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Participación en el Programa de Reingreso de
Arcos Eléctricos Usando EcoStruxure
Building Operation y la
Plataforma Exchange
Por Henri Obara and Patrick Donovan

PROYECTO DE UN VISTAZO
Tipo de proyecto

Integración de EcoStruxure Building
Operation de Schneider Electric y de la
Plataforma Exchange con el Programa de
Reingreso de Arcos Eléctricos
Aplicaciones

(1) documentar y establecer parámetros
de las políticas y procedimientos de
control de infecciones, (2) recolectar y
analizar las experiencias de los
ocupantes relacionados, y (3) medir y
rastrear la calidad del aire interior.

Resumen
Esta nota de aplicación proporciona una visión general del programa de
reingreso por arco eléctrico y explica cómo participar usando un BMS de
Schneider Electric.

Soluciones utilizadas

EcoStruxure Building Operation
Plataforma de intercambio de Schneider
Electric

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• La integración permite que la
plataforma de tecnología de arco
realice análisis, genere informes y
calcule las puntuaciones de
preparación de retorno al trabajo,
todas las cuales están disponibles
para que el dueño del proyecto
compare el desempeño. Esto ayuda a
minimizar el riesgo de transmisión de
enfermedades infecciosas en el
edificio.

Introducción
A medida que los dueños de edificios, ocupantes e inquilinos comienzan a
regresar en medio de la pandemia COVID19, se hace un gran énfasis en
minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad. Arc Skoru Inc., una
empresa de plataforma tecnológica afiliada a Green Business Certification, Inc y
el U.S. Green Buildings Council, ha creado un conjunto de herramientas para
ayudar a garantizar que sea más seguro regresar a los lugares donde vivimos,
trabajamos, aprendemos y jugamos. El programa, conocido como Arc Re-Entry,
proporciona las herramientas necesarias para: (1) documentar y comparar las
políticas y procedimientos de control de infecciones, (2) recopilar y analizar las
experiencias de los ocupantes relacionados, y (3) medir y rastrear la calidad del
aire interior. Como socio de integración de arco, Schneider Electric está
permitiendo a los usuarios de EcoStruxure Building Operation (EBO) participar
en el programa de reingreso de arco a través de nuestra plataforma Exchange
que recopila, refina y expone datos de sensores de calidad del aire interior para
su uso en la plataforma de arco. Este boletín técnico consta de dos secciones.
La sección 1 proporcionará una breve descripción general del funcionamiento
del programa y la sección 2 proporciona información y pasos sobre cómo
participar como usuario de BMS de Schneider Electric, EcoXpert o desarrollador.
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Sección 1:
Descripción del programa de reingreso de arco eléctrico
Tradicionalmente, el arco mide y evalúa el rendimiento operativo de los edificios, espacios y lugares. Su puntaje de
desempeño impulsa el LEED para los programas de certificación de operaciones y mantenimiento v4.1 y LEED. El
programa de reingreso de arco es una adaptación de este régimen métrico y de calificación específicamente para
apoyar el manejo o prevención de la transmisión de la enfermedad COVID-19. Se compone de tres componentes1:
1. Encuesta de gestión de instalaciones
2. Encuesta de ocupantes
3. Calidad del aire interior (CAI)
Cada uno de ellos se mide y se califica para proporcionar una puntuación general de reingreso integral (o "comp")
que puede utilizarse de manera continua para comparar el desempeño del programa. Nota, el componente IAQ
supone que existen los sensores y medios necesarios para enviar los datos del sensor a la plataforma BMS o
directamente a la plataforma de la tecnología de arco. En la sección 2 se dará más información al respecto.
Encuesta de gestión de instalaciones
El programa entrega una encuesta para el equipo de gestión de instalaciones del sitio que recopila y anonimiza
respuestas. La encuesta busca información sobre las políticas y procedimientos de control de infecciones, así
como verificar su alineación con los lineamientos relevantes de las autoridades sanitarias.
Encuesta de ocupantes
Esta encuesta pide a los ocupantes información y nivel de satisfacción relacionados con sus experiencias con
características relacionadas con el control de enfermedades, tales como señalización o acceso a productos
desinfectantes.
Calidad del aire interior (CAI)
El componente IAQ de la puntuación se basa en los datos medidos del sensor que se ingresan a la plataforma de
arco. Para calcular una puntuación CAI se requieren sensores instalados para medir la humedad relativa, el
dióxido de carbono (CO2), las partículas y los compuestos orgánicos volátiles totales (COTM). Tradicionalmente,
las métricas para C02 y COVs se basaban en el nivel de concentración de contaminantes. Sin embargo, para el
programa de reingreso, la métrica se basa en la fracción de tiempo que una concentración está por encima de un
cierto umbral.
Por lo tanto, en estos tres componentes, la puntuación completa del programa de reingreso se basa en un total de
120 variables diferentes, o "metros", a medida que el arco los llama. Arc proporciona una hoja de cálculo que
enumera y describe todas estas variables de programa. Para obtener más detalles sobre el programa de
reingreso, el análisis, la generación de informes y cómo se calcula el puntaje de comp, consulte la Guía de
reingreso de arco.
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Información recabada de: https://arcskoru.com/sites/default/files/Arc%20Guide%20to%20Re-Entry.pdf
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Sección 2:
Orientación para participar en
los usuarios de BMS de Schneider Electric
La figura 1 a continuación muestra una vista de alto nivel de la arquitectura típica para participar en el
programa de reingreso usando productos de Schneider Electric.

Arquitectura típica para la participación en el programa de
reingreso de arco
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Arc proporciona acceso a las encuestas integradas a través de un simple enlace. Estos enlaces se pueden
implementar en los gerentes y ocupantes de las instalaciones a través de la aplicación Empresarial Engage de
Schneider Electric. La aplicación brinda a los empleados acceso a la información que necesitan para realizar
su trabajo en cualquier lugar y en cualquier momento. Las aplicaciones listas para usar incluyen
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reserva de habitaciones, directorio de la empresa, navegación, tickets de mantenimiento, acceso a la mesa de
ayuda, información de la comida y controles de comodidad de la habitación. Basada en una plataforma móvil
sólida y fácil de usar, la aplicación puede configurarse fácilmente para compartir comunicaciones corporativas y
directivas, como la encuesta de ocupantes del programa de reingreso de arco.
Para obtener una calificación de comp. de reingreso para el componente IAQ, es necesario contar con sensores
ambientales instalados que recopilen la información definida por los medidores en la hoja de cálculo mencionada
anteriormente. Esto incluye las concentraciones de C02, la humedad relativa, los TVOC y las concentraciones de
materia particulada. Además, hay una entrada de datos para describir el área del piso de varias partes del
edificio. Los sensores envían datos a través de protocolos OT comunes a la aplicación de software EcoStruxure
Building Operation (EBO) de Schneider Electric (es decir, el controlador del edificio). Se configura una interfaz de
EcoStruxure Web Services (EWS) dentro de EBO y se utiliza un conector inteligente (es decir, un tipo de
middleware utilizado para integrar sistemas) para cargar los datos del sensor en el Intercambio de Schneider
Electric, donde los datos están estructurados y normalizados para su uso. Desde esta plataforma de colaboración
abierta y basada en la nube, los datos pueden exponerse a través de una API de conjunto de datos disponible en
el almacén de Exchange, o las APIs de Arc pueden usarse para hacer que los datos de sensor estén disponibles
dentro de la plataforma de Arc. Esto se combina con la gestión de las instalaciones y las respuestas de la
encuesta a los ocupantes (Arc proporciona un enlace a las encuestas). Todos estos elementos juntos permiten
que Arc realice análisis, genere informes y calcule puntuaciones que están disponibles para el propietario del
proyecto. La Figura 2 muestra una captura instantánea de un ejemplo del tablero de mandos de puntaje de
compresión de reingreso de arco como se muestra en la guía de reentrada de arco2.

A continuación se presenta un resumen de los pasos específicos que deben realizar los desarrolladores o los
EcoXperts de Schneider Electric para permitir que un sitio participe en el programa de reingreso usando las
soluciones de Schneider Electric:
1. Descargue el conector inteligente
a. Utilice la extensión del conector inteligente denominada "TrendLogExportProcessor"
b. Habilite la extensión para consultar periódicamente el sistema EWS y recopilar todos los datos
del último período en un archivo csv.
2

https://arcskoru.com/sites/default/files/Arc%20Guide%20to%20Re-Entry.pdf
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c. Con la misma extensión, exporte el archivo csv a una ubicación basada en la nube (por ejemplo,
admite AWS S3; Schneider Electric utiliza un servidor FTP)
2. Habilitar EcoStruxure Building Operation (EBO) EcoStruXure Web Services (EWS)
a. Consulte esta página para obtener ayuda.
b. Los registros de tendencias correspondientes a los puntos de datos IAQ requeridos para el
programa de reingreso deben configurarse y definirse primero dentro de EBO (consulte la
documentación de EBO).
c. Tenga en cuenta que los registros de tendencias predeterminados ya están definidos cuando se
configuran los medidores del sensor.
d. Si no se instala la EBO, o si se desea, es posible enviar datos de sensor directamente a la
plataforma Exchange usando la API del proveedor de sensores.
3. El conector inteligente envía los datos a través de un archivo al servidor FTP en Exchange. Luego, los
datos se limpian, anonimizan, enriquecen y se exponen en la plataforma de datos de Exchange. Todo
esto hace que los datos sean útiles por la plataforma de arco a través de su API. Nota Schneider
Electric puede imprimir los datos de cualquier sensor IAQ de cualquier proveedor al servidor FTP.
Por supuesto, participar en el programa de reingreso de arco y acceder a sus APIs requiere una configuración
con su plataforma, que es libre de hacer. A continuación se muestra una instantánea de su guía de "inicio
rápido", según se define en su guía de reentrada de arco, pdf en la página 4:
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Para que las APIs del programa de reingreso por arco eléctrico tengan acceso a tus datos en Exchange de
Schneider Electric, necesitas registrarte en la plataforma haciendo clic aquí. Una vez registrado, será
bienvenido a la primera industria, plataforma empresarial abierta y ecosistema dedicado a resolver los desafíos
de sostenibilidad y eficiencia del mundo real. Como desarrollador o EcoXpert, podrá explorar comunidades y
desafíos, comercializar tus servicios, comprar en el mercado y comenzar a innovar en conjunto hoy mismo.
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