro de datos y telecomunicaciones 

Soluciones
 
6. Tecnología eficiente de enfriamiento InRow® 
Las nuevas tecnologías de hardware IT han incrementado más de 10 veces la 
concetración de calor en los racks de servidores de un data center y han 
puesto en jaque a los sistemas de refrigeración tradicionales de inyección de 
aire bajo piso técnico. 
El concepto de refrigeración InRow® parte de la premisa de extraer rápida
mente el aire caliente que sale por la parte posterior de los racks (pasillo 
caliente) e inyectarlo refrigerado al pasillo frío. La ventaja fundamental es la 
drástica reducción de las rutas de aire caliente dentro del data center que se 
logra principalmente por dos factores de diseño: a) alta capacidad de 
remoción de aire gracias a ventiladores de alta velocidad y de capacidad 
variable y b) la cercanía del equipo de aire acondicionado a la carga térmica. 

7. UPS escalables y de alta disponibilidad 
UPS Symmetra PX ofrece altos niveles de disponibilidad, por su diseño 
redundante N+1. Además, tanto la potencia como el tiempo de autonomía 
son escablables, lo cual aumenta la flexibilidad y reducen los costos eliminan
do el desperdicio por sobredimensionar más o menos su aplicación. 
La tecnología modular y su diseño en rack permite que los módulos 
sean reemplazables por el usuario, esto facilita el mantenimiento y agilizar el 
despliegue. 

1 

2 

7 

6 

4 

5 

3 

Principios de la arquitectura InfraStruxture® apta para alta densidad 
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Soluciones integradas para centros de datos y telecomunicaciones 

Soluciones
 
Sistema de gestión de edificios (BMS) 
Conocemos la importancia de asegurar la continuidad de operación de su 
centro de datos, para ello ponemos a su disposición nuestras tecnologías y 
experiencia en gestión de energía segura, integrada al sistema de monitoreo 
de energía, ambiente, seguridad e integración. 
Aplicaciones: 

• Monitoreo y control de generadores. 
• Gestión de climatización (HVAC) y calidad de aire. 
• Detección de incendio y humos. 
• Monitoreo de UPS y baterías. 
• Monitoreo de transferencia eléctrica. 
• Detección de pérdidas y filtración. 
• Integración mediante OPC. 
• Gestión de alarmas sobre SNMP. 

Sistema de gestión de energía 
Nuestras soluciones proveen sistemas de alimentación eléctrica seguros y 
confiables. 

• Equipos de distribución de media tensión hasta 36KV (SM6 / MCset). 
• Equipos de distribución de baja tensión hasta 6300 A (Okken / Prisma). 
• Canalizaciones eléctricas prefabricadas para distribución eléctrica en baja 
tensión (Canalis). 
• Sistema de filtrado de armónicos (Accusine). 
• Sistema de monitoreo y medición de energía (ION Enterprise, medidores 
PM/ION). 

Distribución eléctrica clásica 

Cargas críticas: nivel 1 

Cargas críticas: nivel 2 

Cargas críticas: nivel 3 
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¿Cómo puedo aumentar la competitividad y flexibilidad de mis procesos reduciendo el impacto 
en el medio ambiente? 

Soluciones integradas 
para la industria alimenticia  

Actualmente la industria alimenticia se 
caracteriza por una elevada competencia, 
cambios de hábitos y preferencias de los 
consumidores, costos variables de energía y 
materias primas y regulaciones 
cada vez más estrictas. 

La necesidad de incrementar márgenes de 
ganancia a través de la reducción de costos 
operativos a la vez que se demanda un menor 
impacto en el medio ambiente, obliga a una 
optimización de los procesos. 

Las áreas que tienen mayor incidencia en el 
consumo de energía del segmento alimenticio 
son: 

• Aire comprimido. 
• Ventilación.
 
• Sistemas de frío industrial. • 

Sistemas de bombeo. 



      

   

                                                                                                                         

     

                                
                   

                

52 

Soluciones integradas para la industria alimenticia 

Soluciones
 
Hasta un 

25% 
de ahorro mediante 
nuestras soluciones para 
aire comprimido 

Hasta un 

20% 
de ahorro de la 
energía en sistemas de 
refrigeración industrial 

75% 
de los sistemas de 
bombeo se encuentran 
sobredimensionados en 
un 20% 

Nuestras soluciones abarcan cada eslabón del 
proceso: 

1- Recepción de materias primas 
2- Almacenamiento 
3- Elaboración 
4- Envasado 
5- Expedición del producto terminado 
6- Servicios auxiliares 

Aire comprimido 
Altivar 61, Twido, Tesys, Nautilus 
Esta solución permite gestionar en forma automática un conjunto de compre
sores, modulando la producción de aire en función de la demanda del 
sistema. Posibilita un control preciso de la presión mediante lazos PID y 
secuenciado flexible, según las horas de funcionamiento. 

Sistemas de extracción 
Altivar 61, M340, Compact NSX 
La regulación automática del sistema de extracción de polvo disminuye 
costos operativos en sistemas sobredimensionados o con demanda variable. 
El variador de velocidad Altivar permite ajustar el punto óptimo de funciona
miento del ventilador, reduciendo considerablemente ruido y vibraciones a la 
vez que aumenta la vida útil del motor. 

Consumo de energía 
por aplicación 

Compresión 30% 

Bombeo 20%Ventilación 13% 

Otros sistemas 37% 

Otros sistemas: 
mezcladoras, cintas 
transportadoras, norias, etc. 
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¿Cómo maximizar la eficacia de los procesos en los tratamientos de agua? 

Soluciones integradas 
para estaciones de bombeo y 
plantas de tratamiento  

El consumo de energía eléctrica puede 
alcanzar 1/3 de los costos operativos en las 
plantas de tratamiento y bombeo de aguas. 

Las soluciones hidráulicas son, por lo general, la 
primera fuente de economía (reduciendo la 
filtración) y las soluciones eléctricas son el 
próximo paso para incrementar la productividad. 

Desde estaciones de bombeo pequeñas hasta 
plantas de tratamiento de alto rendimiento, con 
nuestras soluciones puede reducir su costo 
energético hasta un 30%. 

Los variadores de velocidad, las soluciones de 
gestión de energía, la corrección del factor de 
potencia y las soluciones de automatización, se 
combinan para reducir y optimizar el uso de la 
energía. 
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Soluciones integradas para estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de aguas 

Soluciones
 
Hasta un 

30% 
De ahorro energía en 
plantas depuradoras 

El sistema de aireación 
puede llegar a representar 
hasta un 65% del 
consumo de energía total 
de una planta depuradora. 
El uso de variadores de 
velocidad para ajustar los 
niveles de oxígeno disuelto 
según la demanda, puede 
lograr ahorros de energía 
entre 20-30%. 

Alta performance y alta disponibilidad 

Arquitectura de control 
Gestión de información 
Una planta de tratamiento es una aplicación muy crítica. Cualquier falla puede 
llevar a situaciones peligrosas en términos de calidad de agua. 
El sistema Vijeo Citect redundante tolera fallas en cualquier punto, logrando 
redundancias a nivel de red, en servidores y en diferentes tareas 
(entradas/salidas, tendencias, alarmas, reportes, etc). 

Control de bombas 
Optimizamos nuestras soluciones con la utilización de variadores de veloci
dad Altivar hasta soluciones iMPCC (intelligent Power & Motor Control 
Center), para ofrecerle una gran variedad de posibilidades con configuración 
acorde al nivel de criticidad del proceso. 

Control del proceso 
La complejidad del proceso de una planta de tratamiento implica el manejo 
de varias líneas. El control de las líneas se realiza mediante varios controladores 
lógicos programables (PLC): Quantum HotStandby y M340.
 
La gama de PLC Quantum tiene varios puertos de comunicación Ethernet 

permitiéndole conectarlos a un doble anillo, gracias a los switches 

administrables Connexium.
 

Arquitectura de potencia 
(Demanda de potencia 5 a 25MVA) 

Distribución de energía 
En plantas que demandan potencias desde 5 a 25MVA, es obligatorio un alto 
nivel de disponibilidad de energía. Debido a esto, es recomendable tener una 
doble alimentación de entrada y una configuración de distribución de energía 
en media tensión (MT) tipo anillo. 
Para el arranque de bombas MT, la familia de arrancadores suaves Motorpact 
RVSS, con capacidad de resistencia al arco interno, logra disminuir el 
esfuerzo eléctrico del motor, aumentando así su vida útil.
 
El uso de tableros testeados Okken para baja tensión (BT) simplifica el mante
nimiento y aumenta el nivel de seguridad de la instalación y del operador.
 

Monitoreo de energía 
El sistema de monitoreo Powerlogic ION ofrece la posibilidad de medir/ 
comparar: consumo de energía, factor de potencia, armónicos, contraste de 
la medición comercial, entre otras aplicaciones. 

Agua en superficie Agua Algunos pasos en el tratamiento del agua 
sin tratamiento potable 



 

-
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¿Cómo aumentar la seguridad y el desempeño de edificios relacionados con el cuidado 
de la salud? 

Soluciones integradas para
empresas de salud  

Garantizar la seguridad de los 
pacientes, reducir el riesgo de accidentes y 
multas financieras relacionadas, son la 
principal preocupación en las empresas de 
salud. La política de mantenimiento y las 
habilidades son también claves para asegu 
rar un desempeño energético seguro. La 
calidad de la energía debe ayudar a evitar 
interrupciones y daños al sensible equipo 
médico. 

• Implementadas por especialistas de energía 
crítica, las soluciones para empresas de salud 
se basan en energía segura y constante  para 
garantizar la seguridad del paciente y la confia 
bilidad en la operación de edificios críticos. 
Tercerizado, si fuera necesario, el sistema de 
gerenciamiento avanzado de edificios le permite 
controlar riesgos a la salud pública (control de 
aire y agua), para reducir costos de energía y 
contribuir a la imagen “verde” y “segura” de sus 
edificios. 
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Soluciones integradas para empresas de salud 

Soluciones
 
Un soporte total en eficiencia energética para gerenciar 
el proyecto por completo 

Para su tranquilidad, nuestros especialistas lo ayudan a definir y desplegar 
todas las acciones relevantes y necesarias. Experimentados en el campo del 
cuidado de la salud, nuestros expertos manejan las restricciones legales, 
todos los sistemas necesarios y las soluciones de un proyecto de acuerdo a 
las normativa vigente. Elevar las instalaciones a un status “verde” y “seguro” 
es la principal preocupación. 

Gestión de la energía crítica para garantizar la 
seguridad del paciente 

Las arquitecturas de energía crítica brindan una energía segura y constante, 
garantizando la seguridad del paciente y la confiabilidad en la operación de 
edificios críticos, en un todo de acuerdo a la reglamentación AEA 90364-7-710. 
El diseño y el mantenimiento confiables reducen el riesgo de accidentes. Las 
soluciones de calidad de energía ayudan a evitar interrupciones y daño al 
sensible equipamiento médico eléctrico. El monitoreo del edificio le ayudará a 
manejar riesgos a la salud pública a través del control del aire y el agua. 

Energía segura 

La utilización de nuevas tecnologías y el alto grado de automatización de las 
instalaciones modernas incrementan la necesidad de contar con un suministro 
eléctrico fiable y de calidad. 
Las soluciones de energía segura dan respuesta a las necesidades de mejora 
del suministro eléctrico en términos de calidad, disponibilidad, seguridad y 
rentabilidad, con dos objetivos prioritarios: 
• Mantener el suministro eléctrico sin cortes y riesgos para las personas, bienes e 
instalaciones 
• Limitar las consecuencias del fallo en caso de defecto de la instalación 
Soluciones que gestionan los 3 pilares de su instalación: 
• Asesoría técnica y diseño de arquitecturas. 
• Productos garantizados. 
• Servicios asociados: estudios e ingeniería relacionada con continuidad 
y disponibilidad. 
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¿Cómo maximizar mi desempeño y optimizar mis costos con soluciones customizadas? 

Programas de auditoría 
y ejecución global 

Mejorar el desempeño energético de una 
compañía es crítico en el mundo de hoy. El 
uso eficiente y la gestión de la energía le 
permitira reducir costos, generar ingresos y 
reducir riesgos. Una estrategia energética 
completa es clave para mejorar el desempeño. 

Los servicios de consultoría que ofrece Schneider 
Electric pueden ayudarlo a lo largo de todo el 
ciclo de vida. 

• Programas completos de eficiencia energética 
permiten a una compañía realizar y sostener 
ahorros de costos energéticos. Auditorías 
completas en instalaciones, equipamiento o 
procesos son el primer paso para entender el 
uso de la energía y generar las estrategias de 
gerenciamiento. 

Nuestros expertos pueden ayudarlo a implementar 
eficiencia energética en el mantenimiento y 
operación de su planta, logrando un desempeño 
óptimo. 

Con nuestras soluciones es posible obtener un 
ahorro importante en el uso de la energía. 
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Programas de auditoría y ejecución global 

Soluciones
 
El Proceso 
1 
Calificar y reconocer el 
emplazamiento en estudio 
(procesos/actividades) 

2 
Auditar y analizar las 
instalaciones 
(inspección y medida) 

3 
Realizar el informe de 
resultados, que detalla 
el ahorro potencial y 
cómo conseguirlo 
(solución técnica e 
inversión) 

Nuestro enfoque apunta a los procesos que utilizan WA
GES (agua, aire, gas, electricidad y vapor), logrando un aho
rro sostenido y una reducción del costo energético en su 
producción. 

Identificar ahorro potencial 
• Mayor visibilidad del consumo energético. 
• Benchmarking de las instalaciones y equipos eléctricos. 
• Soluciones rápidas para el ahorro energético con informe  estimati
vo del retorno de la inversión. 

Invertir para reducir el consumo y/o aumentar 
la productividad con igual consumo  
• Prioridad para el plan de gestión de eficiencia energética. 
• Gestión optimizada de tarifas de reducción en la factura de        
electricidad. 
• Reducción de las emanaciones de CO2. 

Seguir de cerca y sostener el consumo  
• Seguimiento del consumo energético. 
• Definición de indicadores claves de desempeño. 
• Seguimiento en tiempo real y mejora continua.               

Energy Action 

Medir 
y analizar 
Energy Action 

Eficiencia Energéctica Pasiva 

Definir 
las bases 

Optimizar mediante 
la automatización y 

Realizar 

Eficiencia Energéctica Activa 

la regulación 
seguimiento y 
mejoras
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Programas de auditoría y ejecución global 

Soluciones
 
Calificación y evaluación in situ 

Calificación 
Aplicación de un cuestionario preliminar: 
• Ficha de identificación de la energía en el sitio. 
• Consumo general de servicios. 
• Relevamiento general de procesos. 
• Definición de los objetivos del ahorro energético. 

Evaluación in situ 
• Reuniones con los principales consumidores de energía. 
• Visita a las instalaciones energéticas y registro de las principales caracterís- 

ticas. 
• Estimación prevista del ahorro energético potencial y del costo de las   

soluciones. 
• Presentación de las acciones para lograr la eficiencia energética y el retorno 

estimado de la inversión. 

Propuesta de plan maestro de Energy Action 
• Definición de soluciones para el ahorro energético. 
• Definición del plan de medición y verificación (M&V) del ahorro. 
• Definición de los indicadores de desempeño correlacionados. 

Inversión 

Alta 

Significativa 

Limitada 

Aire 
comprimido 

Readecuación 
de motores 

Misceláneas 

Unidad de 

Iluminación 
de oficinas 

Iluminación 
industrial refrigeración 

Bajo Alto Esencial 

Potencial de ahorro energético 

Matriz de asistencia para la toma de decisiones para la 
inversión en eficiencia energética. 
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Eficiencia 
Energética es fácil 



Eficiencia
Energética es fácil  
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Sólo tiene que
cumplir los
4 pasos de
sostenibilidad: 

1 - Medir y
auditar 

2 - Establecer 
bases 

3 - Automatizar 
y regular 

4 - Monitorear 
y controlar 
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Schneider Electric 
Líder mundial en 
tecnología 

Tecnologías actuales Negocio en crecimiento 



Schneider Electric
Líder mundial en 
tecnología 
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Soluciones de: 
Monitoreo y control de energía. 

Energía crítica integrada y servicios de enfriamiento de 

centros de datos.
 
Sistemas de gestión de sitios corporativos y edificios 

inteligentes (seguridad, video, incendio, climatización).
 
Sistemas de automatización de procesos mediante 

variadores de velocidad y autómatas programables.
 
Sistemas de distribución de energía eléctrica comunicables.
 
Centros de control de motores inteligentes.
 
Sistemas de gestión de iluminación inteligentes.
 
Soluciones predeterminadas para fabricantes de máquinas.
 

Proyectos y servicios de consultoría llave en mano.
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Schneider Electric 
invierte 
en innovación 

Completamente enfocado
enlasexpectativasdelcliente,
Schneider Electric invierte 
fuertemente en innovación 
y tecnología, proveyendo 
soluciones de alto valor 
agregado: 



Schneider Electric
invierte 
en innovación
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Programa “Homes” (“Habitat Optimisé, Maîtrise de 
l’Energie et Services”- Hábitat Optimizado, Control 
de la energía y los servicios) 
Traspasando los límites de la eficiencia energética en edificios y hogares. 

Programa “Smart Electricity” (“Electricidad 
inteligente”) 
Aprovechando los últimos avances de la tecnología, como las tecnologías 
micronano y sistemas embebidos en chips, para inventar el futuro de la 
eficiencia energética. 

Control de HVAC inteligente (calefacción, ventilación 
y aire acondicionado) 
Sensores inteligentes y omnipresentes, que permiten el monitoreo eficiente 
de parámetros ambientales y control óptimo de sistemas HVAC. 

Medición de energía inteligente 
Reinventando la medición de la energía vía un dispositivo único, económico 
e inteligente que permite asociar el consumo energético con el uso de la 
electricidad, un aspecto clave para facilitar la eficiencia energética en los 
hogares. 

Variación de velocidad inteligente con SiC (Silicium 
Carbide) 
Desarrollando los variadores de velocidad del mañana con el avance 
tecnológico del carburo de silicio para reducir drásticamente las pérdidas 
térmicas internas y mejorar la eficiencia. 

Iluminación inteligente con LED 
Impulsando la integración de tecnología LED en nuestros productos de 
iluminación, contribuyendo fuertemente a soluciones de eficienica energética. 

Automatismo 
Relacionando el control de máquinas y procesos en su modo de operación 
óptima con el consumo de energía mediante algoritmos avanzados; 
soluciones para minimizar el consumo de energía con función de modo 
stand by (parada) en máquinas, sin riesgo de reinicio. 

Proyecto “Big Green” en Data Centers – en sociedad 
con IBM 
Repensando la arquitectura de los centros de cómputos para reducir 
drásticamente su cuenta de energía. 

Socios del Argentina Green Building Council 
Asociando nuestra experiencia y liderazgo con la filia local del Green 
Building Council, único ente autorizado para certificaciones LEED de 
edificios «verdes». 



Notas
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