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Información legal
La marca Schneider Electric y cualquier marca registrada de Schneider Electric Industries
SAS a la que se haga referencia en esta guía son propiedad exclusiva de Schneider
Electric SA y sus filiales. No se pueden usar para ningún propósito sin el permiso del titular,
otorgado por escrito. Esta guía y su contenido están protegidos en el sentido del código
francés de la propiedad intelectual (Code de la propriété intellectuelle français, al que nos
referiremos de ahora en adelante como "el Código"), según las leyes de derechos de autor
que cubren textos, dibujos y modelos, así como por el derecho de marcas. Usted acepta
no reproducir, para otros fines que no sean su propio uso personal y no comercial según se
define en el Código, esta guía, total o parcialmente y usando ningún medio, sin el permiso
de Schneider Electric, otorgado por escrito. Usted también acepta no establecer ningún
vínculo de hipertexto a esta guía o a su contenido. Schneider Electric no otorga ningún
derecho o licencia para el uso personal y no comercial de la guía o su contenido, excepto
una licencia no exclusiva para consultarla "tal cual", bajo su propio riesgo. Todos los demás
derechos están reservados.
Dado que las normas, las especificaciones y los diseños pueden sufrir cambios en cualquier
momento, les rogamos que confirmen la información contenida en esta publicación.
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Mensajes de seguridad
Instrucciones de seguridad importantes
Lee estas instrucciones cuidadosamente y estudia el equipo para familiarizarte con él antes de proceder a su
instalación, operación, reparación o mantenimiento.
A lo largo de este documento y en el equipo pueden aparecer los siguientes mensajes para advertirte de peligros
potenciales o para llamar la atención sobre información que clarifique o simplifique los procedimientos.
La adición de estos símbolos a un aviso de seguridad de “Peligro” o “Advertencia” indica que existe un
peligro eléctrico que provocará lesiones personales si no se siguen las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de peligros que pueden causar lesiones
personales. Observa todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles
lesiones o la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.
Incumplir estas instrucciones provocará la muerte, lesiones graves, daños en el equipo o la pérdida
permanente de datos.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación posiblemente peligrosa que, en caso de no evitarse, puede provocar la
muerte o una lesión grave.
Incumplir estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves, daños en el equipo o la pérdida
permanente de datos.

ATENCIÓN
ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso de no evitarse, puede provocar lesiones
leves o moderadas.
Incumplir estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños en el equipo.

AVISO
AVISO se utiliza para indicar prácticas que no pueden ocasionar lesiones físicas. Los símbolos que alertan sobre
la seguridad no deben utilizarse con esta palabra.

Nota importante
La instalación, operación, servicio y mantenimiento del equipo eléctrico solo debe efectuarla personal cualificado.
Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia derivada del uso de este
material.
Se considera personal cualificado a todo trabajador que posea habilidades y conocimientos relacionados con la
construcción, instalación y operación de equipo eléctrico, habiendo recibido formación de seguridad que le permita
reconocer y evitar los peligros asociados.

Antes de empezar
Los equipos de control y supervisión eléctrica y el software asociado se usan en una gran variedad de edificios e
instalaciones. El tipo o modelos de los equipos de control y supervisión eléctrica adecuados para cada aplicación
variará en función de factores como el nivel de fiabilidad del sistema, condiciones inusuales, legislaciones vigentes,
etc.
Solo el usuario puede conocer todas las condiciones y factores presentes durante la instalación, operación y
mantenimiento de la solución. En consecuencia, el usuario es el único que puede determinar el equipo de control y
supervisión eléctrica y los enclavamientos y medidas de seguridad asociados más indicados. Al seleccionar los
equipos de control y supervisión eléctrica y el software asociado para una aplicación específica, el usuario debería
consultar las normas y reglamentos nacionales y locales pertinentes. El Manual de prevención de accidentes del
Consejo Nacional de Seguridad también ofrece mucha información útil.
Debe garantizarse que todos los mecanismos de seguridad y enclavamientos mecánicos/eléctricos de protección
apropiados están instalados y operativos antes de realizar la puesta en servicio de los equipos. Todos los
mecanismos de seguridad y enclavamientos mecánicos/eléctricos de protección deben estar coordinados con el
equipo y la programación de software asociados.
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Mensajes de seguridad
Puesta en marcha y prueba
Antes de utilizar equipos de control y automatización para las operaciones regulares después de la instalación,
debe realizarse una prueba de puesta en marcha del sistema por parte de personal cualificado para verificar el
correcto funcionamiento de los equipos. Es importante programar la realización de esta prueba y prever tiempo
suficiente para efectuar una prueba completa y satisfactoria.
Sigue todas las pruebas de puesta en marcha recomendadas en la documentación de los equipos. Conserva toda
la documentación de los equipos para poder consultarla en el futuro.
Las pruebas de software deben realizarse en entornos simulados y reales.
Verifica que el sistema está en su conjunto libre de cortocircuitos y conexiones a tierra, excepto las conexiones de
puesta a tierra instaladas de conformidad con los reglamentos locales (p. ej., de conformidad con el Código
Eléctrico Nacional en EE. UU.). Si es necesario realizar una prueba de alto potencial, sigue las recomendaciones de
la documentación de los equipos para evitar daños en el equipo.
Antes de energizar los equipos:
bb Retira todas las herramientas, contadores y residuos de los equipos.
bb Cierra la puerta del envolvente de los equipos.
bb Realiza todas las pruebas de puesta en marcha recomendadas por el fabricante.

Funcionamiento y ajustes
Las normas NEMA ICS 7.1-195 (de las que prevalece la versión original en inglés) contienen las siguientes
precauciones:
bb Independientemente de la atención prestada durante el diseño y la fabricación de los equipos o en la selección y
especificación de los componentes, existen riesgos si los equipos se usan de forma incorrecta.
bb En ocasiones, un ajuste incorrecto de los equipos puede conducir a un uso insatisfactorio o inseguro. Siempre
deben seguirse las instrucciones del fabricante como guía para los ajustes funcionales. El personal que tiene
acceso a estos ajustes debe estar familiarizado con las instrucciones del fabricante de los equipos y la maquinaria
utilizada junto con los equipos eléctricos.
bb Únicamente deberían estar accesibles al operario los ajustes operativos estrictamente necesarios. El acceso a
otros controles debería estar restringido para evitar alteraciones no autorizadas de las características operativas.

Precauciones de seguridad
Los siguientes mensajes de seguridad se aplican a la instalación, configuración y operación de Ecostruxure™
Power Monitoring Expert, Power SCADA Operation, Power SCADA Operation con informes y cuadros de mando,
EcoStruxure™ Building Operation, y Energy Expert, y todos los productos conectados.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
bb El software no debe utilizarse para controlar funciones para las que el tiempo represente un factor crítico, ya
que pueden producirse retrasos de comunicación entre el momento en el que se inicia un control y el momento en
el que se ejecuta la acción correspondiente.
bb No utilices el software para controlar equipos remotos sin protegerlo frente al acceso no autorizado y sin contar
con un objeto de estado para proporcionar información sobre el estado de la operación de control.
Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS INCORRECTOS
bb No debe configurarse el software de forma incorrecta, ya que esto puede conducir a la generación de informes
y/o datos incorrectos.
bb No bases tus acciones de mantenimiento o servicio únicamente en los mensajes y la información
proporcionados por el software.
bb No confíes únicamente en los mensajes e informes del software para determinar si el sistema funciona
correctamente o cumple todas las normas y requisitos aplicables.
bb Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos o fallos de transmisión no anticipados de los enlaces de
comunicación.
Incumplir estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves, daños en el equipo o la pérdida
permanente de datos.

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
bb Asegúrate de activar las licencias del producto y sus componentes antes de que expire el periodo de prueba de
la licencia.
bb Asegúrate de activar el número de licencias necesario para los servidores y dispositivos presentes en el sistema.
bb Haz copias de seguridad o archiva todos los datos de la base de datos de SQL Server antes de realizar ajustes
en las opciones de memoria de la base de datos.
bb Solo el personal con conocimientos avanzados sobre las bases de datos de SQL Server debe realizar cambios
en los parámetros de la base de datos.
Incumplir estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos.
4
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Mensajes de seguridad
AVISO
ACCESO NO AUTORIZADO O ACCIDENTAL A LOS DATOS DEL CLIENTE
bb El personal encargado de configurar la autenticación de terceros del software debe ser consciente de que los
enlaces a los datos no son seguros.
bb No configures enlaces de acceso a datos protegidos o sensibles.
Incumplir estas instrucciones puede provocar el acceso no autorizado o accidental a datos protegidos o
sensibles del cliente.

AVISO
RED NO OPERATIVA
No realicen cambios no autorizados en la configuración de la red.
Incumplir estas instrucciones puede provocar que la red resulte inestable o no operativa.
El propósito de este documento es describir cómo seleccionar y configurar aplicaciones digitales Ecostruxure™
Power para grandes edificios e instalaciones críticas, incluyendo EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, Power
SCADA Operation, Power SCADA Operation con informes y cuadros de mando, y todos los productos conectados
asociados.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS O EXPLOSIÓN
bb Los trabajos descritos en estas instrucciones solo deben ser realizados por personal cualificado familiarizado
con equipos de baja y media tensión. Los operarios deben comprender los riesgos asociados al trabajo con o en
las inmediaciones de circuitos de baja y media tensión.
bb Estos trabajos solo deben realizarse tras leer y comprender todas las instrucciones de este documento.
bb Desconecta toda la alimentación antes de trabajar en el equipo o en su interior.
bb Utiliza un dispositivo de medición de tensión con las especificaciones apropiadas para confirmar la completa
desconexión de la alimentación.
bb Antes de llevar a cabo inspecciones visuales, pruebas o mantenimiento en el equipo, desconecta todas las
fuentes de energía eléctrica. Supón que todos los circuitos conducen corriente hasta que hayan sido
desexcitados, comprobados, puestos a tierra y marcados completamente. Presta una especial atención al
diseño del sistema de alimentación. Ten en cuenta todas las fuentes de alimentación, incluyendo la posibilidad
de retroalimentación.
bb Manipula el equipo cuidadosamente y realiza correctamente los trabajos de instalación, operación y
mantenimiento para garantizar un funcionamiento adecuado. Si no se cumplen los requisitos de instalación
fundamentales podrían ocasionarse lesiones personales, así como daños en el equipo eléctrico u otra
propiedad.
bb Presta atención a los posibles peligros, utiliza equipo de protección individual y toma las medidas de
seguridad adecuadas.
bb No debe realizarse ninguna modificación en el equipo ni operarse el sistema con los enclavamientos retirados.
Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener instrucciones adicionales si los equipos no
funcionan según lo descrito en este manual.
bb Inspecciona cuidadosamente el área de trabajo y retira cualquier herramienta u objeto presente en el interior
del equipo.
bb Vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de conectar la alimentación de este equipo.
bb Todas las instrucciones de este manual se han redactado asumiendo que el cliente ha adoptado estas
medidas antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o prueba.
No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.
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Introducción
Descripción general de EcoStruxure™ Power
Esta Guía de Diseño de Aplicaciones Digitales describe los componentes básicos de
EcoStruxure™ Power. Como se muestra en el diagrama siguiente, y se indica mediante
las flechas verdes, EcoStruxure™ Power es una de las seis áreas de EcoStruxure™ y
desempeña una función clave en los cuatro mercados finales. Esto implica llevar el mundo
de la distribución eléctrica a esos mercados finales.
Mercados finales

Edificio

EcoStruxure™
Power

Industria

Infraestructura

Aplicaciones, analytics y servicios

Ciberseguridad total

Áreas de
EcoStruxure™

Data Center

Control edge
Productos conectados

EcoStruxure™
Building

EcoStruxure™
IT

EcoStruxure™
Machine

EcoStruxure™
Plant

EcoStruxure™
Grid

La arquitectura integrada de EcoStruxure™ sirve a cuatro mercados finales con sus seis áreas de conocimiento.

EcoStruxure™Power incluye:

• La plataforma habilitada de IoT de los productos conectados, edge control y
aplicaciones, analytics y servicios
• Conocimiento desde el diseño hasta la especificación, implantación, operación y
soporte del sistema
• Una comunidad de usuarios para compartir e intercambiar información
• Herramientas de ciclo de vida para ayudar con el diseño, la implantación y la puesta en
marcha del sistema

EcoStruxure™ Power aprovecha lo mejor de ambos mundos:

• Aplicaciones on site (es decir, edge control): para mejorar la latencia, la seguridad y el
control on site
• Aplicaciones y servicios basados en la nube: experiencia en servicios externalizados
con agregación de datos basada en la nube y Machine Learning

EcoStruxure™ Power ofrece:

• Conectividad Plug & Play para lograr una rápida integración y puesta en marcha de
todos los dispositivos conectados de Schneider Electric
• Arquitecturas escalables, abiertas y flexibles para ir más allá de las ofertas de
Schneider Electric, incluyendo productos de otros fabricantes que se encuentran en la
distribución eléctrica
• La ciberseguridad para lograr una protección constante de las aplicaciones tanto on
site como en la nube, contra la creciente frecuencia y sofisticación de los ciberataques
• Herramientas de diseño para hacer que el proceso de diseño y especificaciones de un
proyecto sea más rápido, más sencillo y ayude a garantizar el cumplimiento de todas las
normas relevantes
6
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Introducción
Finalidad de este documento
Este documento está dirigido a prescriptores, diseñadores de distribución eléctrica,
integradores de sistemas y EcoXperts.
Propone muchas aplicaciones digitales para satisfacer las necesidades de los clientes
en grandes edificios e instalaciones críticas, como Data Centers, grandes hoteles,
instalaciones sanitarias e industriales, etc.

Metodología propuesta
Este documento propone:
• Seleccionar las aplicaciones más
adecuadas según las necesidades
del usuario final

• Comprender cómo implementar
estas aplicaciones, dependiendo
de las limitaciones de diseño del
sistema

Necesidades del
usuario final

Selección de aplicaciones
> Parte 1

Limitaciones de
diseño del sistema
> Parte 2

Implementación de la
aplicación
> Parte 3

• Seleccionar los productos
requeridos para el diseño del
sistema y las especificaciones del
proyecto

Selección del producto
> Parte 3

Organización del documento
La Parte 1 describe los valores que proporcionan todas las
aplicaciones EcoStruxure™ Power y cómo seleccionar las
aplicaciones más apropiadas de acuerdo a las necesidades de
los usuarios finales.
La Parte 2 analiza las limitaciones de diseño de la instalación
eléctrica desde el punto de vista de las comunicaciones
del sistema, el registro de datos y las marcas de tiempo, la
sincronización de tiempo, el procesamiento de datos y la
ciberseguridad.
La Parte 3 ayuda a entender cómo implementar estas
aplicaciones dependiendo de las limitaciones de su arquitectura
eléctrica. Identifica todos los componentes básicos necesarios
en cada nivel, para cada aplicación, y cómo conectar esos
componentes básicos al edge control y los servicios y analytics
basados en la nube.
El anexo proporciona una breve descripción de todos los
dispositivos clave conectados, el software de edge control y los
servicios basados en la nube.
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Introducción (1/2)
1

Esta parte propone seleccionar las aplicaciones más adecuadas de acuerdo con las necesidades del
usuario final.
A continuación se muestra un resumen de todas las aplicaciones disponibles en esta guía. Para facilitar la
selección, las aplicaciones se han agrupado según el beneficio que ofrecen.

SEGURO Y FIABLE

2

3

VENTAJAS

APLICACIONES
RELACIONADAS

Evita los incendios por
causas eléctricas y
garantiza la protección

Evita tiempos de parada
eliminando los fallos de
suministro

Aumenta la fiabilidad de
los equipos y sistemas
eléctricos

Supervisión térmica
continua

Supervisión y alarmas de
la distribución eléctrica

Supervisión de la
calidad de la energía

Supervisión del
aislamiento

Gestión de la
capacidad

Corrección de la
calidad de la energía

Pruebas de alimentación
de respaldo

4

Supervisión de ajustes
de interruptores
Análisis de eventos
de la energía
Control de fuentes y
redes

Haz clic en las aplicaciones de arriba para navegar a la página relacionada
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Introducción (2/2)
1
EFICIENTE
VENTAJAS

APLICACIONES
RELACIONADAS

Ahorra dinero
reduciendo el coste
energético

Ahorra dinero
optimizando el
mantenimiento

Cumple las normas y la
sostenibilidad

Verificación de las facturas
de los suministros

Rendimiento de los
equipos

Conformidad de la
eficiencia energética

Comparación de la
energía

Informe sobre gases
de efecto invernadero

Asignación de costes

Conformidad de la
calidad de la energía

Análisis del uso de la
energía

Cumplimiento
normativo

2

3

Análisis y verificación del
rendimiento energético
Corrección del factor
de potencia

Haz clic en las aplicaciones de arriba para navegar a la página relacionada
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SUPERVISIÓN TÉRMICA CONTINUA

Reduce el riesgo de incendios por causas eléctricas debido a
conexiones deficientes en equipos eléctricos críticos (1/2)
1

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Una de las principales causas de incendios eléctricos en instalaciones de baja y media tensión son las conexiones
defectuosas de cables, embarrados, interruptores automáticos extraíbles, en concreto cuando las conexiones se realizan
on site.
Una conexión de alimentación defectuosa puede provocar un aumento de su resistencia de contacto eléctrico, lo que
genera un aumento de la temperatura y, en el peor de los casos, la destrucción del cuadro eléctrico y lesiones graves al
operador.

2

El aumento de la resistencia de contacto puede estar causado por:
• conexiones sueltas debido a una instalación o mantenimiento incorrectos (par de apriete incorrecto, aflojamiento de la
conexión debido a vibraciones),
• superficie dañada (debido a la corrosión, presión excesiva, fricción excesiva).
Una solución habitual son las mediciones térmicas periódicas, que son manuales, costosas y solo identifican los problemas
de forma periódica.

3

4

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Detectar aumentos de temperatura antes de que provoquen
incendios por causas eléctricas
• Actuar sobre las conexiones defectuosas
• Reducir los costes de las mediciones térmicas periódicas

Finalidad de la aplicación de
supervisión térmica continua
Detección temprana de conexiones defectuosas
• Supervisar la temperatura de los embarrados, cables,
transformadores e interruptores automáticos extraíbles
• Detectar las desviaciones de temperatura de las condiciones
normales de funcionamiento antes de que resulten en un fallo del
equipo

Supervisión de temperatura
de las conexiones

Proporcionar alarmas de temperatura e informar para una
respuesta rápida
• Enviar prealertas y alertas en caso de aumento anormal de la
temperatura
• Habilitar fácilmente el informe del estado térmico de la
instalación eléctrica
Sustituir las inspecciones termográficas periódicas
• La supervisión térmica continua es más rentable a largo plazo
que las mediciones termográficas por infrarrojos

A
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PARTE 1 I Definir las aplicaciones digitales necesarias - Seguro y fiable

SUPERVISIÓN TÉRMICA CONTINUA

Reduce el riesgo de incendios por causas eléctricas debido a
conexiones deficientes en equipos eléctricos críticos (2/2)
Salidas de la aplicación

1

Visualización de datos en tiempo real
Para cada conexión eléctrica:
• Temperatura del punto de conexión
• Desviación de temperatura máxima de fase a fase
• Señalización de estado con respecto al umbral de alarma
(verde/amarillo/rojo)
Eventos y alarmas
Prealarmas y alarmas:
• Cuando se supera el umbral de temperatura absoluta (definido
por el usuario)
• Cuando se detecta una desviación excesiva en la temperatura
• Cuando se supera el umbral predictivo (que tiene en cuenta
la corriente conducida)

2
Visualización de datos en tiempo real

3

Esto ayudará a la detección temprana de conexiones defectuosas
Nota: El usuario puede definir umbrales de prealarma (p. ej.: 80% del umbral
absoluto) para detectar una desviación de la temperatura lo antes posible.
Alarmas de supervisión térmica

Tendencias
• Tendencias para analizar la evolución de la temperatura a largo
plazo

4

Informes
• El estado térmico de la instalación eléctrica y las tendencias
históricas se pueden incluir en informes dedicados
Notificaciones
• Las notificaciones por SMS se envían en condiciones de
prealarma y alarma para permitir una acción rápida
Analytics y servicios basados en la nube
• Portal de clientes on-line
• Asesores expertos en servicios
• Notificación proactiva útil

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 58
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SUPERVISIÓN DEL AISLAMIENTO

Supervisar el estado del aislamiento de ubicaciones críticas
(1/2)
1

2

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Hospitales, quirófanos y unidades de cuidados intensivos requieren operatividad ininterrumpida. Los defectos a tierra en
los equipos médicos pueden ser letales para el paciente. Además, muchas jurisdicciones legislan sobre la alimentación
aislada para proteger a los pacientes y al personal de las corrientes de fuga. Para lograr esto, los sistemas de conexión a
tierra de IT con supervisión de aislamiento proporcionan supervisión de degradación del aislamiento y alarmas sin disparo
ni corte del suministro.
El personal de enfermería suele ser responsable de tomar medidas inmediatas cuando se producen fallos de aislamiento y,
en muchos casos, requiere la asistencia de electricistas o ingenieros eléctricos para ayudar con la resolución de
problemas.

El problema

3

4

Normal
Supply

El usuario final (enfermero/a) necesita:
• Recibir alarmas en caso de fallos de aislamiento
• Disponer de los medios para identificar y eliminar los fallos de
aislamiento lo antes posible
El gerente de instalaciones necesita:
• Garantizar la operatividad y la continuidad de la actividad
en el quirófano y las unidades de cuidados intensivos (UCI)
• Obtener información en tiempo real del estado del aislamiento
• Recibir alarmas/notificaciones en caso de problemas de
aislamiento o sobrecarga

Backup
Power

Hospital
BMS

UPS

Supervisor
PC

Source
Changeover

Maintenance
PC
Monitoring
System

TNS
System

Secondary
supply

IT
System

IMD*

Mobile
phone

Magelis touch
screen panel

Sockets for
medical devices

*Insulation Monitoring Device

Diagrama funcional de funcionamiento
del cuadro eléctrico del quirófano

Finalidad de la aplicación de supervisión
de aislamiento
Supervisar permanentemente la integridad del aislamiento y el
estado de visualización en tiempo real
• Proporcionar alarmas en quirófanos y unidades de cuidados
intensivos en caso de fallos de aislamiento
• Supervisar de forma remota desde la estación de enfermería y la
oficina del gerente de instalaciones
• Supervisar las condiciones de sobrecarga y sobrecalentamiento

Diagramas de supervisión
del aislamiento

Proporcionar asistencia de primer nivel para la resolución de
problemas del personal en quirófanos y unidades de cuidados
intensivos

Informe IEC de la alimentación
aislada de un quirófano
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SUPERVISIÓN DEL AISLAMIENTO

Supervisar el estado del aislamiento de ubicaciones críticas
(2/2)
Salidas de la aplicación

1

Visualización de datos en tiempo real
• Estado de supervisión del aislamiento
• Valor absoluto de supervisión del aislamiento (ohmios)
Eventos y alarmas
• Fallo de aislamiento (visual y acústico en quirófanos)
• Ubicación del fallo de aislamiento (por suministro/grupo de
enchufes)
• Fallo eléctrico del transformador (sobrecarga, sobretemperatura)
• Conmutación de E/S personalizada

2

Informe
• Informe de la alimentación aislada de un quirófano

3
Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 68

4
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SUPERVISIÓN Y ALARMAS DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Supervisar la red de distribución eléctrica y recibir alarmas
en caso de fallos (1/2)
1

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Al igual que cualquier otro proceso en una instalación, la distribución eléctrica es un sistema complejo con muchos
dispositivos, y los fallos pueden ocurrir en diferentes ubicaciones. Por eso es necesario supervisar la red de distribución
eléctrica.
Al igual que en el salpicadero de un coche, que proporciona información detallada acerca de la velocidad, RPM, presión
de aceite, temperatura, presión de los neumáticos, estado de las luces, luz intermitente, etc., el sistema de supervisión de
alimentación y energía proporciona toda la información relevante acerca del sistema de distribución eléctrica.

2

Teniendo en cuenta lo importante que puede ser para mantener la continuidad del suministro eléctrico, tener la capacidad
de ver, analizar y comprender rápidamente el origen del fallo es un factor clave para los gerentes de instalaciones.

El problema

3

4

El gerente de instalaciones necesita:
• Obtener visibilidad del estado e información relevante de todo el
sistema eléctrico
• Recibir alarmas con condiciones o eventos anormales
• Supervisar e informar sobre la demanda máxima, la carga de
equipos como interruptores, SAI, transformadores, generadores,
etc.
• Conocer, analizar y comprender de dónde provienen los fallos de
la red de distribución eléctrica

Finalidad de la aplicación de supervisión
y alarmas de distribución eléctrica
Proporcionar información sobre el estado en tiempo real del
sistema de distribución eléctrica
• Estado actual
• Operatividad
• Información detallada sobre cada dispositivo conectado:
interruptores, SAI, transformadores, generadores, etc.
Identificar anomalías y notificar al personal adecuado
• En caso de condiciones que podrían tener efectos adversos a
corto plazo o efectos a largo plazo
• Proporcionar alarma y notificaciones en caso de cualquier
condición o evento anormales
La aplicación de alarmas de distribución eléctrica proporciona
notificaciones basadas en la prioridad de las alarmas y el
cronograma de turnos.
Agregar datos de alarma integrados de una manera fácil de
entender
Para evitar una avalancha de alarmas y ayudar con su
interpretación, los incidentes se agregan de forma inteligente en
función del tipo de evento y la hora.
Integración de serie de dispositivos eléctricos inteligentes
Para conectividad plug and play, y para proporcionar datos
contextuales útiles que no pueden ser capturados por BMS o
aplicaciones SCADA genéricas.

A
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SUPERVISIÓN Y ALARMAS DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Supervisar la red de distribución eléctrica y recibir alarmas
en caso de fallos (2/2)
Salidas de la aplicación
Visualización de datos en tiempo real
• Soporte de serie para una amplia gama de dispositivos y
protocolos de comunicación
• Diagrama unifilar de la red eléctrica (SLD)
• Animación a color del diagrama unifilar para distinguir
secciones energizadas/desenergizadas
• Planos de elevación
• Valores de datos en tiempo real de cada dispositivo conectado,
como parámetros eléctricos, configuración del dispositivo e
información de estado, entre otros
Eventos y alarmas
• Visualización cronológica de eventos y alarmas con capacidades
de clasificación y filtrado
• Agrupación inteligente de alarmas en un resumen de incidencias

1

2
Diagrama unifilar de la red eléctrica
(con animación en color)

3

Tendencias
• Los datos históricos y en tiempo real se pueden ver en un visor
de tendencias
Cuadros de mando
• Cuadros de mando configurables para visualizar datos históricos
del sistema de alimentación

Vista de datos y control del dispositivo

4

Informes
• Informes de datos históricos
Notificaciones
• Las notificaciones por SMS se pueden enviar para llevar a cabo
análisis y acciones con rapidez
• Las notificaciones por correo electrónico también están
disponibles para enviar informes e información no crítica

Visor de alarmas - Incidentes recientes

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 72

A
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC

19

PARTE 1 I Definir las aplicaciones digitales necesarias - Seguro y fiable

www.se.com/es

GESTIÓN DE LA CAPACIDAD

Ayuda a evitar interrupciones del negocio por sobrecargas
eléctricas con la planificación de capacidad
1

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Muchas instalaciones están en constante estado de incertidumbre. Se renuevan algunas zonas, se desplazan equipos,
nuevas líneas de producción entran en funcionamiento, se actualizan equipos antiguos, etc.
La capacidad de la infraestructura de distribución eléctrica tiene que evolucionar para alimentar a estos entornos
cambiantes, sin superar las especificaciones de los equipos de distribución eléctrica.

2

3

Este es un problema para interruptores automáticos, SAI, generadores, ATS, transformadores, baterías de condensadores,
embarrados, conductores, fusibles, etc. Muchas veces, superar la capacidad nominal significa disparos intempestivos,
pero también puede ocasionar sobrecalentamientos o incendios.

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Comprender las necesidades de capacidad de la infraestructura
de distribución eléctrica que alimenta ampliaciones o
modificaciones del entorno de la instalación
• Actualizar la instalación sin superar la capacidad nominal
de los equipos y mitigar los riesgos potenciales para la
infraestructura eléctrica (por ejemplo, disparos intempestivos,
sobrecalentamientos, incendios)

Finalidad de la aplicación de gestión de la
capacidad

4

Diagrama del estado de los equipos eléctricos

Visualizar la capacidad del sistema de alimentación en tiempo
real o histórica
• Supervisar la carga de los circuitos en tiempo real
• Tendencia e informe histórico de cargas
• Informes predefinidos para la gestión de la capacidad de los
equipos (interruptores automáticos, SAI, generadores, ATS,
transformadores, baterías de condensadores, embarrados,
conductores, fusibles, etc.)
Proporcionar información para la planificación de la capacidad
• Simplificar la planificación de la capacidad para la ampliación de
las operaciones o modificaciones
• Evitar sobreutilizar equipos críticos
Informe de energía del SAI

Salidas de la aplicación
Visualización de datos en tiempo real
• Diagrama del estado de los equipos eléctricos
Informes
• Informe de capacidad del circuito derivado
• Informe de energía del SAI
• Informe de capacidad del generador
• Informe de potencia del generador
• Informe de capacidad del equipo
• Informe de pérdidas de energía

Informe de capacidad del equipo

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 80
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PRUEBAS DE ALIMENTACIÓN DE RESPALDO

Ayuda a garantizar la fiabilidad y disponibilidad de los sistemas
de alimentación de respaldo con las pruebas adecuadas
ÁMBITO DE APLICACIÓN

1

Los edificios críticos, como los hospitales y los Data Centers, dependen de los sistemas de energía de emergencia para
suministrar energía a la instalación durante una interrupción de la(s) acometida(s) de la red eléctrica. Durante una
interrupción, la energía se transfiere del suministro de la red eléctrica a la fuente de energía alternativa utilizando los
interruptores de transferencia automática (ATS).
De hecho, según el Electric Power Research Institute (EPRI), el arranque de los sistemas de alimentación de respaldo falla
entre el 20% y el 30% de las veces. Las causas comunes incluyen fallos en la batería de arranque, bajos niveles de
combustible, acumulación de humedad, controles en estado incorrecto, etc.

2

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Garantizar la fiabilidad y disponibilidad de los sistemas de
alimentación de respaldo en caso de fallos de suministro
imprevistos
• Ahorrar tiempo, mejorar la productividad y garantizar la precisión
del proceso de prueba y la documentación según las normas o
las recomendaciones del fabricante

Finalidad de la aplicación de pruebas de
alimentación de respaldo

3
Diagrama del generador

Supervisar, registrar e informar automáticamente de las
pruebas de alimentación de respaldo
• Interruptores de transferencia automática
• Generadores de respaldo
• SAI
Registrar los parámetros clave legislados para los informes de
cumplimiento que incluyen:
• Tiempo de transferencia para sistemas de transferencia
automática y generadores
• Tiempo de funcionamiento del generador, carga del motor,
temperatura de escape y temperatura del motor, niveles de
combustible y estado de la batería
• La capacidad del SAI para sostener cargas críticas durante un
fallo de suministro, y el estado de la batería del SAI

4

Informe de prueba
del generador
Informe de prueba
automática del SAI

Salidas de la aplicación
Visualización de datos en tiempo real
• Los diagramas de dispositivos con estado y valores analógicos
están disponibles para ATS, generadores y SAI
Informes
• Informe de prueba del generador (EPSS)
• Informe del estado de la batería del generador
• Informe resumen de carga del generador
• Informe de prueba automática del SAI
• Informe del estado de la batería del SAI

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 85
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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SUPERVISIÓN DE AJUSTES DE INTERRUPTORES

Controlar los ajustes de protección de la instalación eléctrica
1

2

3

4

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Una instalación está diseñada con una configuración específica de los interruptores, calculada para optimizar la protección
de la instalación. Sin embargo, a lo largo del ciclo de vida de la instalación, es posible que estas configuraciones no se
apliquen correctamente o se modifiquen (por ejemplo, durante el mantenimiento, la sustitución del producto, debido a
disparos intempestivos, etc.).
Una configuración incorrecta puede llevar a:
• Disparos intempestivos si el umbral es demasiado bajo.
• El disparo de un interruptor de cabecera en lugar del interruptor automático local si la selectividad no es eficaz.
• Destrucción de dispositivos, brotes de incendios e incluso daños a personas si la coordinación entre productos no es correcta.

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Estar seguro de que los dispositivos de protección eléctrica son
capaces de cumplir su función
• Prevenir problemas debido a una configuración inadecuada o mal
coordinada de los interruptores automáticos

Finalidad de la aplicación de supervisión
de ajustes de interruptores
Generar un informe manual o automáticamente que resuma las
configuraciones de los interruptores de BT
• Después de la puesta en marcha, para comparar con los ajustes
especificados
• Periódicamente, para detectar modificaciones inapropiadas de
los ajustes
Este informe se utiliza para ayudar a identificar problemas en
los ajustes o de coordinación y para encontrar la causa raíz de
cualquier ajuste o problema de coordinación.

Salidas de la aplicación
Visualización de datos en tiempo real
En cualquier momento, los ajustes de la protección del interruptor
se pueden ver en los diagramas del dispositivo.
Eventos y alarmas
Las alarmas se generan en los cambios de ajustes de disparo del
interruptor.
Informes
Para cada dispositivo de protección, el informe muestra el nombre,
el tipo de protección y sus umbrales.
También detecta cualquier cambio realizado con respecto a un
valor de referencia.
• Informe de ajustes del interruptor automático
• Inventario de interruptores automáticos
• Resumen de cambios en los ajustes de disparo
• Modos de protección
• Estado de mantenimiento
Notificaciones
Las notificaciones por SMS pueden enviarse al cambiar la
configuración para detectar una posible pérdida de selectividad.
Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 94
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ANÁLISIS DE EVENTOS DE LA ENERGÍA

Analizar las causas de raíz de los eventos de la energía (1/2)
ÁMBITO DE APLICACIÓN

1

Varios eventos de la energía pueden afectar tu instalación eléctrica:
• Secuencias de arranque de motores que conducen a caídas de tensión y sobrecargas de corriente
• Eventos transitorios como la conmutación de condensadores, impulsos de sobretensión
• Transferencias de alimentación fallidas causadas por una operación ATS incorrecta
• Y más...
Estos eventos pueden causar daños a equipos y procesos sensibles y un tiempo de parada inesperado.
Gracias a la conectividad y los sensores integrados en equipos críticos, es fácil recibir alarmas cuando ocurren tales
eventos de energía. Sin embargo, puede ser mucho más difícil encontrar la causa raíz de los eventos de energía sin el
contexto y las herramientas adecuados.

2

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Ser capaz de analizar eventos de energía potencialmente
dañinos
• Habilitar acciones para evitar futuros eventos
• Ser capaz de priorizar la resolución de alarmas

3

Finalidad de la aplicación de análisis de
eventos de energía
Proporcionar una herramienta gráfica fácil de usar para
simplificar y ahorrar tiempo en el análisis de eventos
• El contexto de alarma inteligente pone la información correcta a
la vista automáticamente
• Los eventos y las alarmas se pueden ver por categoría,
gravedad, tipo de alarma y estado
• Permite visualizar eventos en el contexto del tiempo en múltiples
dispositivos con capacidad de realizar comentarios
• Los análisis se pueden guardar para su posterior visualización

4

Cronología de eventos de energía

Proporcionar una vista agregada de eventos en el mismo panel
• Calidad de la energía, disparo del interruptor y otros incidentes
de energía en múltiples dispositivos agrupados y visualizados de
manera inteligente
• Visualización simple en una línea cronológica con datos
contextuales, como datos RMS y formas de onda
Visor de formas de onda

Habilitar el análisis de la causa raíz
Centrarse en el análisis exhaustivo de los datos contextuales de
eventos como la visualización de formas de onda, datos RMS.
Esta información detallada nos permite identificar la causa raíz y
llevar a cabo acciones.

A
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ANÁLISIS DE EVENTOS DE LA ENERGÍA

Analizar las causas de raíz de los eventos de la energía (2/2)
1

2

Salidas de la aplicación
Herramientas de análisis
La línea de tiempo del incidente de análisis de eventos de la
energía proporciona funciones avanzadas:
• Alarma y datos de eventos según su fecha y hora
• Desglose detallado y secuencia de alarmas, formas de onda y
tendencias involucradas en el incidente
• Detección de la dirección de la perturbación para indicar la
ubicación aguas arriba/aguas abajo de una alarma

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 99

3

4
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CONTROL DE FUENTES Y REDES

Controla y visualiza remotamente los esquemas de control
eléctricos automatizados
ÁMBITO DE APLICACIÓN

1

Los gerentes de instalaciones de edificios grandes y críticos esperan una red eléctrica fiable para maximizar el tiempo de
actividad de sus negocios. Sin embargo, una serie de factores hacen que esto sea más complejo. La creciente
inestabilidad de la red debido a la creciente demanda de energía y las imprevisibles y poderosas tormentas están
afectando a la operatividad continua.
Para maximizar la disponibilidad y la fiabilidad de sus redes eléctricas, requieren un control remoto inteligente y rentable,
sistemas de transferencia automática y soluciones automáticas de recuperación.

2

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Control remoto de cargas, o esquemas de control automático
para operaciones de transferencia de fuentes y desconexión de
cargas
• Reconfiguración de la red de recuperación automática para
aislar rápidamente una fallo y restaurar la alimentación

3

Finalidad de la aplicación de control de
fuentes y redes
Controlar, visualizar y supervisar remotamente los esquemas
de transferencia automática y reconfiguración de la red
Una combinación de hardware conectado y software de edge
control permite el control de la red eléctrica automatizada,
basada en un control de la red eléctrica automatizado, a través de
protocolos de centros de transformación como IEC 61850.

4

Salidas de la aplicación
Visualización de datos en tiempo real
• Los diagramas unifilares animados (SLD) muestran el estado del
sistema
Eventos y alarmas
• Todas las acciones de control remoto realizadas en
Ecostruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA
Operation se registran y están disponibles para auditorías y
seguimiento
• El estado operativo de los sistemas automatizados (configuración
de bucle, ATS, etc.) se supervisa permanentemente. Habilita
la intervención preventiva mediante alarmas y notificaciones si
surge alguna condición anormal en el sistema de reconfiguración
de la red eléctrica

Diagrama unifilar animado

Alarmas

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 104
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SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA

Capturar, analizar y comprender las perturbaciones
de la calidad de la energía
1

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Hay muchas perturbaciones diferentes en la calidad de la energía que pueden afectar negativamente a equipos, procesos
y edificios críticos o sensibles. Para promover el funcionamiento ininterrumpido de estos equipos, es muy importante medir,
comprender y actuar continuamente en cualquier problema de calidad de la energía que pueda afectar al funcionamiento
ininterrumpido.

El problema

2

3

4

El gerente de instalaciones necesita:
• Entender qué eventos de calidad de la energía podrían afectar
negativamente a sus procesos u operaciones
• Ser capaz de supervisar perturbaciones persistentes de calidad
de la energía
• Analizar y determinar las acciones necesarias para corregir
problemas

Panel de información general de calidad de
la energía

Finalidad de la aplicación de supervisión
de la calidad de la energía
Supervisar perturbaciones persistentes basadas en eventos y
régimen estacionario.
• Armónicos, desequilibrios de corriente, parpadeo y condiciones
de sobretensión/subtensión, transitorios, interrupciones, etc.
Entender mejor las perturbaciones de calidad de la energía
• Tendencias e informes para entender los problemas potenciales
que podrían afectar las operaciones
• Capturar y estudiar detalles de eventos como formas de onda
• Sistema de detección de la dirección de las perturbaciones
patentado para ubicar la direccionalidad de los eventos
Análisis exhaustivo de problemas de calidad de la energía
• Paneles e informes avanzados
• Servicios de asesoría basados en análisis para mejorar el
rendimiento en todo el sistema

Panel de estado de rendimiento de calidad
de la energía

Alarma inteligente

Salidas de la aplicación
Eventos y alarmas
• Eventos y alarmas integrados con marcas de tiempo
Visor de formas de onda
Paneles
• Diagramas del panel de estado de calidad de la energía
• Paneles de calidad de la energía
Informes
• Informe de calidad de la energía, análisis de calidad de la
energía e informes de impacto
• Informe de conformidad de armónicos, informe IEC 61000-4-30,
EN 50160-2000 e informes EN 50160-2010

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 109
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CORRECCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA

Protege equipos sensibles (y operaciones comerciales)
de problemas de calidad de la energía
ÁMBITO DE APLICACIÓN

1

Para garantizar la máxima continuidad del negocio, las instalaciones críticas como hospitales, Data Centers, plantas
industriales y otras infraestructuras deben evitar daños a equipos sensibles e interrupciones inesperadas. En estas
instalaciones, las cargas no lineales tales como variadores de velocidad y otros equipos electrónicos con fuentes de
alimentación conmutadas pueden causar problemas de calidad de la energía. Además, los servicios públicos pueden
suministrar una calidad de la energía deficiente a la instalación. Como resultado, durante la fase de diseño o
funcionamiento de un edificio, se debe implementar la compensación adecuada para mitigar estos efectos y brindar
energía limpia a los procesos sensibles.

2

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Proteger equipos y procesos sensibles contra los problemas
de calidad de la energía, p. ej. disparos intempestivos,
sobrecalentamientos, mal funcionamiento de equipos sensibles
• Asegurar la continuidad de las operaciones del negocio
• Cumplir con las normas, p. normas de armónicos como IEEE 519

3

Finalidad de la aplicación de corrección
de la calidad de la energía
La corrección de la calidad de la energía aborda los problemas
comunes de la calidad de la energía, como los armónicos, el
desequilibrio y las interrupciones breves.

Diagrama del panel de control del equipo SAI

4

Mitigar los efectos de los armónicos (con AccuSine PCS +)
Las condiciones armónicas suelen ocurrir en instalaciones con
cargas no lineales considerables, como unidades de velocidad
variable (VSD), hornos de arco, equipos electrónicos con fuentes
de alimentación en modo de conmutación, balastos electrónicos,
cargadores de baterías, entre otros.
Soluciona los problemas de calidad de la energía debido a las
fluctuaciones de la corriente de carga (con SAI)
Normalmente se necesita para proteger las cargas sensibles de
interrupciones, caídas e aumentos de tensión, parpadeo, etc.

Diagrama del dispositivo de filtrado de armónicos activo

Salidas de la aplicación
Visualización de datos en tiempo real
• Diagrama del panel de estado del equipo SAI
• Diagrama del dispositivo de filtrado de armónicos activo
Panel
• Panel de calidad de la energía: corriente, tensión, factor de
potencia, potencia y energía reactiva, perturbaciones armónicas
de corriente y tensión
Panel típico de corrección de la calidad de la energía

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 117
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VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS SUMINISTROS

Comprueba si hay discrepancias en la factura
de los suministros
1

2

ÁMBITO DE APLICACIÓN
La energía eléctrica tiene algunas características únicas tales como el tiempo de uso, los picos de la demanda y más que
pueden contribuir a complicar la factura. Se producen errores en la factura de energía y son sorprendentemente comunes.
Algunas discrepancias pueden incluir:
• Errores de facturación
• Tasas erróneas aplicadas
• Lecturas del contador incorrectas
• Equipos de línea duplicados
• Y más...

El problema

3

El gerente de instalaciones necesita:
• Ser capaz de proporcionar datos de facturación de energía a
organizaciones financieras
• Obtener una referencia fiable para comparar y resolver conflictos
con la factura de energía con el proveedor de energía
• Comprender la composición y los detalles de la factura

Finalidad de la aplicación de verificación
de la factura de los suministros

4

"Factura no abonable" generada
por Schneider Electric

Proporcionar una base similar y fiable para el análisis de las
facturas
• Generación automática de una "factura no abonable" por el
software de supervisión de la energía
• Medida realizada en la misma ubicación que el contador de la
empresa de suministro
• Datos de consumo de energía recopilados con la misma
frecuencia (normalmente 15 min) y con la misma precisión (al
menos) que para la factura de los suministros

Salidas de la aplicación
Informes
La "factura no abonable" incluye la misma información que la
factura original de los suministros para comparar medidas clave:
• Uso de la energía (kWh, kVARh, kVAh)
• Demanda (kW, kVAR)
• Factor de potencia

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 121
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COMPARACIÓN DE LA ENERGÍA

Comparar la eficiencia del uso de la energía en dispositivos,
procesos, instalaciones u organizaciones
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El benchmarking es la práctica de comparar el rendimiento medido de un dispositivo, proceso, instalación, u organización
consigo mismo, sus homólogos o las normas establecidas, con el objetivo de informar y motivar a la mejora del rendimiento.
Cuando se aplica al uso de energía del edificio, la comparación sirve como un mecanismo para medir el rendimiento
energético de un solo edificio a lo largo del tiempo, en relación con otros edificios similares, o para simulaciones
modeladas de un edificio de referencia construido según una norma específica (como un código de energía).*

El problema

2

El gerente de instalaciones necesita:
• Comparar el uso de la energía con respecto a otros dispositivos
comparables, procesos, instalaciones o departamentos
gestionados, desde una única ubicación (identificar instalaciones
eficientes en comparación con instalaciones ineficientes)
• Identificar valores atípicos y otras palancas para dirigir los
programas de ahorro de energía

3

Finalidad de la aplicación de
comparación de la energía
Comparar los usos de la energía en diversos centros de
trabajo
• La visualización de diversos centros permite comparar a
través de múltiples organizaciones, instalaciones, procesos o
dispositivos, desde una ubicación centralizada
• Comparación del uso de la energía normalizando el consumo
respecto al área, volumen de producción u otros factores
Los buenos resultados se podrían utilizar como un modelo para
mejorar las instalaciones con malos resultados.
Mejorar la comprensión
de lo que hace que una organización, instalación, proceso o
dispositivo ineficiente consuma más energía que una eficiente.

4

Clasificación energética por zona

Salidas de la aplicación
Paneles
• Paneles de comparación y clasificación de la energía
• Herramienta de calificación energética de edificios
Informes
• Informe de clasificación del consumo
• Informe de comparación de la energía
• Informes de tendencias del calendario para el uso de energía de
referencia por tipo de carga y día de la semana

Comparación de áreas del edificio

* Fuente: https://www.energy.gov/eere/slsc/building-energy-use-benchmarking

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 125
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ASIGNACIÓN DE COSTES

Obtén visibilidad para mejorar la responsabilidad del coste
de la energía
1

2

ÁMBITO DE APLICACIÓN
"No se puede cambiar lo que no se puede medir" Los estudios muestran que los edificios o instalaciones con submedida y
asignación de costes usan menos energía que los que asignan el coste de energía por área (pies² o m²) u otros métodos
de asignación no medidos. Por lo general, se puede lograr una reducción del 10 al 20% en el uso debido al cambio de
comportamiento y la conservación. Esto a su vez requiere que los ocupantes o centros de costes reciban la información
correcta para tomar las decisiones correctas.

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Obtener visibilidad de qué departamentos, procesos, edificios o
pisos están contribuyendo al coste de la energía
• Mejorar la responsabilidad de la energía mediante la asignación
de costes a los departamentos o inquilinos
• Identificar áreas clave de oportunidad de ahorro de energía

3

Finalidad de la aplicación de asignación
de costes

Informe de facturación múltiple

Fomentar el comportamiento energéticamente eficiente
Asignando el coste de la energía por departamento, unidad de
negocio, área, piso o edificio.

4

Encuentra las mayores oportunidades de ahorro de energía
Antes de iniciar un proyecto de ahorro de energía es necesario
comprender qué tipo de carga, unidad de negocio, área, planta o
edificio presenta las mayores oportunidades de ahorro.

Salidas de la aplicación
Informes
• Informe de facturación múltiple:
	Proporciona un desglose del coste de la energía para cada
inquilino, área, departamento o edificio.

Informe resumido de facturación

• Informe resumido de facturación:
Proporciona una vista resumida del informe de facturación
múltiple.
• Facturación de la energía por cliente de IT:
	Proporciona información sobre el uso de la energía para
los clientes dentro de un Data Center de colocación. Esta
plantilla de informe también te permite exportar información de
facturación (para exportación CSV) y solucionar problemas del
sistema de facturación.

Facturación de la energía por cliente de IT

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 131
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ANÁLISIS DEL USO DE LA ENERGÍA

Determina dónde enfocar las iniciativas de conservación
de energía
ÁMBITO DE APLICACIÓN

1

El análisis de uso de la energía aprovecha los datos de consumo de energía para entender la cantidad de energía
consumida por los diferentes tipos de carga, áreas, procesos o capacidad de producción. Ayuda a analizar los patrones
de uso y entender qué factores contribuyen más al consumo de energía y por lo tanto se prestan para el mayor retorno de
la inversión con medidas de consumo de energía.

El problema

2

El gerente de instalaciones/energía necesita:
• Aumentar la conciencia de dónde, cuándo y cómo se utiliza la
energía
• Encontrar y priorizar oportunidades para iniciativas de
conservación de la energía

Finalidad del análisis del uso de la
energía
Tomar conciencia del uso de la energía
• Convertir los datos en información y representar el uso y
consumo de energía en paneles e informes gráficos fáciles de
interpretar
Optimizar el consumo de energía
• Comparar y visualizar el consumo de energía por hora, día,
semana, mes y año, y el coste para diferentes suministros
• Identificar y priorizar qué tipos de carga, procesos, áreas o
edificios se prestan para el mejor retorno de la inversión con
iniciativas de conservación de la energía

3
Biblioteca configurable de herramientas del panel
para analizar el uso de la energía

4

Salidas de la aplicación

Informes de uso de la energía

Eventos y alarmas
• Puntos de consigna inteligentes para generar alarmas basadas
en el uso histórico de la energía
Paneles
• Comparación de costes energéticos
• Clasificación del consumo energético
• Mapa de calor energético
• Diagramas de Pareto
• Diagrama de Sankey
Informes
• Informes de uso de la energía
• Informes de clasificación del consumo
• Informes de comparación de la energía
• Informe de tendencia del calendario
• Gráficos de perfil de carga simple
• Curva de duración de carga

Diagramas de Pareto

Nota: Cualquiera de los paneles que se muestran en la sección Energy Kiosk se
puede utilizar en el análisis de uso de la energía.

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 136
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE RENDIMIENTO ENERGÉTICO

Comprende los patrones de uso de la energía y encuentra el
desperdicio de energía en el contexto de las operaciones
1

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los factores de la energía, como la temperatura exterior, la ocupación del edificio y los volúmenes de producción, se
pueden utilizar para desarrollar modelos de energía que relacionen estos factores con el consumo de energía. Estos
modelos ayudan a identificar oportunidades de ahorro de energía o verificar los ahorros de las medidas de conservación
de la energía.

El problema

2

3

El gerente de instalaciones/energía necesita:
• Analizar el rendimiento energético de la instalación
• Desarrollar estrategias y planes de acción para reducir el
consumo de energía o mejorar el uso de la energía
• Maximizar la eficiencia energética de los equipos y procesos,
y reducir los costes de operación de la instalación
• Determinar la diferencia relativa entre el consumo de energía
antes y después de las reformas

Valores modelados frente a herramientas de
valores medidos

Finalidad del análisis y verificación del
rendimiento energético
Definir datos modelados de consumo de energía relacionados
con los factores de la energía

4

Proporcionar un circuito de realimentación entre los gestores
de energía y las operaciones
Mediante el análisis del rendimiento energético de la instalación o
edificio en comparación con una referencia modelada que tiene
en cuenta todos los factores de energía importantes como la
temperatura exterior, la ocupación o la productividad.

Análisis de regresión de energía
(crear informe modelo)

Usar datos modelados para detectar valores de consumo
anormales
Rastrear el rendimiento mejorado, verificar y reportar ahorros
Determinar la diferencia relativa entre el consumo de energía antes
y después de las reformas.
Valores modelados frente a valores medidos
(usar informe modelo)

Salidas de la aplicación
Tendencias
Los datos modelados pueden ser visualizados como tendencias y
se comparan con los datos reales.
Paneles
Paneles de uso de energía:
• Valores modelados frente a valores medidos
Nota: Los datos modelados se pueden visualizar en la mayoría de los paneles
estándar.

Ahorros acumulativos (usar informe modelo)

Informes
• Crear informe modelo
• Usar informe modelo
Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 148
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CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

Reduce la factura de suministros eliminando las penalizaciones
por factor de potencia
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Para los grandes consumidores de electricidad, los servicios públicos a menudo aplican penalizaciones en la factura de
energía para el consumo de potencia reactiva o de factor de potencia retrasado. La potencia reactiva y el factor de
potencia retrasado son causados principalmente por cargas de motor inductivas, y pueden ser compensados usando
equipos de corrección de factor de potencia. La corrección del factor de potencia es una forma común de lograr un rápido
retorno de la inversión.

2

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Obtener visibilidad de la potencia reactiva y el factor de potencia
de la instalación
• Reducir o eliminar las penalizaciones por factor de potencia en
la factura de energía

Finalidad de la aplicación de corrección
del factor de potencia

3
Recargos por factor de potencia

Reducir el impacto financiero del factor de potencia en la
factura de energía mediante:
• Mejora del factor de potencia para reducir las facturas eléctricas
• Reducir el consumo total de energía de proceso
• Optimizar el mantenimiento de la batería de condensadores con
datos útiles de diagnóstico y alarmas

Salidas de la aplicación

4

Factor de potencia - Tendencia de potencia reactiva

Visualización de datos en tiempo real
• Tendencia en tiempo real del factor de potencia o potencia
reactiva
Paneles
• Herramienta de coste estimado del factor de potencia
• Herramientas del impacto del factor
• Diagramas del equipo de corrección del factor de potencia
Diagrama de los equipos de corrección del factor
de potencia

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 153
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Benefíciate del enfoque de mantenimiento estratégico
para equipos críticos (1/2)
1

ÁMBITO DE APLICACIÓN
En el pasado, el mantenimiento de equipos para interruptores automáticos, SAI, motores, etc. se realizaba mediante un
enfoque preventivo. Esto significa que el mantenimiento periódico de los interruptores automáticos se realizaba
generalmente cada 1 a 2 años.
Al aprovechar los datos de diagnóstico de equipos, los modelos de mantenimiento preventivo y basado en la condición
pueden ayudar a informar la planificación de mantenimiento para reducir el riesgo de degradación temprana, optimizar las
actividades de mantenimiento y optimizar los gastos relacionados con el mantenimiento.

2
El problema

3

4

El gerente de instalaciones necesita:
• Pasar de estrategias de mantenimiento reactivo o preventivo a
mantenimiento basado en la condición (predictivo) para equipos
críticos como interruptores automáticos, grupos electrógenos,
transformadores, etc.
• Obtén visibilidad del estado de los equipos críticos y realiza el
mantenimiento cuando sea necesario
• Mejora tu estrategia de mantenimiento con servicios expertos
para determinar el momento óptimo para mantener los equipos
críticos
• Agiliza y optimiza los gastos de mantenimiento

Finalidad de la aplicación de rendimiento
de los equipos
Agregar y analizar datos del estado de los equipos
• A nivel de edge control: Interruptores automáticos de BT y SAI,
batería del generador, equipos de calidad de la energía
• Dentro de Asset Advisor: Interruptores automáticos de MT/BT,
transformadores MT/BT (secos/sumergidos en aceite), variadores
de velocidad y motores conectados
El uso de la conectividad de EcoStruxure™ Power y la riqueza
de los datos de los equipos conectados, nos permiten ofrecer
un enfoque predictivo basado en la condición, con verdaderos
beneficios para los gerentes de instalaciones:
• Visibilidad del estado de los equipos en todo el sistema
• La supervisión continua del estado de los equipos simplifica las
inspecciones
• Los análisis y el asesoramiento experto ayudan a optimizar la
planificación del mantenimiento

A
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Benefíciate del enfoque de mantenimiento estratégico
para equipos críticos (2/2)
Salidas de la aplicación

1

Visualización de datos en tiempo real
• Diagrama de supervisión de equipos del interruptor automático
(% de desgaste eléctrico y mecánico, % de envejecimiento
ambiental y de unidades de control, número de maniobras, carga
y perfiles de temperatura)
• Diagramas de supervisión de SAI (medidas, estado del SAI,
información de la batería, prealarmas y alarmas)
• Equipos de mitigación de calidad de la energía, diagramas de
estado del generador
Informes y paneles
• Informe de envejecimiento del interruptor automático
• Informe de estado del SAI
• Informe del estado de la batería del generador
Estos informes proporcionan la información correcta para ayudar
a decidir cuándo mantener los interruptores automáticos, los SAI y
las baterías de arranque del generador
Analytics y servicios basados en la nube
• Notificaciones remotas en caso de anomalías de condición de
los equipos eléctricos
• Análisis predictivos para determinar la vida útil restante de los
equipos y otros indicadores de estado
• Matriz de equipos para visualizar los riesgos del estado de los
equipos
• Soporte de optimización de mantenimiento proactivo de equipos
por Schneider Electric Service Bureau

2
Diagrama de envejecimiento para interruptores
automáticos

3

Diagrama de supervisión de SAI

4

Paneles de estado de los equipos de EcoStruxure™
Asset Advisor

Panel de nivel de riesgo de EcoStruxure™
Asset Advisor

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 157
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CONFORMIDAD DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Cumplir con las normas relacionadas con los
sistemas de gestión de la energía
1

2

3

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los propietarios de edificios de hoy en día se enfrentan a una presión cada vez mayor para que sus instalaciones operen
de manera más eficiente en múltiples frentes. Ciertamente, los precios de la energía siguen siendo altos en muchas
regiones y son los principales factores de las empresas que buscan reducir sus costes operativos actuales. Más
recientemente, las regulaciones de eficiencia energética también han estado presionando a los propietarios para que
comprendan y comiencen a reducir su uso de la energía.

El problema
El gerente de instalaciones/energía necesita:
• Demostrar el cumplimiento de las normas relacionadas con la
eficiencia energética (p. ej., ISO 50001, 50002, 50006, Superior
Energy Performance® y otras normas locales/regionales de
eficiencia energética)
• Comunicar el programa de eficiencia energética a las partes
interesadas, e informar sobre mejoras en el rendimiento
energético

Mapa de calor energético

Finalidad de la aplicación de conformidad
de la eficiencia energética

4

Permitir un enfoque sistemático para lograr una mejora
continua del rendimiento energético
• Haciendo visible el uso de la energía en todas las etapas de un
plan de gestión y mejora de la energía
• Proporcionando transparencia a través de informes sobre
indicadores de rendimiento energético (EnPI) para reguladores o
partes interesadas, y demostrando una mejora continua

Diagramas de Pareto

Salidas de la aplicación
Paneles
• Comparación de costes energéticos
• Clasificación del consumo energético
• Mapa de calor energético
• Diagramas de Pareto
• Diagrama de Sankey
• Paneles de KPI
• Gráficos de líneas generales, gráficos de barras y gráficos
circulares

Panel de KPI

Informes
• Informes de clasificación del consumo
• Informes de comparación de la energía
• Informes de modelización energética
• Informes de uso de la energía
• Informes de tendencias del calendario
• Informe del motor KPI

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 136
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INFORME SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Seguimiento e informe de emisiones de carbono
ÁMBITO DE APLICACIÓN

1

Las empresas están sometidas a presiones de todo el mundo para controlar las emisiones de carbono y ser más eficientes
reduciendo el consumo de agua y energía y los residuos. Por eso requieren puntualmente informes medioambientales
precisos y oportunos.

El problema

2

El gerente de instalaciones necesita:
• Convertir el consumo de energía en gases de efecto invernadero
equivalentes para comunicar los resultados de los esfuerzos
de reducción a las partes interesadas (accionistas, público,
organismos reguladores)
• Promover una imagen respetuosa con el medio ambiente

3

Finalidad de la aplicación de informes
sobre gases de efecto invernadero
Seguimiento e informe de las emisiones de carbono y residuos
El consumo de energía y los residuos pueden convertirse en
emisiones de carbono y representarse como:
• Toneladas equivalentes de CO2
• Árboles salvados
• Kilómetros conducidos
• etc.
Además, los módulos de Schneider Electric pueden comunicar el
desperdicio de agua y proporcionar una comparación de uso de
un periodo a otro.

Salidas de la aplicación

4

Herramienta de equivalencia de energía

Cuadro de mando
• Herramienta de equivalencia de energía
Las emisiones de carbono se presentan y segmentan por fuente,
ámbito y contaminante, y pueden indexarse según distintos
indicadores que especifiques.
Herramienta de periodo tras periodo

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 166
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CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA

Cumplir con las normas de calidad de la energía locales
e internacionales
1

2

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Existen muchas normas y directrices de calidad de la energía para ayudar a las instalaciones críticas a evitar tiempos de
parada o la interrupción de los equipos sensibles. Comprender el cumplimiento de estas normas puede ser desafiante y
llevar mucho tiempo.
Estas normas incluyen:
• EN 50160 - Norma europea para redes industriales y comerciales
• IEEE 519 - Norma global para armónicos de tensión y corriente
• IEEE 1159 - Norma de calidad de la energía de EE. UU.
• IEC 61000-4-30 - Norma internacional de técnicas de medida de PQ (calidad de la energía)

El problema

3

4

El gerente de instalaciones necesita:
• Cumplir con las normas nacionales e internacionales que
abordan los límites y duraciones permisibles de calidad de la
energía (como se mencionó anteriormente)
• Utilizar las normas de calidad de la energía como directrices
para garantizar el nivel de servicio de calidad de la energía de la
empresa eléctrica

Finalidad de la aplicación de conformidad
de la calidad de la energía

Informe de calidad de la energía

Supervisar continuamente las medidas específicas de calidad
de la energía
En el servicio de acometida y los suministros clave en toda la
instalación.
Visualizar e informar sobre datos de calidad de la energía
para cumplir con las normas de la industria de PQ como CBEMA,
ITIC, SEMI F47, EN 50160, IEC 61000-4-30, IEEE 519 y 1159.
Informe de cumplimiento de
armónicos

Salidas de la aplicación
Informes
Informes de calidad de la energía:
• Informe de conformidad armónica
• Informe IEC 61000-4-30
• Informe EN 50160-2000
• Informe EN 50160-2010
• Informe de calidad de la energía CBEMA-ITIC

Informe EN 50160-2010

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 171
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Simplificar y ahorra tiempo en informes de cumplimiento
ÁMBITO DE APLICACIÓN
En algunas instalaciones críticas, como los hospitales, los requisitos reglamentarios especifican cómo y con qué frecuencia
deben mantenerse y probarse los sistemas de energía de respaldo/emergencia. También prescriben cómo deben
registrarse estas actividades de prueba y mantenimiento. Hacer esto manualmente es engorroso y puede dar lugar a
errores.

1

Ejemplos de tales requisitos regulatorios son: IEC 60364-7-710 (Europa), HTM-06-01 (Reino Unido), NFPA 99 y 110
(EE. UU.), AS_NZS 3009 (Australia/Nueva Zelanda), CSA Z32 y C282 (Canadá).

2

El problema
El gerente de instalaciones necesita:
• Cumplir con las normas locales e internacionales y satisfacer
los requisitos de informes de los organismos reguladores en
edificios críticos
• Ahorrar tiempo, mejorar la productividad y la precisión del
proceso de prueba y la documentación según las normas o las
recomendaciones del fabricante

3

Propósito de la aplicación de
cumplimiento normativo
Detectar automáticamente las pruebas de energía de respaldo
y generar informes
• Sistema de transferencia automática
• Generadores de respaldo
• SAI
Registrar los parámetros clave legislados para los informes de
cumplimiento que incluyen:
• Tiempo de transferencia para los sistemas de transferencia
automática y generadores
• Tiempo de funcionamiento del generador, carga del motor,
temperatura de escape y del motor
• Tiempo de funcionamiento anual del generador para el informe
de requisitos de emisiones
• Capacidad del SAI para sostener cargas críticas durante un fallo
de suministro

Informe de prueba del generador

4

Informe de prueba automática del SAI

Salidas de la aplicación
Informes y paneles
• Informe de prueba de energía de respaldo (EPSS)
• Informe de prueba automática del SAI
• Informe de actividad del generador
Informe de actividad del generador

Quiero implementar esta aplicación: Ver detalles en la página 85
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Introducción
1

2

Al diseñar un sistema de distribución de energía digital, hay ciertos elementos que deben considerarse para
garantizar el mayor grado posible de compatibilidad, integridad de datos y fiabilidad.
Estas consideraciones son importantes porque pueden ayudar a reducir el riesgo general de integración, mejorar
la compatibilidad, simplificar la instalación y la puesta en marcha, y optimizar la ciberseguridad del sistema.
Esta parte analiza las siguientes limitaciones de diseño del sistema y su relevancia para la implementación de las
aplicaciones EcoStruxure™ Power en la Parte 3:
• Comunicaciones
• Registro de datos y marcas de tiempo
• Procesamiento de datos
• Integración de datos/interoperabilidad entre sistemas
• Ciberseguridad

3

4

A
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Comunicaciones
Protocolos de comunicación EcoStruxure™
La plataforma digital EcoStruxure™ utiliza protocolos de comunicaciones abiertos para agregar datos de
productos conectados instalados en equipos de MT/BT, medida y otros sensores a través de protocolos abiertos.
Incluye:
• Modbus serie a través de pasarelas Ethernet
• Modbus TCP/IP
• Comunicaciones inalámbricas estándar de la industria
• y otros protocolos estándar utilizados en el área de distribución eléctrica, como IEC 61850
El método preferido de comunicaciones de sistema y dispositivo es Ethernet directo.

1

2

Los dispositivos de sistemas de energía modernos y sofisticados pueden generar grandes cantidades de
datos, tales como datos de calidad de la energía, lo que requiere una conexión de gran ancho de banda para el
software de supervisión.
Solo para dispositivos con comunicación serie, la conexión se realiza a través de pasarelas con no más de ocho
dispositivos.

3

Controladores de comunicaciones EcoStruxure™
EcoStruxure™ Power admite tres tipos de controladores de comunicaciones:
• Controladores nativos para dispositivos EcoStruxure™ Power
• Controladores de dispositivos heredados que permiten la modernización de los sistemas con un enfoque paso
a paso basado en el ciclo de vida de los equipos
• Es posible crear fácilmente controladores de dispositivos de otros fabricantes que utilizan protocolos abiertos,
tales como Modbus, DNP3, IEC 61850, BACnet, OPC-DA, AE y UA para capturar datos en tiempo real utilizando
herramientas de productividad creadas para este propósito en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y Power
SCADA Operation

A
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Registro de datos y marcas de tiempo (1/3)
1

2

Opciones de registro de datos
En la plataforma digital EcoStruxureTM Power, el registro de datos puede ocurrir en varios niveles de la
arquitectura. Los productos conectados, según su nivel de sofisticación, o edge control pueden registrar datos
de la siguiente manera:
• Todos los datos analógicos y de eventos registrados y con marca de tiempo integrada.
• Los datos de alarmas y eventos solo se registran y se realiza la marca de tiempo integrada.
• No hay registro integrado, solo datos en tiempo real. El registro de datos y la marca de tiempo se realiza
mediante un registrador de datos o edge control.

Nivel recomendado de registro de datos
La criticidad de la aplicación y la precisión horaria requerida determinan qué nivel de registro de datos y marca
de tiempo se recomienda.

3

Para aplicaciones de alta criticidad, por ejemplo, el registro y la marca de tiempo de todos los datos para la
reconstrucción de eventos a través de la secuencia de análisis de eventos deben realizarse con integración en el
dispositivo.
La siguiente tabla ofrece sugerencias de la precisión horaria apropiada de cada aplicación EcoStruxure™ Power.

4

Aplicaciones

Precisión de horaria recomendada [+/-]

Precisión de horaria mínima requerida [+/-]

Monitorización térmica
Supervisión del aislamiento
Supervisión y alarmas ED
Supervisión de ajustes de interruptores
Gestión de la capacidad
Backup Power Testing
Análisis de eventos de la energía
Control de fuentes y redes
Supervisión de la calidad de la energía
Corrección de la calidad de la energía
Gestión de la calidad de los datos
Asignación de costes
Análisis del uso de la energía
Análisis y verificación del rendimiento
energético
Corrección del factor de potencia
Comparación de la energía
Micro-red
Verificación de las facturas de los suministros
Rendimiento de los equipos
Informe sobre gases de efecto invernadero
Conformidad de la calidad de la energía
Conformidad de la eficiencia energética
Cumplimiento normativo

1 min (registro en PC)
1s
10 ms
1s
1s
10 ms
1 ms
10 ms
10 ms
1s
N. P.
1s
1s
1s

5 min (registro en PC)
5s
1s
10 s
10 s
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
10 s
N. P.
10 s
10 s
10 s

1s
1s
10 ms
1s
1s
1s
1s
1s
10 ms

10 s
10 s
100 ms
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
100 ms

Tabla 2.1: precisión horaria mínima requerida y recomendada por la aplicación del sistema de energía digital.
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Registro de datos y marcas de tiempo (2/3)
Sincronización horaria

1

Finalidad de la sincronización horaria
Para mantener la hora exacta en el sistema de distribución eléctrica digital, los productos conectados en el
sistema deben estar sincronizados. Hay varios mecanismos de sincronización horaria disponibles con diferentes
niveles de precisión.
Estos métodos de sincronización horaria se resumen a continuación.

Sincronización horaria a través de Modbus desde el software edge control
Este es el método más común de sincronización horaria en uso actualmente. Es el más fácil y menos costoso de
implantar. Sin embargo, la limitación de este método es la precisión horaria alcanzable de +/- 1 s. A menudo, la
precisión resultante es mejor que esto, pero siendo realista, el límite comúnmente aceptado es +/- 1 s.

2

Protocolo horario de precisión (PTP): integrado en algunos productos EcoStruxureTM Power
El perfil de energía requiere que todos los conmutadores Ethernet conforme a IEEE 1588 sirvan como “relojes
transparentes” y ajusten los paquetes PTP “sobre la marcha”. Esto es necesario para lograr una precisión de 1 µs
pero innecesario para aplicaciones menos exigentes, como el registro de secuencias de eventos (SER). Para
estos, Cyber Sciences propone el perfil "PTP simple" (SPTP), basado en el perfil predeterminado IEEE 1588.

3

Esta "solución Goldilocks" es perfecta para EPMS comerciales/industriales, garantizando la precisión requerida
sin imponer restricciones o cambios innecesarios en la red de datos Ethernet. Con SPTP, no se requieren
conmutadores Ethernet 1588 especiales. [Referencia: Guía de diseño del sistema SER de Cyber Sciences]

IRIG-B - Requiere receptor/reloj GPS externo
Por lo general, IRIG-B proporciona una precisión de 1 ms y es ampliamente utilizado por los servicios eléctricos
y otros, especialmente en los Estados Unidos. Al aplicar IRIG-B, la cantidad y el tipo de dispositivos que se
sincronizarán, los protocolos admitidos y las distancias involucradas afectarán a toda la arquitectura del sistema;
por lo tanto, cada sistema debe ser diseñado individualmente.
El primer paso puede ser confirmar que todos los dispositivos admiten la misma versión de IRIG-B, por ejemplo:
IRIG-B sin modular (también conocido como 5V DC Level Shift o DCLS), con o sin año (extensiones IEEE 1344),
etc.
La señal IRIG-B está conectada a una entrada digital de propósito general o dedicada, configurada para
decodificar IRIG-B. La fuente IRIG-B (por ejemplo, el receptor/reloj GPS) puede ser capaz de sincronizar
un pequeño número de dispositivos en serie (no se recomiendan más de 10), pero un número mayor de
dispositivos puede requerir múltiples circuitos, repetidores y/o medios de aislamiento. Es necesario considerar
cuidadosamente las especificaciones del reloj, las distancias de los cables y las limitaciones del dispositivo. En
algunos casos, puede ser necesario agregar una impedancia de terminación apropiada a cada señal IRIG-B
para eliminar los reflejos de la señal. [Norma de código de tiempo CyberSciences IRIG-B]

Protocolo horario de red (NTP) - Integrado en algunos EcoStruxure™ Power
El protocolo horario de red (NTP) es un protocolo altamente robusto, ampliamente implantado en Internet.
Bien probado a lo largo de los años, generalmente se considera la última generación en los protocolos de
sincronización horaria distribuida para redes no fiables. Puede reducir los desplazamientos de sincronización
horaria del orden de unos pocos milisegundos a través de Internet público, y para los niveles de submilisegundos a través de redes de área local.
También se puede utilizar una versión simplificada del protocolo NTP, SNTP, como un protocolo de sincronización
sin estado maestro-esclavo de disparo único puro, pero carece de las características sofisticadas de NTP, y por
lo tanto tiene un rendimiento y unos niveles de fiabilidad mucho más bajos. [https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_
synchronization]
Según el dispositivo conectado y el mecanismo de sincronización, se pueden lograr diferentes niveles de
precisión horaria (consulte la tabla a continuación).
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Registro de datos y marcas de tiempo (3/3)
1

Sincronización horaria (cont.)
Las capacidades de sincronización horaria de los productos conectados EcoStruxure™ Power
La siguiente tabla resalta los métodos de sincronización horaria admitidos.

Dispositivo

2

Capacidades de registro

Máxima precisión de sincronización de tiempo alcanzable/Protocolo de
sincronización horaria

Registro de Registro de
eventos
medidas

1s

10 ms

Sobre Modbus NTP / SNTP

1 ms

1 ms

100 ms

PTP

IRIG-B

DCF 77

Masterpact MTZ
Masterpact NT / NW
Compact NS
Compact NSX
Smartlink SI D

3

Smartlink SI B
PowerTag
Powertag NSX
Vigilohm IM20H
Vigilohm IFL12H
Easergy P3
SEPAM 40

4

SEPAM 80
Vamp 125
Vamp 321
Easergy T300
M580 con módulo CRA
M580 con módulo ERT
M340
ION9000
ION7650
PM8000
PM5000
iEM3000
Accusine PCS
Accusine PCS+
Accusine PFV
Accusine SWP
Varplus Logic
Galaxy VM
Galaxy VX
Galaxy 5500
Smart-UPS
Gráfico 2.2 - Capacidades de sincronización horaria de los productos conectados EcoStruxure™ Power

AVISO
PRECISIÓN HORARIA
La precisión horaria de la tabla anterior hace referencia a la precisión del registro de datos integrado.
Esto no debe confundirse con la velocidad a la que operan los dispositivos de protección o detección.
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Procesamiento de datos
Niveles de procesamiento de datos

1

El procesamiento de datos en EcoStruxureTM Power se realiza en tres niveles posibles:
• Dispositivos integrados
• En el software para edge control
• En aplicaciones basadas en la nube
Normalmente, todos los dispositivos realizan algún nivel de procesamiento integrado. El procesamiento restante
se realiza en aplicaciones edge control o basadas en la nube. Los dispositivos más sofisticados generalmente
realizan más del procesamiento de datos integrado en comparación con edge control.

2

Procesamiento de datos en dispositivos integrados
Algunos dispositivos integrados EcoStruxure™ (por ejemplo, de PowerLogic ION9000, PM8000, Masterpact
MTZ, etc.) proporcionan una capacidad de procesamiento integrada para la funcionalidad sofisticada como la
detección y el registro de la calidad de eventos de calidad de la energía, y la detección de la dirección de la
perturbación. Estas características requieren una detección y procesamiento de alta velocidad que de otro modo
no serían posibles en el software a las comunicaciones del dispositivo.

3

Procesamiento de datos de software para edge control
El procesamiento de datos secundario se encuentra en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y Power SCADA
Operation.
Para funciones como el módulo de informes, el procesamiento de datos se realiza a nivel de edge control.
Proporciona el procesamiento posterior de los datos para la evaluación frente a normas reglamentarias o para
convertir los datos en información fácil de entender.

4

Procesamiento de datos de aplicaciones basadas en la nube
El procesamiento de datos basado en la nube proporciona beneficios similares a los que se encuentran en
edge control. Evalúa los datos utilizando algoritmos predictivos de mantenimiento de activos y los convierte en
información fácil de entender.
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Integración de datos e interoperabilidad entre sistemas
1

Introducción
La integración de datos y la interoperabilidad en el sistema digital EcoStruxure ™ Power se realiza a nivel de
edge control - EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y/o EcoStruxure™ Power SCADA Operation.

Integración con otros sistemas EcoStruxureTM de Schneider Electric

2

Para una integración perfecta con otros sistemas EcoStruxure™ como EcoStruxure™ Building Operation, se usa
EcoStruxure™ Web Services.
Además, para la integración de datos en otro software de Schneider Electric, se puede usar una herramienta de
extracción, transformación y carga (ETL) (por ejemplo, EcoStruxure™ Data Center Operation o Power Advisor).
Finalmente, para habilitar los servicios remotos con EcoStruxure™ Asset Advisor, hay un conector de nube
dedicado disponible en EcoStruxureTM Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation.

3

Interoperabilidad con sistemas de otros fabricantes
Para la interoperabilidad con sistemas de otros fabricantes, EcoStruxure™ Power Monitoring Expert and Power
SCADA Operation soporta la funcionalidad de cliente y servidor OPC DA.

4

OPC es un conjunto de estándares abiertos para conectividad e interoperabilidad de la automatización industrial
y el sistema empresarial. OPC proporciona un puente entre las aplicaciones basadas en Windows y el hardware
de control de procesos, lo cual elimina la necesidad de interfaces y controladores personalizados o propios para
los diversos tipos de datos y fuentes que residen en la red de información corporativa.
Además, EcoStruxureTM Power SCADA Operation proporciona una funcionalidad extendida del servidor OPC AE y
de la funcionalidad OPC UA.
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Ciberseguridad (1/3)
¿Por qué considerar la ciberseguridad al diseñar una arquitectura eléctrica?
Las demandas de las aplicaciones modernas de IoT aumentan la complejidad de la infraestructura de los
sistemas y ejercen una presión adicional sobre la seguridad de IT y OT. A medida que aumenta la frecuencia y la
sofisticación de los ataques cibernéticos, las operaciones deben aprovechar los estándares de la industria para
lograr una protección consistente.
Los desafíos planteados en la tecnología operacional son las crecientes regulaciones para la ciberseguridad,
los protocolos comunes son cada vez más explotados, la rápida expansión de los dispositivos conectados y
el creciente número de superficies de ataque. Debido a esto, la seguridad de la tecnología operativa tiene 3
prioridades principales: disponibilidad, integridad y confidencialidad.

1

2

Primero, los sistemas operativos, en grandes edificios e instalaciones críticas en particular, requieren una alta
disponibilidad de las aplicaciones o procesos que admiten como una prioridad máxima. Si bien la disponibilidad
de energía es de suma importancia, garantizar la alta integridad de los datos sobre los cuales se toman las
decisiones también es esencial en la era digital.
Por último, la confidencialidad de los datos que se podría utilizar para determinar secretos comerciales basados
en los datos operativos, es el tercer elemento de la tríada de seguridad OT.

3

Véase la siguiente entrada en el blog para obtener más antecedentes:
para la tecnología operativa (OT), priorizar la resistencia cibernética y la fiabilidad del proceso operativo y los
equipos.

Norma IEC 62443
La norma IEC 62443 proporciona un ecosistema completo de requisitos de ciberseguridad para diferentes
actores involucrados en el ciclo de vida de un sistema de distribución eléctrica o de control industrial. Esto
implica un enfoque específico en las personas, los procesos y la tecnología requerida para estos sistemas.

4

Soluciones

Infraestructuras
de IT

Alcance
de IT

Infraestructuras
de IT

ISO 27000

Infraestructuras
de IT

Propietario/
Operador de
equipos

Opera y mantiene
con ISO 27001/2

Con requisitos de seguridad del sistema
de IEC 62443-3-3

IEC 62443-2-1/2

Alcance OT

Integrador de
sistemas

Se integra con
IEC 62443-2-4

IEC 62443

Proveedor
de productos

Instancia configurada de los productos
Se desarrolla con
IEC 62443-4-1
Ciclo de vida de
desarrollo de la
seguridad (SDL)

Productos

Contiene requisitos de seguridad de IEC 62443-4-2
Aplicaciones
de software

Dispositivos
integrados

Dispositivos
de red

Dispositivos
host

Gráfico 2.3 - Sección de IEC 62443.
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Ciberseguridad (2/3)
1

Compromiso de EcoStruxure™ Power con IEC 62443
Con EcoStruxure™ Power, estamos totalmente comprometidos con IEC 62443. Este es un compromiso, así como
un viaje, ya que la ciberseguridad requiere una actividad operativa continua para mantener un alto nivel de
seguridad.
Como parte de EcoStruxureTM Power, Schneider Electric promueve el uso de productos que se desarrollan
utilizando el proceso de ciclo de vida de desarrollo seguro IEC 62443-4-1.

2

Schneider Electric, con su oferta de servicio de ciberseguridad, puede evaluar y ayudar a reducir los riesgos
inherentes a la ciberseguridad en una instalación heredada y brindar asesoramiento sobre cómo modernizar y
mejorar la seguridad del sistema de distribución eléctrica de una instalación.

Alineación con IEC 2700x

3

Con IEC 62443, EcoStruxureTM Power también está alineado con IEC 2700x para especificar un sistema de
gestión de seguridad de la información (SGSI) utilizado en la mayoría de las organizaciones para proteger su
infraestructura de IT.

Niveles de seguridad IEC 62443

4

Además, incluye el concepto de niveles de garantía de seguridad. La especificación define una serie de
requisitos diseñados para llevar la seguridad del sistema a uno de los cuatro niveles definidos. En la tabla a
continuación se presenta un resumen de cada nivel junto con una caracterización del tipo de atacante que el
nivel de seguridad está diseñado para abordar.

Nivel de
seguridad

Objetivo

Habilidades

Motivación

Medio

Recursos

SL1

Violaciones
casuales o
fortuitas

No hay habilidades
de ataque

Errores

No intencionado

Individual

SL2

Ciberdelito,
hacker

Genéricas

Inferior

Simple

Baja
(individuo aislado)

SL3

Hacktivista,
terrorista

ICS específico

Moderado

Sofisticado
(ataque)

Moderado
(grupo de hackers)

SL4

Todo el país

ICS específico

Alto

Sofisticado
(campaña)

Extendido
(equipos multidisciplinares)

Gráfico 2.4 - Niveles de seguridad de IEC 62443.
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Ciberseguridad (3/3)
Enfoque basado en el riesgo
IEC 62443 sigue un enfoque basado en el riesgo y puede alinearse con la metodología utilizada para la
seguridad funcional basada en IEC 61508. La selección de los niveles de garantía de seguridad se debe elegir
en función de una evaluación de riesgos de la infraestructura y las operaciones, como se ve en la siguiente matriz
de riesgos:

1

IMPACTO

PROBABILIDAD
Trivial
Menor
Moderado
Importante
Crítico

Conectividad

Improbable

Posible

Probable

Seguro

SL-0
SL-1
SL-1
SL-1
SL-1

SL-1
SL-1
SL-2
SL-2
SL-2

SL-1
SL-2
SL-2
SL-3
SL-3

SL-1
SL-2
SL-3
SL-4
SL-4

SL-1
SL-2
SL-3
SL-4
SL-4

2

Gráfico 2.5 - Ejemplo de matriz de riesgos.

3

Obtén más información sobre las consideraciones de ciberseguridad
El siguiente White Paper proporciona detalles para obtener más información sobre la implementación práctica de
estos niveles de seguridad:
Practical Overview of Implementing IEC62443 Security Levels in Industrial Control Applications
EcoStruxureTM Power recomienda un enfoque de "Defensa en profundidad" para la seguridad del sistema. La
defensa en profundidad es el uso coordinado de las contramedidas de seguridad para proteger la integridad de
los equipos de información en una red. Esto garantiza que si una capa de seguridad se ve comprometida, otras
capas de seguridad aún son capaces de proteger las operaciones y la infraestructura más importantes.
Para obtener más información sobre la ciberseguridad para EcoStruxure™, visita el sitio web:
https://www.schneider-electric.com/en/work/solutions/cybersecurity/
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1
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2
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3
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Cómo usar esta parte
1

Introducción
Una vez seleccionadas las aplicaciones requeridas en la parte 1 e identificadas las limitaciones de la aplicación
en la parte 2, el propósito de la parte 3 es describir cómo implementar las aplicaciones seleccionadas en una
arquitectura eléctrica determinada.
Comentario: ten en cuenta que algunas aplicaciones pueden compartir algunas implementaciones.

2

Información integrada para cada aplicación
Se proporciona un desglose funcional para cada aplicación utilizando los siguientes elementos:
1 • Flujo de datos
Un diagrama de flujo de datos (ejemplo a continuación)

3

ENTRADAS

SALIDAS

Visualización de
datos en tiempo
real

Medidas eléctricas

Otros datos de consumo de energía:
• Gas

Registro de datos
y marcas de
tiempo

• Vapor

4

• Flujo de calor
• Etc.

Sincronización
horaria

Procesamiento
de datos

Tendencias

Paneles

2 • Flujo de datos en detalle
Se facilita una descripción de las aplicaciones secundarias (típicamente, registro de datos y marcas
de tiempo, procesamiento de datos, etc.), así como sus entradas y salidas, con todos los productos
relacionados, software y servicios que contribuyen a las aplicaciones secundarias.
3 • Arquitectura eléctrica
Las arquitecturas de distribución eléctrica (ejemplo en la página siguiente) muestran los dispositivos
necesarios en cada nivel de la jerarquía de distribución eléctrica (desde distribución de media tensión hasta
la distribución final de baja tensión) para realizar la función apropiada requerida para la aplicación.
4 • Arquitectura digital
Las arquitecturas digitales muestran cómo los productos conectados están conectados entre sí, al edge
control y a las aplicaciones, analytics y servicios basados en la nube. Esto está desglosado por Ethernet,
serie, dispositivos inalámbricos y cableados.

A
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Cómo usar esta parte
Diagrama de una arquitectura eléctrica genérica

1

A continuación se muestra una arquitectura eléctrica genérica (con fines ilustrativos). Para cada aplicación, se
muestra el posicionamiento de todos los productos conectados que contribuyen a la aplicación. Donde sea
necesario, las vistas detalladas explican los matices relevantes.

MT

Red 1
Cuadro eléctrico principal de MT

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Red 2
(respaldo)

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

2
Circuito de MT
(opcional)

Transformadores
de MT/BT

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador
(1)

3

MT/BT

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

Canalización

4
BT

Cuadro eléctrico
principal de BT

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

DSB
secundario

DSB
secundario

BT principal

Baterías
de condensadores
de BT
DSB
secundario

BT secundaria

SAI local

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

DSB = Cuadro de distribución
(1) En función de la política de control de la fuente (centralizada o local), las fuentes alternativas se pueden conectar a los
cuadros eléctricos principales de BT o a los cuadros eléctricos de distribución secundaria.
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Cómo usar esta parte
1

Diagrama de una arquitectura digital genérica
A continuación se muestra un diagrama de arquitectura digital genérica (solo con fines ilustrativos). El objetivo de
este diagrama es ilustrar todos los productos conectados que se encuentran en la jerarquía eléctrica con enlaces
de comunicaciones apropiados.

Aplicaciones,
analytics
y servicios

2

Control edge
O

3
Productos
conectados

4

Reloj de sincronización

Ethernet a
pasarela
inalámbrica

Dispositivos Ethernet

Ethernet a pasarela serie

Dispositivos
inalámbricos

Dispositivos cableados

Dispositivos serie

Dispositivos de
otros fabricantes

Ethernet - LAN / WAN pública
Ethernet - LAN técnica
Serie
Cableado
Inalámbrico
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SUPERVISIÓN TÉRMICA CONTINUA

Desglose funcional de la aplicación (1/3)
1

Flujo de datos
La aplicación de supervisión térmica continua se puede desglosar de la siguiente manera:
SALIDAS

ENTRADAS

Medida de
temperatura
Temperatura
ambiente (solo para

2

Concentración
de datos
inalámbricos

MT, pero opcional)

Visualización de
datos en tiempo real
Alarmas y eventos
Procesamiento
de datos

Medida de
intensidad (solo
para MT, pero opcional)

Registro
de datos
y marcas
de
tiempo

Notificaciones
Tendencias
informes
Analytics y servicios
en la nube

3
Flujo de datos en detalle
ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos:

Medida de temperatura

4

Para los cuadros eléctricos y los transformadores de MT, las medidas se realizan
mediante los sensores de temperatura Easergy TH110. Se instalan en las áreas críticas
del sistema, particularmente en las conexiones de cables, embarrados, transformadores,
canalizaciones e interruptores automáticos extraíbles para medir las temperaturas
correspondientes.
En el caso de la aplicación de supervisión térmica de las canalizaciones de BT, la medida
de la temperatura se realiza mediante los sensores Easergy CL110 montados en cada
unión de canalización o punto de conexión (los sensores Easergy CL110 también se
pueden usar para realizar medidas de temperatura ambiente).
Cuadros eléctricos de MT

Transformadores de MT/BT

Canalización de BT

En los cuadros eléctricos de
MT* se pueden instalar
hasta 15 sensores, en cada
unión de conexiones.

En los transformadores
secos, los sensores deben
configurarse en cada
conexión de fase, así como
en el transformador en sí.

En las aplicaciones con
canalizaciones, los sensores
deben estar ubicados
en cada unión o conexión.

Conjunto de sensores
Easergy TH110 fijos en las
3 fases de una conexión
eléctrica

Representación
Representación

Representación

Canalizaciones
Easergy
TH110

*Depende del cuadro eléctrico de MT

Easergy
CL110

Los sensores se comunican de forma inalámbrica a un concentrador de datos.

Medida de la temperatura ambiente (solo para MT, pero opcional)
La medida de la temperatura ambiente se utiliza para adaptar dinámicamente el umbral
de temperatura.
Se realiza mediante el sensor de temperatura Easergy CL110.
Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (2/3)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

Medida de intensidad (solo para MT, pero opcional)
La medida de intensidad de los puntos de conexión supervisados
se utiliza para adaptar dinámicamente los umbrales de
temperatura.
Se realiza en este nivel de la arquitectura mediante un relé de
protección (por ejemplo, Easergy P3/P5 o Sepam) o un analizador
de redes (por ejemplo, PowerLogic ION9000, PM8000 o PM5000).

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM5000

PowerLogic
PM8000

Easergy
P3

2

Easergy
Sepam

CONCENTRADOR DE DATOS INALÁMBRICO
Las señales inalámbricas procedentes de los sensores de
temperatura se recogen mediante un concentrador de datos
inalámbrico Sologate Harmony ZBRN32.
Se pueden conectar hasta 60 sensores por concentrador de datos
Sologate.

3

Harmony
ZBRN32

PROCESAMIENTO DE DATOS
Para las aplicaciones de MT, el procesamiento de datos se realiza
mediante un SMD local (dispositivo de supervisión de centros de
transformación).
Para aplicaciones de canalización, el procesamiento de datos se
realiza directamente mediante EcoStruxure™ Power Monitoring
Expert, Power SCADA Operation o Asset Advisor.
Las medidas de intensidad y temperatura se procesan para
proporcionar el siguiente resultado:
Salidas de valores analógicos
• Discrepancia de temperatura entre fases (solo en aplicaciones
de MT)
Estado
• Señalización de estado de cada punto medido en relación con
los umbrales establecidos
• Señalización de estado de las discrepancias de temperatura
entre fases.

4
Dispositivo de supervisión de
centros de transformación (SMD)

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Los datos medidos y procesados se registran con la marca de
tiempo para futuros análisis e informes.
• Los valores analógicos se registran para análisis de tendencias
futuras
• Los cambios de estado se registran como eventos o alarmas
El registro de datos se realiza exclusivamente mediante
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, Power SCADA Operation,
Asset Advisor u, opcionalmente, por un dispositivo Enerlin'X Com'X
local cuando está directamente asociado con EcoStruxure™ Asset
Advisor. Por lo tanto, no es necesario ningún dispositivo específico
para la sincronización horaria.
Productos, software y servicios: Véase la página 177
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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Desglose funcional de la aplicación (3/3)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS
La visualización de datos, alarmas, eventos y tendencias en tiempo real se realiza
localmente en el HMI SMD (excepto las tendencias), de forma remota por parte de
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, Power SCADA Operation o mediante la interfaz
web de EcoStruxure™ Asset Advisor.

2

3

Visualización de datos en tiempo real

• El valor de cada punto medido (temperatura e intensidad)
• La discrepancia de temperatura entre fases (solo en aplicaciones de MT)
• La correlación entre las intensidades y las temperaturas respectivas (solo en
aplicaciones de MT)
• El estado de cada temperatura medida en relación con un punto de consigna o umbral
calculado (con código de color)

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation

Alarmas y eventos
Las prealarmas y las alarmas se generan cuando las siguientes medidas exceden el
punto de consigna predefinido o los umbrales calculados:
• Medida de temperatura de fase individual
• Discrepancia de temperatura entre fases (solo en aplicaciones de MT)
Además, está disponible la información de diagnóstico de los sensores.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

Notificaciones

4

Pueden enviarse notificaciones:
• mediante el SMD conectado a un módem GSM SR2mod03 (alarmas solo a través de
SMS),
• mediante EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, Power SCADA Operation con el
módulo de notificación de eventos adecuado (eventos, alarmas a través de correos
electrónicos y SMS).

SR2mod03

Tendencias

• La evolución de cada valor medido a lo largo del tiempo.

Tendencias de temperatura

informes
Cuando se instala EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
informes y paneles avanzados, se pueden generar informes personalizados basados en
datos medidos y procesados y enviarlos automáticamente con la suscripción por correo
electrónico.

Analytics y servicios en la nube
Los analytics y servicios en la nube de EcoStruxure™ Asset Advisor proporcionan análisis
del estado de los equipos para interpretar el estado y el historial de los equipos críticos
con notificaciones preventivas y soporte 24/7.
Para la supervisión térmica continua de los equipos, EcoStruxure™ Asset Advisor puede
proporcionar análisis con recomendaciones proactivas basadas en el estado mediante
informes periódicos.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Arquitectura eléctrica (1/2)
Introducción
Los siguientes diagramas explican en qué área de la arquitectura se deben instalar los
dispositivos para implementar la aplicación de supervisión térmica continua.

Implementación para cuadros eléctricos y
transformadores de MT (1)
Dependiendo de la configuración del cuadro eléctrico y los transformadores a supervisar,
deberán adaptarse el número de sensores Easergy TH110, concentradores Sologate,
puntos de medida de intensidad y SMD.
Todos los dispositivos, excepto los sensores Easergy TH110, están instalados en los
cuadros de control de BT del cuadro eléctrico.
(1) En el nuevo cuadro eléctrico de MT, los sensores vienen instalados de fábrica. Para la reforma, los sensores deben ser instalados por servicios
calificados de Schneider Electric.

Comentario sobre
cuadros de control de BT
• Cada cuadro eléctrico
de MT está asociado
a un cuadro de control
de BT. Por razones
de legibilidad en el
siguiente diagrama, el
cuadro de control de
BT solo se ha ilustrado
para el cuadro eléctrico
principal de MT.
• Es posible que se
necesite un cuadro de
supervisión térmica
adicional, dependiendo
de las limitaciones
de distancia y las
necesidades del usuario.

1

2

MT
Cuadro de control de BT

ZBRN32

CL110

SMD

Easergy P3*

ION9000*

3

Easergy P3*

Red 1
Red 2
(respaldo)

4

Cuadro eléctrico del
grupo electrógeno de MT

Cuadro eléctrico principal de MT
Circuito de MT

Cuadro eléctrico del circuito de MT

MT/BT

Transformadores
de MT

A cuadros eléctricos de BT o
canalizaciones
Cuadro de supervisión térmica adicional

Medida de intensidad
* U otros productos que puedan
proporcionar medidas de intensidad.

TH110

CL110
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Arquitectura eléctrica (2/2)
1

Implementación para canalizaciones(1)
Para cada unión o unión canalizaciones, como puntos de derivación, esquinas, codos o "paquetes de unión",
se instala un único Easergy CL110, no se requieren sensores por fase. La supervisión térmica continua para
canalizaciones solo utiliza Sologate Harmony ZBRN32 para recopilar datos de forma inalámbrica de los sensores
Easergy CL110. No se requiere un SMD.
(1) Los sensores de la canalización deben ser instalados por ingenieros de campo certificados de Schneider Electric.

2

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

Cuadro de control de la canalización

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

3

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

Cuadro de
distribución
principal de BT

Canalizaciones

Canalizaciones

ZBRN32

Cuadro de
distribución
principal de BT

DSB del
edificio
principal

BT principal

4
CL110
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Arquitecturas digitales (1/5)
Introducción

1

Para definir la arquitectura digital de la aplicación de supervisión térmica continua, se debe definir la necesidad
del usuario:
• ¿Qué datos se necesitan?
• ¿Dónde deberían estar disponibles (local, en las instalaciones o remoto en la nube)?
• ¿Hay necesidad de notificaciones?
• ¿Hay necesidad de servicios avanzados de diagnóstico?
En las siguientes páginas, se describen varias arquitecturas como respuesta a diferentes opciones de
características.

2

Tabla de comparación de características de la arquitectura digital
Las características de cada arquitectura se detallan en la siguiente tabla:

HMI local*

EcoStruxure™ EcoStruxure™ EcoStruxure™ EcoStruxure™ EcoStruxure™ EcoStruxure™
Power

Power SCADA Power SCADA Asset Advisor Power

Power SCADA

Monitoring

Operation**

Expert

Operation con

Monitoring

Operation con

informes y

Expert +

informes y

paneles

Asset Advisor paneles

avanzados

3

avanzados +
Asset Advisor

Características
Supervisión local
Datos en tiempo real

4

Alarmas y eventos
Supervisión en las instalaciones
Datos en tiempo real
Alarmas y eventos
Acceso a las tendencias
Gráficos prediseñados para supervisión
térmica
Acceso a informes
Notificaciones remotas
Alarmas y eventos
Tendencias
informes
Supervisión y servicios remotos en la nube
Alarmas y eventos
Tendencias
informes
Integrado
Disponible solo para supervisión térmica de MT
Disponible si el módem GSM está instalado
Disponible si el módulo de notificación de eventos está instalado
* Solo para supervisión térmica de MT, la supervisión local está disponible con la HMI opcional SMD. Las notificaciones por SMS se pueden enviar con un módulo GSM
** Limitaciones en la comunicación con sensores para canalizaciones

Comentario: ten en cuenta que EcoStruxure™ Power SCADA Operation permite el control remoto en la instalación eléctrica; esto puede ser
un criterio de selección adicional para elegir la arquitectura que mejor se adapte.
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Arquitecturas digitales (2/5)
1

2

3

4

Arquitecturas digitales de MT
Con productos conectados y software para edge control
Solución EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
La aplicación de supervisión térmica continua está disponible con el software
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert. Proporciona datos, alarmas, eventos y tendencias
en tiempo real, así como gráficos prediseñados de supervisión térmica. También permite
informes sobre datos térmicos a través de informes predeterminados.
Solución EcoStruxure™ Power SCADA Operation
La aplicación de supervisión térmica continua está disponible con el software
EcoStruxure™ Power SCADA Operation. En ese caso, proporciona a nivel edge: datos,
alarmas, eventos y tendencias en tiempo real.
EcoStruxure™ Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados
Para integrar las características de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (en particular,
los informes y los paneles) en un sistema EcoStruxure™ Power SCADA Operation, la
solución es comprar la opción de informes y paneles avanzados de EcoStruxure™ Power
SCADA Operation. También permite informes sobre datos térmicos a través de informes
predeterminados.

CÓMO OBTENER
NOTIFICACIONES
REMOTAS
Para las tres
soluciones, pueden
enviarse
notificaciones remotas
ya sea con el módulo
Notificación de
eventos de
EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert and
Power SCADA
Operation, o con un
módem SR2mod03
conectado al SMD
(con funciones
limitadas: véase la
tabla en la pág. 63).

A continuación, se muestra la arquitectura digital recomendada para las aplicaciones de MT para
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert / Power SCADA Operation / informes y paneles avanzados:
+ Módulo de notificación de eventos (opcional) para reemplazar el módem GSM opcional SR2mod03

Control edge

O

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Productos
conectados

Relé de
protección
Easergy P3

SMD (HMI opcional)

Sensores
inalámbricos
Easergy CL110 /
TH110

Concentrador de
datos inalámbrico
Harmony ZBRN32
(sologate)

Analizador de redes
PowerLogic
ION9000

Módem GSM
SR2mod03
(opcional)

* O producto equivalente

Ethernet - LAN técnica
Serie
Inalámbrico
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Arquitecturas digitales (3/5)
Arquitecturas digitales de MT (cont.)

1

Con productos conectados y servicios remotos
Solución EcoStruxure™ Asset Advisor
Al igual que en la arquitectura anterior, los datos se recopilan de
los sensores térmicos utilizando el concentrador de datos Sologate
y se pasan al SMD (dispositivo de supervisión de centros de
transformación).
Sin embargo, en este caso, los datos ahora se registran con un
registrador de datos Com'X de Enerlin'x y luego se pasan a la
oferta de servicios EcoStruxure™ Asset Advisor basada en la
nube.
EcoStruxure™ Asset Advisor utiliza datos de temperatura y
ambientales para realizar análisis automáticos basados en la nube.
Una oficina de servicios de Schneider Electric proporciona
informes de consulta y asesoramiento sobre anomalías y notifica
al usuario de manera proactiva (consulte las ilustraciones a
continuación).

2

3

A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para EcoStruxure™ Asset Advisor
en aplicaciones de MT:

4

Aplicaciones,
analytics
y servicios
EcoStruxure™
Asset Advisor

Control edge
Productos
conectados

Pasarela
Enerlin’X
Com’X

SMD (HMI opcional)

Sensores
inalámbricos
Easergy CL110 /
TH110

Concentrador de
datos inalámbrico
Harmony ZBRN32
(sologate)

Relé de
protección
Easergy P3

Analizador de redes
PowerLogic
ION9000

Módem
GSM SR2mod03
(opcional)

* O producto equivalente
Ethernet - LAN / WAN pública
Ethernet - LAN técnica
Serie
Inalámbrico
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Arquitecturas digitales (4/5)
1

Arquitecturas digitales de MT (cont.)
Con productos conectados, software para edge control y servicios remotos
Solución EcoStruxure™ Power Monitoring Expert + Asset Advisor
Esta solución combina las capacidades on site de EcoStruxure™ Power Monitoring
Expert, así como la supervisión y los servicios basados en la nube de Asset Advisor.

2

3

4

Solución EcoStruxure™ Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados
+ Asset Advisor
Esta solución proporciona capacidades de EcoStruxure™ Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados con la adición de la supervisión y los servicios
basados en la nube de EcoStruxure™ Asset Advisor.

En esta arquitectura, el registro de datos lo realiza EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
o el módulo de informes y paneles avanzados de EcoStruxure™ Power SCADA Operation
y luego se pasa directamente a EcoStruxure™ Asset Advisor. En lugar de aprovechar un
Enerlin'X Com'X para enviar los datos a EcoStruxure™ Asset Advisor, Power Monitoring
Expert o el módulo de informes y paneles avanzados se encargan de ello.

CÓMO OBTENER
NOTIFICACIONES
REMOTAS
EcoStruxure™ Asset
Advisor ofrece
notificaciones
periódicas de informes.
Como opción para
ambas soluciones, las
notificaciones remotas
sobre alarmas pueden
enviarse con el
módulo opcional de
notificación de eventos
de EcoStruxure™
Power Monitoring
Expert y Power
SCADA Operation.

A continuación, se encuentra la arquitectura recomendada para las aplicaciones de MT donde EcoStruxure™ Asset
Advisor obtiene sus datos de la capa de edge control (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA
Operation con informes y paneles avanzados).

Aplicaciones,
analytics
y servicios
EcoStruxure™
Asset Advisor

Control edge

+ Módulo de notificación de
eventos (opcional)

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Productos
conectados

SMD (HMI opcional)
Sensores
inalámbricos
Easergy CL110 / TH110

Concentrador
de datos
inalámbrico
Harmony ZBRN32

Relé de
protección
Easergy P3

Analizador de redes
PowerLogic
ION9000

Módem
GSM SR2mod03
(opcional)

* O producto equivalente
Ethernet - LAN / WAN pública
Ethernet - LAN técnica
Serie
Inalámbrico
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Arquitecturas digitales (5/5)
Arquitectura digital para canalizaciones

1

Con productos conectados, software para edge control y servicios remotos
De manera similar a las arquitecturas que se muestran arriba, la supervisión térmica
continua de canalizaciones se basa en el concentrador de datos Sologate para
recopilar datos de los sensores de temperatura Easergy CL110. Sin embargo, como se
muestra a continuación, no se utiliza un SMD (dispositivo de supervisión de centros de
transformación) para el procesamiento de datos.
La razón para no necesitar un SMD es que para las canalizaciones solo hay un sensor
por punto de conexión, lo que hace el procesamiento de datos mucho más sencillo.
De forma similar a las arquitecturas de MT que se muestran arriba, tenemos tres
escenarios para la visualización de datos, informes, alarmas y oferta de servicios:
• Los datos se envían desde Sologate a EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o
Power SCADA Operation.
Opcionalmente, los datos son enviados por EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (o
informes y paneles avanzados) a EcoStruxure™ Asset Advisor.
• Los datos se envían desde Sologate a EcoStruxure™ Asset Advisor a través de Enerlin'X
Com'X.

A continuación se muestra la arquitectura recomendada para aplicaciones con canalizaciones.
Los tres escenarios se combinan en un diagrama.

CÓMO OBTENER
NOTIFICACIONES
E INFORMES
REMOTOS
Igual que para las
instalaciones de MT
anteriores, EcoStruxure™
Asset Advisor puede
proporcionar informes y
notificaciones dedicados
basados en los datos de
supervisión térmica
continua de
canalizaciones.
Como opción para
ambas soluciones, las
notificaciones remotas
sobre alarmas pueden
enviarse con el módulo
opcional de notificación
de eventos de
EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert y
Power SCADA Operation.

Aplicaciones,
analytics
y servicios
EcoStruxure™
Asset Advisor

Control edge

+ Módulo de notificación de
eventos (opcional)

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Productos
conectados
Pasarela
Enerlin'X
Link 150

Opción 1

Opción 2

Sensores
inalámbricos
Easergy CL110

Pasarela
Enerlin'X
Com’X 210

Concentrador de
datos inalámbrico
Harmony ZBRN32 (sologate)

Ethernet - LAN / WAN pública
Ethernet - LAN técnica
Serie

A

Inalámbrico
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Desglose funcional de la aplicación (1/2)
1

Flujo de datos
La aplicación de supervisión de aislamiento se puede desglosar de la siguiente manera:
SALIDAS

ENTRADAS

Visualización de
datos en tiempo
real

Integridad del aislamiento
Datos del transformador de
aislamiento

2

• Cargando
• Temperatura (opcional)
Ubicación del fallo de aislamiento

3

Registro de datos y
marcas de tiempo

Procesamiento
de datos

Sincronización
horaria

Alarmas y eventos
Tendencias
informes

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos, que se adquieren de Vigilohm IM20-H:

Integridad del aislamiento

• La integridad del aislamiento de todo el cableado aguas abajo

Transformador de aislamiento

4

• Transformador de aislamiento de carga (A)
• Temperatura del transformador de aislamiento (opcional)
Para habilitar el procesamiento de datos, se requieren las especificaciones de la placa de
características y el umbral de impedancia del transformador de potencia de aislamiento
para determinar el porcentaje de carga del transformador.

Vigilohm
IM20-H

Ubicación del fallo de aislamiento
En caso de un fallo de aislamiento, la ubicación del fallo está indicada mediante Vigilohm
IFL12-H.

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
La integridad del aislamiento, la carga del transformador y la temperatura, así como los
datos de alarma/evento generados se registran como valores históricos en el software
para edge control (EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
informes y paneles avanzados).
El Vigilohm IM20-H registra y realiza marcas de tiempo todos los fallos de aislamiento.
Independientemente, el Vigilohm IFL12-H registra y realiza la marca de tiempo de la
ubicación o ubicaciones específicas del fallo.

Vigilohm
IFL12-H

SINCRONIZACIÓN HORARIA
El software para edge control realiza la sincronización horaria usando la red.

Reloj de
sincronización

PROCESAMIENTO DE DATOS
La integridad del aislamiento, la carga del transformador y la temperatura se envían a
EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles
avanzados para el procesamiento de datos. Aquí, los datos se analizan y se convierten en
alarmas y eventos.

A
68

Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC

www.se.com/es

PARTE 3 I Implementar las aplicaciones seleccionadas

SUPERVISIÓN DEL AISLAMIENTO

Desglose funcional de la aplicación (2/2)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza localmente mediante Vigilohm HRP o Vigilhom
IMD LRDH para una fácil visualización. La pantalla remota y las funciones adicionales
están disponibles con el software para edge control EcoStruxureTM Power Monitoring
Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados

Visualización de datos en tiempo real
Los siguientes datos están disponibles de forma nativa:
• Estado de supervisión de aislamiento (código de color según la norma IEC 60364-7-710)
• Valor absoluto de supervisión del aislamiento (kohmios)
Los siguientes datos están disponibles con el módulo de supervisión de aislamiento*:
• Diagramas de paneles aislados predeterminados

Alarmas y eventos
Las siguientes alarmas pueden ser activadas por el Vigilohm IM20-H y IFL12-H:
• Fallo de aislamiento (visual y acústico en quirófanos)
• Ubicación del fallo de aislamiento (por suministro/grupo de enchufes)
• Fallo eléctrico del transformador (sobrecarga, sobretemperatura)

2

Vigilohm
HRP

Vigilohm
IMDLRDH

3

Tendencias
Cualquier parámetro de supervisión de aislamiento, como la integridad del aislamiento
(kohmios), puede mostrarse como una tendencia en el software para edge control.

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

4

Informes*
El siguiente informe se puede mostrar o enviar automáticamente por correo electrónico
con el módulo de supervisión de aislamiento:
Informe de energía aislado
Para cada Vigilohm IM20-H en la sala, el informe muestra:
• Gráfico de impedancia: muestra una comparación de las medidas de impedancia con
el umbral de impedancia. El umbral de impedancia es una línea azul y las medidas
reales se muestran como una línea verde. Una línea roja muestra el tiempo en que la
impedancia cayó por debajo del umbral.
• Gráfico de carga del transformador: muestra una comparación de las medidas de carga
del transformador con el umbral de carga. El umbral es una línea azul y las medidas
reales se muestran con una línea verde. Una línea roja muestra el tiempo en que la
carga se elevó por encima del umbral.
• Tabla de eventos: muestra información para cada evento que ocurrió en el rango de
fechas.
• Tabla de registro de datos (opcional): contiene medidas de impedancia, carga y
temperatura en el intervalo de fechas seleccionado. Los valores rojos indican medidas
sobre el límite.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

Informe de energía aislado

*Debe implantarse el módulo de supervisión de aislamiento de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o
Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados para beneficiarse de estas características.
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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Arquitectura eléctrica
1

Vigilohm IM20-H sirve como dispositivo central de supervisión de aislamiento para supervisar el aislamiento
de la red. Los localizadores de fallos (IFL12-H) están instalados en cada suministro para identificar el circuito
defectuoso.
El diagrama siguiente explica en qué área de la arquitectura se deben instalar los dispositivos, con el fin de
implementar la aplicación de supervisión de aislamiento.

De varios
cuadros
eléctricos de
distribución
secundaria

2

3

DSB
final

DSB
final

Smart Panel
aislado

IM20-H*

BT final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

IFL12-H

Cargas
críticas

4

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas

DSB = Cuadro de distribución
*En aplicaciones no relacionadas con hospitales, se puede usar el IM400 (p. ej., marino, industrial)
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Arquitectura digital
Los datos de supervisión de aislamiento se transfieren al software para edge control (EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados) a través de una pasarela para la
visualización, el análisis y los informes en las instalaciones.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación de supervisión de aislamiento:

Control edge

1

O

2
EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Productos
conectados

3

Pasarela Ethernet
Enerlin’X
Link 150

Pantalla de
quirófano

O

Vigilohm
HRP

Dispositivo de supervisión de
aislamiento Vigilohm
IM20-H*

4

Localizador de fallos de
aislamiento Vigilohm
IFL-12H

*En aplicaciones no relacionadas con hospitales, se puede usar el IM400 (p. ej., marino, industrial)
Ethernet - LAN técnica
Serie
Cableado

A
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Desglose funcional de la aplicación (1/6)
1

Flujo de datos
La aplicación de supervisión y alarmas de la distribución eléctrica se puede desglosar de la siguiente manera:
SALIDAS

ENTRADAS

Visualización de datos en
tiempo real

Medidas eléctricas

2

Información de estado y acciones de
control

Otras medidas físicas
• Ej. Condiciones ambientales
(temperatura, humedad)

3

Entrada del usuario
• Alarma de información del destinatario
y horario

Alarmas y eventos
Notificaciones

Registro de
datos y marcas
de tiempo

Tendencias
Procesamiento
de datos

Sincronización
horaria

Herramientas de análisis
Paneles
informes
Analytics y servicios en la
nube
Integración de BMS

4

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS
La aplicación de supervisión y alarmas de la distribución eléctrica
recopila datos de productos conectados para brindar acceso on
site a vistas consolidadas de medidas eléctricas, información de
estado y detalles de dispositivos individuales. También supervisa
las acciones de control remoto.
Las medidas eléctricas y la información de estado se pueden
obtener de:
• analizadores de redes (PowerLogic ION9000, PM8000, PM5000,
Acti 9 iEM3000, Acti 9 PowerTag, Compact PowerTag NSX)
• dispositivos de protección como Masterpact MTZ, Easergy P3 o
relés SEPAM, Compact NSX
• u otro equipo como SAI (Galaxy VM/VX, Galaxy 5000),
controlador ATS (Easergy T300), equipo de corrección de
energía (AccuSine PCS+, VarSet con controlador Varplus Logic)
• Otros equipos (ver comentario abajo)
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation
ofrecen soporte nativo para una amplia gama de productos
conectados, así como soporte para los protocolos abiertos para la
comunicación con equipos de otros fabricantes.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
72

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM5000

Acti 9
PowerTag

Compact
PowerTag NSX

Easergy
P3

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

SAI
Galaxy

Easergy
T300

AccuSine
PCS+

VarPlus
VarPlus Logic
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SUPERVISIÓN Y ALARMAS DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Desglose funcional de la aplicación (2/6)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

ENTRADAS (cont.)
Medidas eléctricas
Las siguientes medidas eléctricas se recopilan de productos
conectados (valores reales, valores mínimo, máximo y promedio):
• Intensidad y tensión
• Potencia (activa, reactiva, aparente)
• Frecuencia
• Factor de potencia
• Energía
• Distorsión armónica
• Desequilibrio de tensión e intensidad

2

Información de estado y acciones de control
Desde dispositivos eléctricos inteligentes como interruptores
automáticos, equipos de corrección de la calidad de la energía,
ATS y otros equipos de distribución eléctrica:
• Posición del interruptor automático (abierto, cerrado, insertado,
extraído, etc.)
• Estado de disparo del interruptor automático, estado de
protección
• Estado del SAI, estado del motor
• Otros estados, modos de funcionamiento o condiciones
• Acciones de control (operador o automático)

3

4

Otras medidas físicas
Las medidas no eléctricas como las condiciones ambientales
(temperatura, humedad, etc.) también pueden integrarse en el
sistema.

Entrada del usuario: Alarma de información del destinatario
y horario

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

Para la notificación y distribución de alarmas/eventos, se deben
configurar los horarios de entrega de los destinatarios.
Estos horarios están configurados para enviar notificaciones a los
operadores apropiados, teniendo en cuenta los horarios de turnos,
días festivos y fines de semana.
Los relés de entrega incluyen SMS y SMTP (correo electrónico).
EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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A
73

PARTE 3 I Implementar las aplicaciones seleccionadas

www.se.com/es
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Desglose funcional de la aplicación (3/6)
1

2

3

Flujo de datos en detalle (cont.)
REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Para la aplicación de supervisión y alarmas de la distribución eléctrica, el registro de
datos puede ocurrir en varios niveles. Los productos conectados, según el nivel de
sofisticación, pueden registrar datos de la siguiente manera:
• Datos analógicos y de eventos registrados y marca de tiempo integrada: PowerLogic
ION9000, PM8000 (así como dispositivos heredados como PowerLogic ION7650/7550) y
algunos modelos de PowerLogic PM5000 (PM53xx y PM55xx)
• Datos del evento registrados y marca de tiempo integrada: Easergy P3, SEPAM,
Masterpact MTZ, Compact NSX
• No hay registro integrado, solo datos en tiempo real. El registro y la marca de tiempo
se realizan mediante un registrador de datos (Cyber Sciences SER 3200/2408) o un
software (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation): Modelos
de gama inferior de PowerLogic PM5000, Acti 9 iEM3000, PowerTag, SAI, AccuSine
PCS+, VarSet con controlador Varplus Logic y otros equipos (se incluyen otros
fabricantes)
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.
Para la aplicación de supervisión y alarmas de la distribución eléctrica, se recomienda
una precisión horaria de +/- 10 ms, en particular para aplicaciones altamente críticas.
Para aplicaciones menos críticas, 1 s es aceptable.

PowerLogic
ION9000

Easergy
P3

PowerLogic
PM8000

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Cyber Sciences
SER 3200 / 2408

SINCRONIZACIÓN HORARIA

4

Para la aplicación de supervisión y alarmas de la distribución eléctrica en todo el sistema,
es importante tener una marca de tiempo constante. La fecha y la hora deben distribuirse
con precisión a los productos conectados y otros sistemas.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Se requiere un reloj maestro externo y se puede conectar a una antena GPS para
alcanzar la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

PROCESAMIENTO DE DATOS
Para la aplicación de supervisión y alarmas de la distribución eléctrica, el procesamiento
de datos tiene múltiples facetas: incluye la evaluación de alarmas, la manipulación
matemática, la conversión de datos de estado de los dispositivos sin necesidad de
acceso integrado a alarmas y eventos, etc.
El procesamiento de datos se realiza mediante EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o
Power SCADA Operation o algunos dispositivos sofisticados integrados.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (4/6)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS
Visualización de datos en tiempo real
Diagramas unifilares
El estado en tiempo real de la distribución eléctrica se puede
representar en el software para edge control (EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert o Power SCADA Operation) en varias formas,
tales como:
• Diagramas unifilares digitales, con animación en tiempo real del
estado de la red eléctrica
• Datos eléctricos y estado del equipo en tiempo real

2
Diagrama unifilar animado con colores dinámicos en EcoStruxure™
Power SCADA Operation

Diagramas detallados
• Tablas de datos personalizadas
• Diagramas de dispositivos predeterminados (preconfigurados
junto con controladores de dispositivos nativos)
• O datos en tiempo real en gráficos personalizados (planos de
planta, planos de elevación)

3

Alarmas y eventos
Visores de registro de eventos
Las alarmas y los eventos se cargan desde dispositivos o son
generados por el software para edge control (EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert o Power SCADA Operation) y se visualizan en
los visores de alarmas y eventos nativos.
Las vistas cronológicas incluyen:
• todas las alarmas y eventos, alarmas reconocidas o no
reconocidas, alarmas resumidas o incidentes
• secuencia de eventos de alta velocidad y alta precisión para
localizar rápidamente la fuente de un fallo de suministro
• trazabilidad de las acciones de control del usuario con el
nombre del operador y la marca de tiempo
Alarma inteligente
Las alarmas o eventos se pueden agrupar de forma inteligente
para que se muestren como incidentes y reducir el número total
de alarmas en el visor. Se puede realizar un análisis adicional
mediante el desglose de eventos específicos (consulta la
aplicación Análisis de eventos de la energía).
Las categorías de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, Smart
Alarm incluyen;
• Supervisión de equipos
• Calidad de la energía
• Estado del sistema (diagnóstico)
• Etc.

Diagrama del dispositivo EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

4

Visor de registro de eventos en EcoStruxure™ Power SCADA Operation

Visor de registro de alarmas en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

A
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Desglose funcional de la aplicación (5/6)
1

2

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont.)
Notificaciones
Las notificaciones de alarma disponibles con el módulo de
notificación de eventos opcional para EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert and Power SCADA Operation se pueden enviar
automáticamente a través de SMS o correo electrónico a los
destinatarios configurados en horarios definidos por el usuario.
Las notificaciones de alarma se pueden configurar para retrasar el
envío de notificaciones durante un periodo de tiempo definido por
el usuario y enviar una notificación única para múltiples eventos.
Esto evita la "avalancha" de notificaciones.

Tendencias

3

4

Los datos medidos históricos y en tiempo real y otros datos
medidos se pueden visualizar como tendencias en el software
para edge control.
Se pueden ver múltiples medidas de dispositivos seleccionados
con escala dinámica en un rango de tiempo configurable.
Además, las líneas de destino se pueden aplicar a los datos de
tendencias.
Los datos de tendencias también se pueden exportar en formato
.CSV.

Tendencias en tiempo real en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

Herramientas de análisis
Cronología de incidentes de eventos de energía
Esta función de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert agrupa
de forma inteligente las alarmas y los eventos individuales como
incidentes integrales únicos durante un periodo determinado.
Ayuda a identificar la causa raíz y las consecuencias de un
incidente.
Para más información, ver la aplicación de análisis de eventos de
energía en la página 99
Visor de formas de onda
Las formas de onda de señales eléctricas se pueden visualizar
con un visor de formas de onda nativo tanto en EcoStruxure™
Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados.
Estos visores permiten lo siguiente:
• Mostrar/ocultar canales de tensión/intensidad
• Cálculo RMS, zoom, panorámica, exportar a CSV
• Diagramas interactivos de fasores y armónicos (tensión e
intensidad)
• Permiten la comparación de múltiples formas de onda

Cronología de incidentes de eventos de energía

Visor de formas de onda
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Desglose funcional de la aplicación (6/6)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS (cont.)
Paneles
Además de los paneles especializados, cualquier dato histórico
del sistema se puede visualizar en herramientas de panel gráfico
en EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA
Operation con informes y paneles avanzados:
• Gráfico de barras
• Gráfico de tendencias
• Cuadrícula (tabla)
• Gráfico circular
• Periodo tras periodo
Además, la información de la web (por ejemplo, información
meteorológica) se puede ver como un panel.

2

Informes
Además de los informes especializados, hay disponibles
numerosos informes generales de forma predeterminada en
Power Monitoring Expert o en el módulo de informes y paneles
avanzados de Power SCADA Operation sobre la base de valores
eléctricos históricos o datos de eventos.
Estos informes pueden ser generados bajo demanda o
automáticamente, y se envían por correo electrónico a los
destinatarios configurados. Los informes generales incluyen, entre
otros:
• Informe de tendencias o tendencias múltiples
• Uso de dispositivo único o múltiple
• Informe tabulado
• Informe de perfiles de carga
• Informe de histórico de eventos
Los datos también se pueden exportar a formatos de archivo
comunes como .CSV para importar en otros sistemas
empresariales.

3

Paneles

4

Informe de perfiles de carga

Informe de histórico de eventos

Analytics y servicios en la nube
Como opción, el servicio conectado de EcoStruxure™ Power
Advisor puede realizar análisis basados en datos históricos para
proporcionar información y apoyo en la toma de decisiones. Los
problemas y recomendaciones son compartidos con el usuario por
un ingeniero de servicio de Schneider Electric de forma periódica.
Algunos de estos análisis y recomendaciones incluyen:
• Niveles de tensión excesivamente altos, bajos o desequilibrados
basados en las prácticas estándar de la industria
• Sobrecarga del transformador
• Exceso de armónicos de tensión.
• Bajo factor de potencia

EcoStruxure™ Power Advisor

Integración de BMS
EcoStruxure™ Energy Expert, un módulo de EcoStruxure™
Building Operation, permite la visualización de datos eléctricos
históricos y en tiempo real, paneles e informes.

EcoStruxure™ Building Operation

A
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Arquitectura eléctrica
1

El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura deben instalarse los productos conectados, con el
fin implementar la aplicación de supervisión y alarmas de la distribución eléctrica.
Red 1

Red 2 (respaldo)

MT

PM8000

Cuadro eléctrico principal de MT

ION9000

y/o
Easergy
P3*

2
PM8000

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

y/o
Easergy
P3*

3

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

Masterpact
MTZ*

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

y/o

4

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

PM5000

Canalización

PM5000

BT
Cuadro eléctrico
principal de BT

o
PM5000

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del
edificio principal

BT principal

Masterpact
MTZ*

SAI
centralizado

o
PM5000

DSB
secundario

o
PM5000

AccuSine
PCS/PCS+

SAI

Filtros
activos
de BT

DSB
secundario

Baterías
de condensadores de BT

Batería de condensadores
con controlador de
corrección de factor de
potencia VarPlus Logic

DSB
secundario

BT secundaria

Compact NSX

SAI local
SmartLink

+
PowerTag

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

o

iEM3000

Cargas

* U ofertas de mercado
DSB = Cuadro de distribución
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Arquitectura digital
La arquitectura digital de la aplicación de supervisión y alarmas de la distribución eléctrica consiste en recopilar
los datos de entrada de los diferentes productos, ya sea directamente a través de Ethernet o a través de
pasarelas. Luego, edge control (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation) utiliza estos
datos para el análisis y los informes de visualización en las instalaciones.
Opcionalmente, como parte de un servicio conectado, pueden ser utilizados para los servicios de análisis con
EcoStruxure™ Power Advisor para las recomendaciones de consulta de un ingeniero de campo de Schneider
Electric.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación de supervisión y alarmas de la
distribución eléctrica:

1

2

Aplicaciones,
analytics
y servicios

EcoStruxure™
Power Advisor (Opcional)

3

Control edge
O
EcoStruxure™
Building Operation
(Opcional)

Productos
conectados

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

4

Reloj de sincronización

Ethernet a pasarela
inalámbrica

Ethernet a
pasarela serie

Pasarela Acti 9

Smartlink SI D

Pasarela
Enerlin'X
Link 150

Dispositivos Ethernet

Analizador de
calidad de la
energía
PowerLogic
ION9000

Analizador
de redes
PowerLogic
PM8000

SAI
Galaxy

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Interruptor
automático
Masterpact
MTZ

Dispositivos de
EcoStruxure™
Building

Pasarela

Acti 9
Smartlink SI B

Dispositivos inalámbricos

Sensor de
energía Acti 9
PowerTag

Relé de
protección
Easergy P3

Serie a pasarela
inalámbrica

Otros dispositivos

Filtros
armónicos
AccuSine
PCS+

Dispositivos de
EcoStruxure™ Plant
Dispositivos de otros
fabricantes

Dispositivos serie

Pasarela

Acti 9
Smartlink
Modbus

Sensor de energía
Compact
PowerTag NSX

Controlador de
corrección del
factor de
potencia
VarPlus
VarPlus Logic

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Relé de
protección
Easergy
Sepam 20

Contador de
energía Acti 9
iEM3000

Ethernet - LAN / WAN pública
Ethernet - LAN técnica
Serie
Inalámbrico
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Desglose funcional de la aplicación (1/3)
1

Flujo de datos
La aplicación de gestión de la capacidad se puede desglosar de la siguiente manera:
ENTRADAS

Medidas eléctricas:
• Intensidad

2

• Potencia activa (demanda)

SALIDAS

Registro de datos y
marcas de tiempo

• Potencia aparente
Sincronización
horaria

Procesamiento
de datos

Visualización de
datos en tiempo
real

Análisis de carga

Tendencias

Análisis de
capacidad de
potencia

informes

Flujo de datos en detalle

3

ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos:

Medidas eléctricas

4

La gestión de la capacidad requiere el registro de las siguientes medidas eléctricas
en puntos estratégicos del sistema eléctrico (por ejemplo, generadores, SAI, ATS,
suministros, etc.):
• Intensidad (A)
• Potencia activa (demanda) (kW)
• Potencia aparente (kVA)
Las medidas se registran con analizadores de redes eléctricas como el PowerLogic
ION9000, PM8000, PM5000, Acti 9 iEM3000, Acti 9 PowerTag y Compact PowerTag NSX.
La medida integrada en interruptores automáticos como Masterpact MTZ, Compact NSX,
relés de protección de MT como Easergy P3 (u oferta de mercado como SEPAM) o Galaxy
VM/VX también son adecuados para proporcionar las medidas eléctricas necesarias.

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Para la aplicación de gestión de la capacidad, una precisión de la marca de tiempo de
+/- 1 s es suficiente para:
• Visualización de datos históricos basados en el tiempo
• Captura de la demanda de potencia pico
• Comparación de picos entre diferentes circuitos para una planificación adecuada de la
capacidad
Los contadores avanzados como PowerLogic ION9000, PM8000 (así como los
dispositivos heredados como PowerLogic ION7650/7550) y algunos modelos de
PowerLogic PM5000 (PM53xx y PM55xx) pueden realizar marcas de tiempo y registrar
datos de entrada integrados.
Para otros dispositivos (Easergy P3, Masterpact MTZ, modelos de gama inferior de
PowerLogic PM5000, gama PowerTag), las medidas se realizan mediante los dispositivos y
se registran mediante EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.
Nota: Para los dispositivos sin registro integrado, existe un riesgo de pérdida de datos en caso de fallo de las
comunicaciones.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

Acti 9
iEM3000

Acti 9
PowerTag

Compact
PowerTag NSX

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Compact
NSX con
Micrologic

Easergy
P3

Easergy
Sepam

Galaxy
VM/VX
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GESTIÓN DE LA CAPACIDAD

Desglose funcional de la aplicación (2/3)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para logra una marca de tiempo precisa de todos los datos de
potencia y energía, la fecha y la hora deben distribuirse con
precisión a los productos conectados y los registradores de datos.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias
tecnologías (PTP, NTP, SNTP, etc.). Puede ser necesario un reloj
maestro externo para su conexión a una antena GPS para alcanzar
la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

2

PROCESAMIENTO DE DATOS
El procesamiento de datos de gestión de la capacidad está
integrado en el módulo de gestión de la capacidad opcional de
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados.

3

Análisis de carga
Para los circuitos derivados dentro de una instalación de Data
Center, se realiza un seguimiento de la carga promedio y máxima
y se compara con el tamaño del interruptor automático (A) para
validar el diseño o advertir sobre una posible sobrecarga.
Para un interruptor de transferencia automática (ATS) u otro
equipo, la carga máxima se compara con la capacidad nominal
del equipo para advertir sobre una posible sobrecarga.

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

4

Análisis de capacidad de potencia
Para los generadores o SAI, todas las cargas relacionadas se
comparan con la capacidad restante para validar que se podría
gestionar un fallo de suministro de la red eléctrica mientras se
sigue cumpliendo con el diseño de redundancia previsto.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza mediante EcoStruxure™
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados.

Visualización de datos en tiempo real
Se pueden configurar las siguientes visualizaciones:
• Páginas gráficas en tiempo real para mostrar la carga real
en comparación con las especificaciones de la placa de
características o la capacidad diseñada (diagrama de gestión de
la capacidad).
• Tablas de datos en tiempo real con valores de potencia actuales
y de demanda para dispositivos seleccionados.
Diagrama de gestión de la capacidad

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (3/3)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont.)
informes
El módulo de gestión de la capacidad de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
informes y paneles avanzados debe implantarse para beneficiarse de los siguientes informes:

2

Informe de potencia del circuito derivado
Supervisar la capacidad de los circuitos derivados. Analizar la
carga de potencia del circuito derivado de IT. Comprender la
capacidad restante a nivel del circuito derivado, principalmente
para aplicaciones de Data Center. Las medidas específicas
requeridas son potencia activa (kW) e intensidad (A).
Informe de potencia del circuito derivado

3

Informe de potencia del generador
Proporciona información sobre el sistema de alimentación de
respaldo del generador y su capacidad para gestionar un fallo
de suministro de la red eléctrica al tiempo que sigue cumpliendo
con el diseño de redundancia previsto. Las medidas específicas
requeridas son potencia activa (kW).

Informe de potencia del generador

4

Informe de energía del SAI
Proporciona información sobre el sistema de alimentación de
respaldo del SAI y su capacidad para gestionar un fallo de
suministro de la red eléctrica al tiempo que sigue cumpliendo
con el diseño de redundancia previsto. Las medidas específicas
requeridas son potencia activa (kW).

Informe de energía del SAI

Informe de capacidad del equipo
Muestra la carga máxima de cualquier interruptor, cable,
embarrado, ATS, etc. con respecto a su capacidad nominal.
Las medidas específicas requeridas son potencia activa (kW),
potencia aparente (kVA) e intensidad (A).

Informe de capacidad del equipo

Informe de capacidad del generador
Ayuda a verificar que los generadores puedan soportar
adecuadamente las cargas requeridas durante un fallo de
suministro. Las medidas específicas requeridas son potencia
activa (kW) o potencia aparente (kVA).

Informe de capacidad del generador
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Arquitectura eléctrica
El diagrama siguiente explica en qué área de la arquitectura eléctrica se deben instalar los dispositivos,
con el fin de implementar la aplicación de gestión de la capacidad.
Red 1

1

Red 2 (respaldo)

MT
Cuadro eléctrico principal de MT

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Easergy P3**

o
ION9000

PM8000

2

o
ION9000

PM8000

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

o
PM8000

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

3

PM5000

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

PM8000 o
ION9000

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

Canalización

4

BT
Cuadro eléctrico
principal de BT***

Cuadro eléctrico
principal de BT***

DSB del edificio
principal

BT principal

Masterpact MTZ

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

Baterías
de condensadores de BT

Galaxy*

DSB
secundario***
Compact NSX

DSB
secundario***

DSB
secundario

BT secundaria

PM5000

SAI local

Modo multicircuito
PM5000

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

o
PowerTag

iEM3000

* Se prefiere Galaxy VM/VX, pero Galaxy 5000 o Symmetra MW también son aceptables.
** U ofertas de mercado (por ejemplo: Sepam).
*** El ATS no está representado, pero los datos se pueden adquirir a través de entradas en el
analizador de redes.
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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Arquitectura digital
1

La arquitectura digital de la aplicación de gestión de la capacidad utiliza la conexión Ethernet directa
recomendada a dispositivos de medida de la energía de alta gama.
Para otros dispositivos, dependiendo de sus protocolos de comunicación, es posible que se deban instalar
algunas pasarelas para proporcionar toda la información a través de Ethernet.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación de gestión de la capacidad:

Control edge

O

2
EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

Productos
conectados

3

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización

Dispositivos Ethernet

4

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic
ION9000

Analizador de redes Interruptor
PowerLogic
automático
PM5000
Masterpact MTZ

Relé de
protección
Easergy P3

Galaxy
VM/VX

Serie a pasarela
Ethernet

Inalámbrico a
pasarela Ethernet

Pasarela
EnerLin’X
Link 150

Pasarela Acti 9
Smartlink SI D

Analizador de
calidad de la
energía
PowerLogic
PM8000

Dispositivos serie

Dispositivos
inalámbricos

Relé de
protección
Easergy
Sepam 20

Analizador de redes
PowerLogic
PM5000

Sensor de
energía Acti 9
PowerTag

Contador de
energía Acti 9
iEM3000

Interruptor
automático
Compact NSX
con IFM

Sensor de
energía Compact
PowerTag NSX

Ethernet - LAN técnica
Serie
Inalámbrico - 2,4 GHz
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PRUEBAS DE ALIMENTACIÓN DE RESPALDO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Desglose funcional de la aplicación (1/5)
Flujo de datos

1

La aplicación de pruebas de alimentación de respaldo y cumplimiento normativo tienen una implementación
similar que se puede desglosar de la siguiente manera:
ENTRADAS

SALIDAS

Visualización de
datos en tiempo
real

Datos del generador
• Estado, eventos e información de diagnóstico
• Medidas eléctricas
• Parámetros analógicos del motor (opcional)
• Tensión de la batería (opcional)

Registro de datos y
marcas de tiempo

Procesamiento
de datos

2

informes

Datos de ATS* (opcional)
• Estado, eventos e información de diagnóstico
• Medidas eléctricas
Datos del SAI**
• Estado, eventos e información de diagnóstico

Sincronización horaria

3

• Medidas eléctricas

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS

4

Se requieren los siguientes datos:

Datos del generador
• Estado, eventos e información de diagnóstico
--Parado, en funcionamiento
--Opcional: Arranque del generador, operatividad del generador
--Opcional: Estado de del fallo de suministro
• Medidas eléctricas
--Tensión (línea a neutro / línea a línea)
--Intensidad
--Potencia total, potencia aparente total
--Signo de PF total
--Frecuencia
• Opcional: Medidas analógicas del motor
--Temperatura del refrigerante del motor
--Temperatura de los gases de escape
--Presión del aceite del motor
--Tensión de arranque de la batería del motor

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM5000

Easergy
P3

PowerLogic
PM8000

Cyber Sciences
SER 3200 / 2408

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Estos datos de entrada pueden ser proporcionados por el
controlador de generador y/o por los analizadores de redes
(PowerLogic ION9000, PM8000, PM5000) y/o registradores de
datos (Cyber Sciences SER 3200/2408) y/o medida integrada
Easergy P3/Masterpact MTZ.
* ATS: Interruptor de transferencia automática
** SAI: Sistema de alimentación ininterrumpida

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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PRUEBAS DE ALIMENTACIÓN DE RESPALDO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Desglose funcional de la aplicación (2/5)
1

2

Flujo de datos en detalle (cont.)
ENTRADAS (cont.)
Datos de ATS*
• Estado, eventos e información de diagnóstico
Normal, prueba, emergencia
• Medidas eléctricas
Opcional: Datos de carga del ATS

Cyber Sciences
SER 3200 / 2408

Easergy
T300

Estos datos de entrada pueden ser proporcionados por el controlador ATS (Easergy T300)
y/o por analizadores de redes (PowerLogic ION9000, PM8000, PM5000) y/o registradores
de datos (CyberSciences SER 3200/2408).

PowerLogic
PM5000

Datos del SAI**

3

Se realizan las siguientes medidas:
• Estado, eventos e información de diagnóstico
• Medidas eléctricas
--Tensión e intensidad (línea a neutro / línea a línea)
--Frecuencia
• Eventos
Estos datos de entrada los proporciona el SAI (series Galaxy VM/VX X o Galaxy 5000).

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

Galaxy
VM/VX

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO

4

Los medidores avanzados como el PowerLogic ION9000, PM8000 (así como los
productos conectados heredados, como ION7650/7550) y algunos modelos del PM5000
(PM53xx y PM55xx) pueden registrar datos de entrada integrados, medidas de energía y
estados de equipos conectados.
Para otros productos conectados (Easergy P3, Masterpact MTZ, modelos de gama inferior
de PM5000) las medidas se realizan mediante los productos conectados y se registran
mediante EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation.

Requisitos de las marcas de tiempo para el generador de respaldo y el ATS*
Debido a los requisitos de precisión de los informes de pruebas de la energía de respaldo
(EPSS***), es necesario tener todos los datos de estado registrados con alta precisión de
tiempo.
Dependiendo de la jurisdicción, esto suele ser mejor que +/- 100 ms.
Cuando se utilizan analizadores de redes para supervisar el generador y el ATS*, se
requiere un marco personalizado para registrar todos los datos requeridos. Este marco
se describe en detalle en módulo de energía de respaldo (EPSS*) en la Guía del sistema
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert.
Los siguientes medidores soportan este marco: PowerLogic ION9000 y PM8000
(y ION7650 e ION7550 heredados).
Alternativamente, esto puede ser realizado por CyberSciences SER 3200/2408.

Guía del sistema EcoStruxure™
Power Monitoring Expert 9.0
7EN02-0411-00 09/2018

Requisitos de marca de tiempo para SAI**
Para los informes de pruebas de SAI, la precisión de tiempo no es tan crítica, pero aún
debe estar dentro de un rango de +/- 1 s.

Cyber Sciences
SER 3200 / 2408

Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (3/5)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para tener una vista cronológica consistente de todos los eventos que ocurren en toda la
instalación, la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos conectados
y otros sistemas de gestión.

Reloj de
sincronización

La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Se requiere un reloj maestro externo y se puede conectar a una antena GPS para
alcanzar la precisión horaria esperada.

2

PROCESAMIENTO DE DATOS
Para el generador de respaldo y el ATS*
El procesamiento de datos consiste en:
• Analizar la información de estado de los generadores y los ATS* y compilar la tabla de
historial de funcionamiento que detalla cada funcionamiento de la energía de respaldo,
incluyendo el arranque, la parada y el tiempo de transferencia
• Entre otros, los siguientes indicadores se extraen de los datos disponibles:
--reparto de horas de funcionamiento de emergencia / no emergencia como un total
anual
--horas de trabajo divididas en categorías para prueba, fallo de suministro, descarga
• Para las pruebas de conformidad de EPSS***, se examinan todos los criterios de éxito
para proporcionar un estado completo de fallo/aprobación

3

Para el SAI**

4

El procesamiento de datos depende de si el equipo de SAI tiene capacidades de prueba
automática:
• Si tiene capacidades de prueba automática, (por ejemplo: SAI Galaxy VM, Galaxy VX
y MGE 5500), el módulo recopilará todos los datos relativos a la prueba automática
(estado final de la prueba y estado para cada paso)
• De lo contrario, el módulo compara la forma de onda de tensión de la batería durante
una transferencia a una forma de onda de referencia.
Estos cálculos los realiza el módulo de gestión de energía de respaldo de EcoStruxure™
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados.
* ATS: Interruptor de transferencia automática
** SAI: Sistema de alimentación ininterrumpida
*** EPSS: Sistema de Alimentación de Emergencia

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles
avanzados

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (4/5)
1

2

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza remotamente mediante el
software para edge control EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
o EcoStruxure™ Power SCADA Operation con informes y paneles
avanzados.
El módulo de gestión de energía de respaldo de EcoStruxure™
Power Monitoring Expert debe implantarse para beneficiarse de
las características siguientes.

Visualización de datos en tiempo real

3

4

Las siguientes salidas se pueden configurar para representar una
interfaz de operador para la prueba de energía de respaldo:
• Están disponibles los diagramas predeterminados de generador,
SAI** y ATS*.
• El diagrama del operador de rendimiento del generador
(EPSS***) ayuda a supervisar lo siguiente durante las pruebas en
tiempo real:
--Datos eléctricos: intensidad, tensión, potencia, frecuencia,
factor de potencia
--Estado de funcionamiento/parada del generador y del
interruptor de transferencia automática
• Diagramas de prueba automática del SAI **

Interfaz del operador

Informes
Los siguientes informes pueden generarse bajo demanda o
generarse automáticamente y enviarse por correo electrónico:
Informes de gestión de energía de respaldo
Informe de actividad del generador
Muestra las horas de funcionamiento en prueba y otros datos
de funcionamiento en prueba para cada generador en el grupo
seleccionado.
Informe de actividad del generador

Informe resumen de carga del generador
Proporciona un gráfico de resumen de los datos eléctricos durante
un funcionamiento del generador.

Informe resumen de carga del generador

* ATS: Interruptor de transferencia automática
** SAI: Sistema de alimentación ininterrumpida
*** EPSS: Sistema de Alimentación de Emergencia
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Desglose funcional de la aplicación (5/5)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS (cont.)
Informes (cont.)
Informes de gestión de energía de respaldo (cont.)
Informe de prueba del generador (EPSS***)
• Proporciona una metodología estándar para probar los
generadores y proporciona un informe detallado de la operación
del generador durante la prueba.
• También se puede configurar para cumplir con los requisitos de
una prueba del sistema de suministro de energía de emergencia
(EPSS***), incluidos los interruptores de transferencia automática
(ATS*). Por ejemplo, el informe muestra el tiempo de transferencia
del ATS* principal e indica si el tiempo de transferencia pasa o
no pasa los requisitos de la prueba.

2
Informe de prueba del generador (EPSS***)

Informe del estado de la batería del generador
Muestra la imagen de forma de onda capturada de la tensión
del generador cuando arranca, la compara con una referencia y
la usa para supervisar el rendimiento de la batería a lo largo del
tiempo y para planificar acciones de mantenimiento preventivo
cuando sea necesario.
Solo disponible con PowerLogic ION9000, ION7550, ION7650.

3

4

Informe del estado de la batería del
generador

Informes del sistema alimentación ininterrumpida
Informe de prueba automática del SAI**
Proporciona información sobre el estado de la batería de tus
dispositivos SAI Galaxy VM, Galaxy VX y MGE 5500.

Informe de prueba automática del SAI**

Informe de estado de la batería del SAI** (para SAI** de otros
fabricantes):
Muestra información relacionada con el estado de la batería de
un dispositivo SAI**. Los dispositivos SAI** diseñados para su uso
con este informe son dispositivos SAI** que no tienen capacidad
de prueba automática.
Solo disponible con PowerLogic ION9000, ION7550, ION7650.
Dispositivos SAI MGE 5500.

Informe de estado de la batería del SAI** (para SAI de otros fabricantes)

* ATS: Interruptor de transferencia automática
** SAI: Sistema de alimentación ininterrumpida
*** EPSS: Sistema de Alimentación de Emergencia
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Arquitectura eléctrica (1/2)
1

Introducción
La implementación de las aplicaciones de pruebas de alimentación de respaldo y cumplimiento normativo es
diferente, ya sea que el generador sea un sistema MT o un sistema de BT.
Los siguientes diagramas explican en qué área de la arquitectura deben instalarse los productos conectados
para ambas configuraciones.

Arquitectura de generador de media tensión

2

Cuando los generadores están conectados a la distribución de media tensión, se puede implementar la siguiente
arquitectura típica:

MT

Cuadro de control de BT

3

Easergy T300

NC

NO

NC

ION9000**

NO

Red 1

4

Red 2
(respaldo)

ATS*

Cuadro eléctrico principal de MT

Cuadro eléctrico del
grupo electrógeno de MT

Al circuito
de MT

Estado del ATS*
* ATS: Conmutador de transferencia automático
** PowerLogic PM8000 puede usarse si no se necesita supervisión de estado de la batería
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Arquitectura eléctrica (2/2)
Arquitectura de generador de baja tensión
Si el sistema de suministro de respaldo funciona en una sección de baja tensión de la red, generalmente incluirá
varios ATS.
Como se ilustra a continuación, el ATS y el grupo electrógeno estarán equipados con un analizador de redes
cada uno, que recopilará datos eléctricos analógicos de sus salidas de potencia, así como detalles de estado, a
través de puertos de E/S digitales.

1

Desde MT

2
MT/BT

Transformadores
de MT/BT

Generador

3

Canalización
ION9000*

Cuadro eléctrico
principal de BT

BT

Cuadro eléctrico
principal de BT

Int. transferencia
automática

BT principal

4

Int. transferencia
automática

PM8000

PM8000

SAI centralizado

Galaxy

DSB
secundario

DSB
secundario

DSB
secundario

DSB
secundario

A los cuadros de
distribución final

Estado del ATS

* PowerLogic PM8000 puede usarse si la batería del generador no necesita supervisión del estado
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Arquitectura digital (1/2)
1

Introducción
La arquitectura digital de las aplicaciones de pruebas de alimentación de respaldo y cumplimiento normativo es
diferente si se relaciona con una arquitectura eléctrica de MT o BT.

Arquitectura de generador de media tensión

2

Ejemplo de arquitectura digital para implementar las aplicaciones de pruebas de alimentación de respaldo y
cumplimiento normativo con un generador de media tensión:

Control edge

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

3

Productos
conectados

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización

Opción 1*

Opción 1**
Controlador del
generador

O

4

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic
ION9000

Analizador de
calidad de la
energía PowerLogic
PM8000

Opción 2*

Analizador de calidad de la
energía PowerLogic
PM8000

Opción 2**

+
Relé de
protección
Easergy P3

+
Registrador de datos
Cyber Sciences
SER 3200/2408

Opción 3*

PLC Easergy
T300

Opción 2**

+
Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Registrador de datos
Cyber Sciences
SER 3200/2408

+
Registrador de datos
Cyber Sciences
SER 3200/2408

Generador

Analizador de
redes
PowerLogic
PM5000

Registrador de datos
Cyber Sciences
SER 3200/2408

ATS

Ethernet - LAN técnica

* La opción 1 es la arquitectura recomendada. La opción 2 debe considerarse si Easergy P3 con medida integrada ya está presente
en la arquitectura. Se puede considerar la opción 3 si se especifica un medidor de menor coste, como PowerLogic PM5000.
** L
 a opción 1 es la arquitectura recomendada. La opción 2 debe considerarse si Easergy T300 está presente en la arquitectura.
Se puede considerar la opción 3 si se especifica un medidor de menor coste, como PowerLogic PM5000.
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Arquitectura digital (2/2)
Arquitectura de generador de baja tensión

1

Ejemplo de arquitectura digital para implementar las aplicaciones de pruebas de alimentación de respaldo y
cumplimiento normativo con un generador de baja tensión:

Control edge

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

Productos
conectados

2

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización

Opción 1*

3

Opción 1**
Controlador del
generador

O
Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic
ION9000

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic
PM8000

Opción 2*

Analizador de calidad de la
energía PowerLogic
PM8000

SAI Galaxy
VM/VX

SAI

Opción 2**

Interruptor
automático
Masterpact MTZ

4

+

+
Registrador de
datos Cyber
Sciences
SER 3200/2408

Opción 3*

Analizador de redes Registrador de
PowerLogic
datos Cyber
PM5000
Sciences
SER 3200/2408

ATS

+
Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Registrador de
datos Cyber
Sciences
SER 3200/2408
Generador

Ethernet - LAN técnica

* La opción 1 es la arquitectura recomendada. La opción 2 debe considerarse si Masterpact MTZ con medida integrada ya está presente en
la arquitectura. Se puede considerar la opción 3 si se especifica un medidor de menor coste, como PowerLogic PM5000.
** L
 a opción 1 es la arquitectura recomendada. Se puede considerar la opción 2 si se especifica un medidor de menor coste, como
PowerLogic PM5000.
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SUPERVISIÓN DE AJUSTES DE INTERRUPTORES

Desglose funcional de la aplicación (1/3)
1

Flujo de datos
La aplicación de supervisión de ajustes de interruptores se puede dividir de la siguiente
manera:
ENTRADAS

Ajustes de protección
del interruptor
automático:

2

• Ajustes de referencia

SALIDAS

Registro de datos
y marcas de
tiempo

• Ajustes actuales

Procesamiento
de datos:
Comparación
de la referencia

Visualización de
datos en tiempo
real
Alarmas y eventos
informes

Flujo de datos en detalle

3

ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos:

Ajustes de protección del interruptor automático

4

Los ajustes de protección del interruptor automático se obtienen de las unidades de
control de los interruptores automáticos.
Estos ajustes de protección se basan normalmente en un estudio de coordinación del
sistema eléctrico realizado por un experto. Estos ajustes están diseñados para minimizar
el impacto de las perturbaciones. Cualquier cambio en los ajustes de protección debe
tener en cuenta la coordinación del conjunto del sistema
de la instalación.
Esta aplicación puede supervisar los siguientes interruptores automáticos de BT:
Masterpact:
• Micrologic 2 A/E
• Micrologic 5 A/E/P/H
• Micrologic 6 A/E/P/H
• Micrologic 7 A/P/H
PowerPact (China) / Compact NSX:
• Micrologic 5.2/5.3 A/E
• Micrologic 6.2/6.3 A/E
Masterpact MTZ:
• Micrologic 2 X
• Micrologic 3 X
• Micrologic 5 X
• Micrologic 6 X
• Micrologic 7 X

Micrologic X para Masterpact MTZ

Micrologic para Masterpact

Micrologic para Compact NSX/
PowerPact

Ajustes de referencia
Para capturar los ajustes de coordinación original, se registra una instantánea como
referencia futura. Esta referencia se conoce como informe de ajustes de protección del
interruptor automático.
Ajustes actuales
Los ajustes de referencia mencionados anteriormente se comparan con los ajustes
actuales de todos los interruptores automáticos incluidos. Cualquier diferencia se resalta
para ayudar a los operadores o gerentes de instalaciones a comprender cualquier
impacto potencial sobre la coordinación de protección del sistema eléctrico global.
Productos, software y servicios: Véase la página 177
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SUPERVISIÓN DE AJUSTES DE INTERRUPTORES

Desglose funcional de la aplicación (2/3)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Los datos de los ajustes de protección del interruptor se registran y se realiza una marca
de tiempo con el software para edge control (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o el
módulo de informes y paneles avanzados de Power SCADA Operation). Por lo tanto, no es
necesario ningún dispositivo específico para la sincronización horaria.

PROCESAMIENTO DE DATOS

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

2

Comparación de la referencia
Edge control (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
el módulo de informes y paneles avanzados) utiliza referencia de ajuste de protección
de interruptor automático para comparar el estado actual de los ajustes del interruptor
automático con un punto de referencia en el tiempo.
Si se detecta un cambio entre el estado de los ajustes actuales y el estado de los ajustes
de los datos de referencia, el cambio se registrará con una marca de tiempo, se generará
un evento y el cambio se anotará en el informe.

SALIDAS

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

3

La visualización de las salidas se realiza de forma remota mediante el software para edge
control EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o EcoStruxure™ Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados.

Visualización de datos en tiempo real
Los ajustes de protección (curva de disparo predeterminada) para un interruptor
automático compatible se pueden visualizar en los diagramas predeterminados del
dispositivo del software para edge control.

Alarmas y eventos*
Cualquier cambio potencial en los ajustes de protección diseñados para un interruptor
automático se puede presentar como una alarma/evento en la interfaz de alarma nativa
del software para edge control.
De forma predeterminada, las alarmas se generan tras cualquier cambio en los siguientes
ajustes:
• Tipo de protección
• Protección de sobreintensidad de largo retardo habilitada
• Umbral de regulación/retardo de sobreintensidad de largo retardo
• Curva de sobreintensidad de largo retardo
• Protección de sobreintensidad de corto retardo habilitada
• Umbral de regulación/retardo de sobreintensidad de corto retardo
• Corto retardo sobre la curva actual
• Protección de sobreintensidad instantánea habilitada
• Umbral de regulación de sobreintensidad instantáneo
• Protección de sobreintensidad de defecto a tierra habilitada
• Umbral de regulación/retardo de sobreintensidad de defecto a tierra
• Curva de sobreintensidad de defecto a tierra
• Protección diferencial habilitada
• Umbral de regulación/retardo de protección diferencial

4

Diagrama de la curva de
disparo por defecto para
Masterpact MTZ
en EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

* El módulo de rendimiento interruptores de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert debe implantarse para
beneficiarse de estas características.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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SUPERVISIÓN DE AJUSTES DE INTERRUPTORES

Desglose funcional de la aplicación (3/3)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont..)
Informes*
Los informes se pueden configurar para que se generen al
detectar un cambio en los ajustes del interruptor.

2

3

Informe de ajustes del interruptor automático
Se utiliza para supervisar e informar sobre los ajustes de
configuración de los interruptores automáticos en tu sistema
eléctrico. El informe resalta los cambios entre los valores de
referencias y los últimos valores conocidos.
El contenido del informe se puede resumir de la siguiente manera:
• Nombre del interruptor
• Ajustes de protección, modos de protección, estado de
mantenimiento
• Valor (actual y de referencia)
• Cambio detectado en (fecha/hora)
• Fecha/hora de la última verificación de ajustes

Informe de ajustes del interruptor automático

* Debe implantarse el módulo de rendimiento de interruptores de análisis de la
energía de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
informes y paneles avanzados para beneficiarse de estas características.

4
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Arquitectura eléctrica
El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura eléctrica pueden ubicarse los dispositivos
que pueden contribuir a la aplicación de supervisión de ajustes de interruptores.
Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

1

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

BT
Cuadro eléctrico
principal de BT
Masterpact

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

BT principal

2

Masterpact MTZ

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

Compact NSX

DSB
secundario

DSB
secundario

Baterías
de condensadores de BT

DSB
secundario

BT secundaria

3

SAI local

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

Compact NSX

Cargas

DSB = Cuadro de distribución
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Arquitectura digital
1

La arquitectura digital de la aplicación de supervisión de ajustes de interruptores consiste en recopilar los ajustes
de protección de los diferentes interruptores automáticos, ya sea directamente en Modbus TCP/IP o a través de
una pasarela.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación de supervisión de ajustes de
interruptores:

Control edge

2

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Productos
conectados

3

4

Pasarela
Enerlin’x IFE o
Enerlin’X eIFE

Pasarela
Enerlin’x
IFE

Interfaz Modbus-SL
Enerlin’x
IFM

Interruptor
automático
Masterpact MTZ
con Micrologic X

Interruptor
automático
Masterpact
con Micrologic

Interruptores automáticos
Compact NSX

Ethernet - LAN técnica
Serie
CAN/ULP
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ANÁLISIS DE EVENTOS DE LA ENERGÍA

Desglose funcional de la aplicación (1/3)
Flujo de datos

1

La aplicación de análisis de eventos de la energía se puede dividir de la siguiente manera:
SALIDAS

ENTRADAS

Entradas desde la red eléctrica
• Medidas eléctricas
• Estado eléctrico e información de diagnóstico
• Eventos de calidad de la energía

Registro de datos
y marcas de
tiempo

• Formas de onda de la señal eléctrica
Entradas de otros sistemas:

Alarmas y eventos
Procesamiento
de datos

Notificaciones

Agrupación
inteligente

Herramientas de
análisis

Sincronización
horaria

2

Informes

• Equipos industriales, motores y máquinas
• Otros datos de consumo de energía:
• Condiciones del edificio y/o proceso

3

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS
Los siguientes datos se recopilan con el fin de analizar los eventos
del sistema de energía:

Entradas desde la red eléctrica

• Medidas eléctricas: carga del sistema y parámetros como
tensión, corriente, potencia, temperatura, etc. desde sensores,
relés, etc.
• Estado eléctrico e información de diagnóstico: con cambios
de estado asociados de contactores, interruptores, interruptores
automáticos, etc.
• Eventos de calidad de la energía: tales como incrementos,
caídas, transitorios, armónicos, etc., de los analizadores
de redes, SAI, filtro activo de armónicos, baterías de
condensadores, etc.
• Formas de onda de la señal eléctrica: Datos de forma de onda
sinusoidal de alta frecuencia de muestreo para todas las fases
de tensión y corriente

PowerLogic
ION9000

Compact
PowerTag NSX

Easergy
P3

AccuSine
PCS+

Easergy
T300

Entradas de otros sistemas

• Proceso industrial: estado del motor, máquina o equipo
• Otros datos de consumo de energía (agua, gas, vapor, etc.)
• Condiciones del edificio y/o proceso en todas las instalaciones
del usuario: EcoStruxure™ Building Operation, EcoStruxure™
Plant & Machine o sistemas de otros fabricantes
Productos, software y servicios: Véase la página 177
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

Acti 9
PowerTag

4

Easergy
Sepam 20

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Compact
NSX
con Micrologic

Galaxy

Varset
LV

Modicon
M580

Easergy
TH110

Acti 9
iC60

EcoStruxure™
Building

EcoStruxure™
Plant & Machine

TeSys
D
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Desglose funcional de la aplicación (2/3)
1

2

3

4

Flujo de datos en detalle (cont.)
REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Para aplicaciones altamente críticas, la correlación cronológica óptima se logra al tener una
precisión de tiempo de +/- 1 ms (posible mediante la sincronización de hora PTP o GPS).
Para aplicaciones menos críticas, una precisión de tiempo de +/- 100 ms es adecuada
(con NTP y SNTP).
Los contadores avanzados como PowerLogic ION9000, PM8000 (así como los productos
conectados heredados como PowerLogic ION7650/7550) y algunos modelos de
PowerLogic PM5000 (PM53xx y PM55xx) pueden realizar marcas de tiempo y registrar
datos de entrada integrados.
Para otros productos conectados (Easergy P3, Masterpact MTZ, modelos inferiores de
PM5000), las perturbaciones de régimen estacionario se miden mediante productos
conectados y se registran mediante EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power
SCADA Operation con informes y paneles avanzados. Si los datos de estos productos
conectados requieren una marca de tiempo más precisa, deben transmitirse a través de
otros productos conectados con una mejor precisión (como el analizador de calidad de la
energía PowerLogic ION9000 o el PLC M580) a través de E/S digitales o analógicas.
Al adquirir datos de otros sistemas, las marcas de tiempo también se importan a través de
OPC o ETL.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para tener una vista cronológica consistente de todos los eventos que ocurren en toda la
instalación, la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos conectados
y otros sistemas de gestión.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Se requiere un reloj maestro externo y se puede conectar a una antena GPS para
alcanzar la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

PROCESAMIENTO DE DATOS
Agrupación inteligente
El procesamiento de datos consiste en:
• Consolidación de alarmas, eventos, formas de onda, cambios de estado y otros datos
correspondientes de todos los productos conectados en vistas cronológicas
• Agrupación inteligente de datos relacionados para ayudar a identificar la causa raíz de
los incidentes
La agrupación inteligente se realiza mediante EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o
Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados.

* EcoStruxure™ Extract Transform Load (ETL) Engine es una aplicación complementaria para EcoStruxure™
Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation. Se utiliza para extraer datos históricos de una aplicación
(Schneider Electric u otros fabricantes), luego realiza una transformación en esos datos para poder cargarlos
en otra aplicación.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (3/3)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza mediante EcoStruxure™
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation o Power
SCADA Operation con informes y paneles avanzados.

Alarmas y eventos
Visores de registro de alarmas/eventos
Ofrecen visualización cronológica con capacidades de
clasificación y filtrado.
• Power SCADA Operation ofrece registro de la secuencia de
eventos de alta velocidad para localizar rápidamente la fuente
de un fallo. Un indicador de calidad de tiempo indica la precisión
de los relojes integrados y la precisión resultante de cualquier
evento y alarma.
• Power Monitoring Expert combina eventos relacionados, alarmas,
formas de onda y otros datos asociados en una cronología
del incidente para simplificar el análisis de la causa raíz de un
incidente.

2
Visor de registro de eventos en EcoStruxure™ Power
SCADA Operation

3

Notificaciones
Las notificaciones (de alarmas y eventos) pueden ser enviadas
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation
mediante el módulo de notificación de eventos.

Visor de registro de alarmas en EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert

4

Herramientas de análisis
Cronología de incidentes de eventos de energía
Esta función de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert agrupa
de forma inteligente las alarmas y los eventos individuales como
incidentes integrales únicos durante un periodo determinado.
Ayuda a identificar la causa raíz y las consecuencias de un
incidente.
Visor de formas de onda
Las formas de onda de señales eléctricas se pueden visualizar
con un visor de formas de onda nativo tanto en EcoStruxure™
Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados.
Estos visores permiten lo siguiente:
• Mostrar/ocultar canales de tensión/intensidad
• Cálculo RMS, zoom, panorámica, exportar a CSV
• Diagramas interactivos de fasores y armónicos (tensión e
intensidad)
• Comparación de múltiples formas de onda entre sí

Cronología de incidentes de eventos de energía

Visor de formas de onda

Informes
Cuando se instala EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power
SCADA Operation con informes y paneles avanzados, se pueden
generar informes, como el informe de histórico de eventos.

Informe de histórico de eventos

Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC

A
101

PARTE 3 I Implementar las aplicaciones seleccionadas

www.se.com/es

ANÁLISIS DE EVENTOS DE LA ENERGÍA

Arquitectura eléctrica
1

El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura eléctrica pueden ubicarse los productos
conectados que pueden contribuir a la aplicación de análisis de eventos de la energía.
Red 1

Red 2 (respaldo)

MT
Cuadro eléctrico principal de MT

Easergy P3

2

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Sepam 20

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

ION9000

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

Easergy T300

3

MT/BT

Transformadores
de MT/BT
TH110/CL110

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

Canalización

4

BT
Cuadro eléctrico
principal de BT
PM8000

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

Masterpact MTZ

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado
SAI

PowerTag NSX PM5000

DSB
secundario

DSB
secundario

Varset LV

DSB
secundario

BT secundaria

SAI local

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

Acti 9 TeSys
iC60

DSB = Cuadro de distribución
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Baterías de
condensadores de BT

AccuSine PCS+

M580

Power
Tag

BT principal

Cargas
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Arquitectura digital
Como el análisis de eventos de la energía se basa en la recopilación de datos, la arquitectura digital debe
habilitar la recopilación de datos de los productos conectados al edge control. Dependiendo de los protocolos
de comunicación, es posible que algunas pasarelas deban estar integradas para proporcionar toda la
información a través de Ethernet.
A continuación se muestra la arquitectura recomendada para la aplicación de análisis de eventos de la energía:

Control edge

Software
del proceso

Software
del proceso

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

Productos
conectados

1

2

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización

Ethernet a
inalámbrico

Dispositivos Ethernet

Ethernet a
serie

Pasarela Acti 9

Smartlink SI D

Otros dispositivos

Analizador de
calidad de la
energía
PowerLogic
ION9000

Analizador de
redes
PowerLogic
PM5000

Analizador de
calidad de la
energía PowerLogic
PM8000

Relé de
protección
Easergy P3

Interruptor
Filtro armónico
automático
activo AccuSine
Masterpact MTZ PCS+

3

Dispositivos de
EcoStruxure™
Building

Pasarela
Enerlin'X
Link 150
Pasarela

Acti 9
Smartlink SI B

4

Dispositivos de
EcoStruxure™
Plant
Dispositivos de
otros fabricantes

SAI Galaxy
VM/VX

Dispositivos inalámbricos

Sensor de
energía Acti 9
PowerTag

Inalámbrico a
pasarela serie

Pasarela
Acti 9
Smartlink

Sensor de
energía Compact
PowerTag NSX

Modicon
M580
PAC

PLC
Easergy
T300

Dispositivos serie

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Dispositivos
cableados

20
Contador de
energía Acti 9
iEM3000

Relé de
protección
Easergy Sepam

Contactores
TeSys
Interruptor
automático de
menor calibre
Acti 9 iC60

Ethernet - LAN técnica
Serie
Cableado
Inalámbrico
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Desglose funcional de la aplicación (1/3)
1

Flujo de datos
La aplicación de control de fuentes y redes se puede desglosar de la siguiente manera:
ENTRADAS

SALIDAS

Datos de los servicios públicos, el
generador y el SAI:

Visualización de
datos en tiempo
real

• Medidas eléctricas
• Estado e información de diagnóstico

2

Registro de datos y
marcas de tiempo

Datos de la red de distribución
eléctrica:
• Medidas eléctricas
• Estado e información de diagnóstico

Alarmas y eventos
Notificaciones

Procesamiento
de datos

Datos de cargas esenciales y críticas:
• Medidas eléctricas

3

• Estado e información de diagnóstico

Sincronización
horaria

Controles de usuario

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS

4

Se requieren los siguientes datos:

Datos de los servicios públicos, el generador y el SAI

• Medidas eléctricas: las fuentes de energía se supervisan para iniciar reconfiguraciones
automáticas o para ayudar a los operadores a decidir sobre acciones relevantes para
restaurar la energía.
• Información de estado y diagnóstico: si alguna de las operaciones de control de la
fuente o de la red involucran a las acometidas de la red eléctrica, los generadores o los
SAI de la instalación, es importante comprender su estado y acceder a la información
de diagnóstico para ejecutar las secuencias de reconfiguración automática o manual
adecuadas.
Para la acometida de la red eléctrica y el generador, estas medidas se recopilan
mediante relés de protección como Easergy P3 o Sepam (heredados), o directamente
desde el controlador del generador.
Para el SAI, las medidas pueden ser realizadas por Galaxy VM/VX y Galaxy 5000 heredados.

Easergy
P3

Easergy
Sepam 20

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Compact
NSX
con Micrologic

Datos de la red de distribución eléctrica
Los siguientes datos se adquieren para ayudar a los sistemas automáticos u operadores
a decidir cuál es la mejor ruta de suministro a través de la red de distribución eléctrica:
• Medidas eléctricas: carga del sistema eléctrico y parámetros como tensión, corriente,
potencia, etc.
• Estado e información de diagnóstico:
--Estado, diagnóstico y cambios de estado asociados de contactores, interruptores,
interruptores automáticos
--Contexto de disparo de interruptores automáticos
--Estado de los dispositivos de reconfiguración automática
Esta información se obtiene de los relés de protección con medida integrada (relés
Easergy P3 o SEPAM o Masterpact MTZ o Compact NSX) y de los controladores de
automatización (Easergy T300, Modicon M340 o M580 PAC).
Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Galaxy
VM/VX

Easergy
T300

Modicon
M580

Modicon
M340
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CONTROL DE FUENTES Y REDES

Desglose funcional de la aplicación (2/3)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

ENTRADAS (cont.)
Datos de cargas esenciales y críticas
En instalaciones críticas, la preservación de cargas esenciales como motores, máquinas u
otros equipos es de suma importancia. Por lo tanto, los siguientes datos son clave:
• Medidas eléctricas
• Información de estado y diagnóstico: es necesario comprender el estado y la información
de diagnóstico de estas cargas esenciales antes de detenerlas o reiniciarlas.
Estos datos se pueden recopilar desde dispositivos de distribución final (gamas Acti 9 o Tesys)
o mediante entradas digitales y analógicas de controladores (Modicon M340 o M580 PAC).

Acti 9
iC60

TeSys
D

2
Modicon
M580

Modicon
M340

Controles de usuario
En caso de que el sistema de automatización se detuviera (debido a condiciones de
operación inadecuadas) o por motivos de mantenimiento, el usuario puede realizar
acciones de control externo (tanto desde EcoStruxure™ Power SCADA Operation como
desde el panel frontal del dispositivo), como el rearme de los controles u órdenes de
apertura/cierre.

3

EcoStruxure™
Power SCADA Operation

PROCESAMIENTO DE DATOS
Para esta aplicación de control de fuentes y redes, la mayoría del procesamiento de
datos se produce antes del registro y de realizar la marca de tiempo de los datos. Esto
se debe a que el control de fuentes y redes se basa en la automatización y se produce
principalmente sin la intervención del usuario.
Estas acciones automatizadas se supervisan y registran con marcas de tiempo en el
software para edge control (EcoStruxure™ Power SCADA Operation) para una mejor
comprensión de las secuencias de reconfiguración y posibles problemas del sistema
debido a condiciones de operación inadecuadas (por ejemplo: dispositivo en modo local,
interruptor automático disparado, etc.).
La intervención del usuario (controles del usuario) puede ser necesaria en caso de
automatización interrumpida, control de carga manual o actividades de mantenimiento. En
este caso, el procesamiento de datos consiste en registrar todas las acciones del usuario
con fecha y hora, así como su ID de usuario para fines de trazabilidad.

4

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Todas las actividades de control de fuentes y redes se registran y se realiza la marca de
tiempo para el análisis postmortem, la trazabilidad y la auditoría.
Para aplicaciones críticas, se recomienda una precisión de marca de tiempo de +/- 10 ms.
Para lograr esto, las medidas y los eventos se registran y se realiza la marca de tiempo en
equipos inteligentes integrados como Easergy P3, Modicon M580 y M340, etc.
Para aplicaciones menos críticas, +/- 100 ms puede ser adecuado.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

Easergy
P3

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Modicon
M580

Modicon
M340

SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para tener una vista cronológica consistente de todos los eventos que ocurren en toda la
instalación, la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos conectados
y otros sistemas de gestión.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Se requiere un reloj maestro externo y se puede conectar a una antena GPS para
alcanzar la precisión horaria esperada.
Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (3/3)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza de forma remota con
EcoStruxure™ Power SCADA Operation o EcoStruxure™ Power
SCADA Operation con informes y paneles avanzados.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation

2
Visualización de datos en tiempo real

3

La visualización se realiza en diagramas unifilares animados con
objetos gráficos integrados con medidas eléctricas relevantes
para fuentes, red de distribución y cargas.
Las vistas detalladas del equipo con información de diagnóstico
ayudan a comprender el estado de cada equipo.

Visualización de datos en tiempo real vivo en EcoStruxure™ Power
SCADA Operation

Alarmas y eventos

4

Las alarmas y los eventos se cargan desde productos conectados
o son generados por el software para edge control (EcoStruxure™
Power SCADA Operation o Power SCADA Operation con informes
y paneles avanzados) y se visualizan en los visores de alarmas y
eventos nativos.
Las vistas cronológicas incluyen:
• todas las alarmas y eventos, alarmas reconocidas o no
reconocidas, alarmas resumidas o incidentes
• secuencia de eventos de alta velocidad y alta precisión para
localizar rápidamente la fuente de un fallo de suministro
• trazabilidad de las acciones de control del usuario con el
nombre del operador y la marca de tiempo
Visor de registro de alarmas y eventos en EcoStruxure™ Power SCADA
Operation

Notificaciones
Las notificaciones pueden ser enviadas por EcoStruxure™ Power
SCADA Operation o Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados con el módulo de notificación de eventos
opcional.

A
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Arquitectura eléctrica
El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura eléctrica deben instalarse los
productos conectados para implementar la aplicación de control de fuentes y redes.
Red 1

1

Red 2 (respaldo)

MT
Cuadro eléctrico principal de MT

o
Easergy P3

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Sepam 20

2
Easergy T300

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

3

Canalización

4

BT
Cuadro eléctrico
principal de BT

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

BT principal

Masterpact MTZ

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

Baterías
de condensadores de BT

Galaxy VM/VX

Compact NSX

DSB
secundario

DSB
secundario

BT secundaria

SAI local

Modicon M580

iC60

DSB
secundario

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
altamente
críticas

Cargas
altamente
críticas

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

TeSys K, D, F

DSB = Cuadro de distribución
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Arquitectura digital
1

2

Las comunicaciones basadas en Ethernet son las preferidas para la adquisición rápida de las condiciones de
reconfiguración de la fuente y la red, así como la acción rápida de los sistemas automáticos.
Además, las arquitecturas de comunicación basadas en Ethernet ofrecen un tiempo de respuesta más rápido
para los controles del usuario.
Se puede acceder a productos conectados heredados a través de protocolos como Modbus serie pero con
rendimientos más lentos.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación de control de fuentes y redes:

Control edge

O

EcoStruxure™
Power SCADA Operation

3

Productos
conectados

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización
Dispositivos Ethernet

Relé de
protección
Easergy P3

Relé de
protección
Easergy Sepam

Modicon
M580
PAC

PLC
Easergy
T300

Ethernet a
pasarela serie

Interruptor
automático
Masterpact MTZ

4
SAI
Galaxy
VM/VX

Dispositivos cableados

Interruptor
automático Acti 9
iC60

Pasarela
EnerLin'X
Link 150

Contactor
TeSys
K, D, F

Dispositivos serie

Relé de
protección
Easergy
Sepam 20

Ethernet - LAN técnica
Serie
Cableado
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Desglose funcional de la aplicación (1/6)
Flujo de datos

1

La aplicación de supervisión de calidad de la energía se puede desglosar de la siguiente
manera:
ENTRADAS

Medidas eléctricas
• Perturbaciones de régimen
estacionario de calidad de la
energía
Eventos de calidad de la
energía
Formas de onda de la señal
eléctrica
Estado del proceso (opcional)

SALIDAS

Visualización de datos en
tiempo real
Alarmas y eventos

Registro de datos y
marcas de tiempo

Sincronización
horaria

2

Tendencias
Procesamiento
de datos

Entradas de usuario (opcionales)
Ej. coste del fallo de suministro

Herramientas de análisis
Paneles
Informes

3

Analytics y servicios en la
nube

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS

4

Se requieren los siguientes datos:

Medidas eléctricas

• Las medidas de tensión, intensidad y potencia deben capturarse con precisión y alta
tasa de muestreo.

Perturbaciones de régimen estacionario de calidad de la energía
• Armónicos de tensión e intensidad
• Desequilibrio de tensión e intensidad
• Fluctuaciones de tensión (parpadeo)
• Variaciones de frecuencia

Eventos de calidad de la energía

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM5000

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Easergy
P3

Easergy
Sepam

• Transitorios
• Interrupciones
• Caídas e incrementos de tensión
• Sobretensión y subtensión

Formas de onda de la señal eléctrica

• Datos de forma de onda sinusoidal de alta frecuencia de muestreo para todas las fases
de tensión y corriente

PowerLogic
PM8000

Para las acometidas y los suministros críticos, la calidad de la energía se debe supervisar de forma continua
mediante analizadores de calidad de la energía, como los modelos PowerLogic ION9000, PM8000 y los
modelos de alta gama de la serie PM5000.
Estos analizadores son capaces de capturar eventos de calidad de la energía del subciclo (transitorios, caídas
e incrementos de tensión, etc.)
Para circuitos menos críticos, las perturbaciones de régimen estacionario se pueden adquirir mediante
medida integrada en dispositivos de protección como los relés Easergy P3 / SEPAM, el interruptor de circuito
Masterpact MTZ o mediante medidores de potencia menos sofisticados como PowerLogic PM5000.
Productos, software y servicios: Véase la página 177
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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Desglose funcional de la aplicación (2/6)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
ENTRADAS (cont.)
La siguiente tabla describe las limitaciones y capacidades con respecto a la captura de
datos de calidad de la energía:

2

3

ION9000

Medida de
parpadeo

Detección
transitoria

Dirección
Supervisión Distorsión armónica:
de la
de caídas/
total/individual/interarmónica
perturbación incrementos

Captura de
formas de onda

Sí

Sí (20 µs)

Sí

Sí

Sí (+TDD**) / Sí / No *

Sí

Si (100 ns)

Sí

Sí

Sí (+TDD**) / Sí / No *

Sí

Sí
ION9000T
(a partir de 2019)

ION7650
(heredado)

Sí

Sí (20 µs)

Sí

Sí

Sí / Sí / No*

Sí

Serie PM8000

No

No

Sí

Sí

Sí / Sí / No

Sí

Serie PM5000

No

No

No

No

Sí (+TDD**) / Sí / No

No

Masterpact MTZ

No

No

No

No

Sí / Sí / No (con módulo digital adicional)

Sí, solo en caso de
disparo

Easergy P3

No

No

No

No

Si / no / no

Sí, solo en caso de
disparo

* Proporciona medidas interarmónicas, pero no THD para interarmónicos
**Distorsión de la demanda total

Estado del proceso

4

Para algunos análisis adicionales, opcionales, como el proceso o el impacto de las
operaciones como resultado de los eventos de calidad de la energía, se requiere una
señal de impacto. Esta señal puede provenir de varias fuentes, tales como:
• Señal eléctrica (p. ej., caída de intensidad o tensión)
• Señal cableada desde un PLC de proceso o señal desde una entrada digital (por
ejemplo, desde un medidor)
• Una etiqueta OPC servida por un servidor OPC

Entradas de usuario
Las entradas de usuario opcionales adicionales, como el coste de un fallo de suministro,
se pueden introducir en la configuración de análisis de software para proporcionar
estimaciones del impacto financiero de la calidad de la energía.

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Para aplicaciones altamente críticas, la correlación cronológica óptima se logra al tener una
precisión de tiempo de +/- 1 ms (posible mediante la sincronización de hora PTP o GPS).
Para aplicaciones menos críticas, una precisión de tiempo de +/- 100 ms es adecuada (con
NTP y SNTP).
Los contadores avanzados como PowerLogic ION9000, PM8000 (así como los productos conectados
heredados como PowerLogic ION7650/7550) y algunos modelos de PowerLogic PM5000 (PM53xx y
PM55xx) pueden realizar marcas de tiempo y registrar datos de entrada integrados.
Para otros productos conectados (Easergy P3, Masterpact MTZ***, modelos inferiores
de PM5000), las perturbaciones de régimen estacionario se miden mediante productos
conectados y se registran mediante EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA
Operation con informes y paneles avanzados.
Al adquirir datos de otros sistemas, las marcas de tiempo también se importan a través de
OPC o ETL****.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.
***Para las medidas de la calidad de la energía, Masterpact MTZ tiene la opción de agregar:
- Módulo digital de análisis de armónicos individuales
- Módulo digital de baja/sobretensión.
**** EcoStruxure™ Extract Transform Load (ETL) Engine es una aplicación complementaria para
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation. Se utiliza para extraer datos históricos
de una aplicación (Schneider Electric u otros fabricantes), luego realiza una transformación en esos datos
para poder cargarlos en otra aplicación.
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con Micrologic X

Easergy
P3
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Desglose funcional de la aplicación (3/6)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para reconstruir una vista cronológica precisa de los eventos que suceden durante
un incidente eléctrico, todos los productos conectados deben tener relojes integrados
diseñados para recibir una señal de sincronización horaria desde un reloj de referencia
maestro externo. El propósito de la sincronización horaria es asegurar la coordinación
entre relojes independientes.

Reloj de
sincronización

2

PROCESAMIENTO DE DATOS
Los datos de calidad de la energía se procesan en algunos casos en el dispositivo y
en otros casos en el software para edge control para su visualización en la interfaz del
software.
El procesamiento avanzado de datos de calidad de la energía se realiza en analizadores
de calidad de la energía avanzados, como PowerLogic ION9000, PM8000:
• Determinación de transitorios, caídas, incrementos e interrupciones
• Detección de la dirección de la perturbación (DDD) para transitorios y caídas/
incrementos de tensión (aguas arriba, aguas abajo)
Se realiza un procesamiento adicional de los datos en el software para edge control
(EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados):
• Evaluación de entradas de calidad de la energía con umbrales y definiciones según
estándares reconocidos internacionalmente como IEEE 519, EN 50160, IEC 61000-4-30,
IEEE 1159, CBEMA, ITIC y SEMI F47.
Con la adición del módulo de calidad de la energía en Power Monitoring Expert o
Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados, se realiza el siguiente
procesamiento de datos para proporcionar vistas analíticas de los datos de calidad de la
energía:
• Cálculo de la calificación de calidad de la energía (A/B/C/D/E/F) según los estándares
mencionados anteriormente
• El “Impacto en la calidad de la energía” se evalúa según los umbrales definidos por la
norma ITIC
• Correlación del impacto de las operaciones (por ejemplo, la interrupción del proceso)
con el evento de calidad de la energía mediante una entrada eléctrica o una señal física
de las operaciones

Productos, software y servicios: Véase la página 177
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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3
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con informes y
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4
PowerLogic
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PowerLogic
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Desglose funcional de la aplicación (4/6)
1

2

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS
Hay disponibles de forma predeterminada datos en tiempo real, tendencias de alarmas
inteligentes y algunos paneles e informes en el software para edge control (EcoStruxure™
Power Monitoring Expert o EcoStruxure™ Power SCADA Operation con informes y paneles
avanzados) para la visualización de datos de calidad de la energía.
El módulo de rendimiento de calidad de la energía opcional en EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados pueden
proporcionar más análisis, visualización e informes.
Por último, EcoStruxure™ Power Advisor proporciona servicios de soporte opcionales
basados en analytics para analizar los datos del sistema de energía y proporcionar
recomendaciones útiles.

Visualización de datos en tiempo real

3

En cualquier momento, todas las medidas eléctricas relacionadas y las perturbaciones de
régimen estacionario, como armónicos, desequilibrio y frecuencia pueden visualizarse en
tiempo real en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

Alarmas y eventos
Los eventos de calidad de la energía capturados y cargados de productos conectados
se pueden visualizar como alarmas individuales en edge control y agruparse de manera
inteligente como incidentes durante un periodo de tiempo determinado.
Se puede acceder a los datos relacionados, como las formas de onda, desde la interfaz
de alarmas para conocer los detalles del evento y la causa raíz.

4

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power Advisor

Tendencias
Las perturbaciones del régimen estacionario, como los armónicos, el desequilibrio y
la frecuencia, se pueden visualizar como tendencias para controlar su evolución en el
tiempo.

Herramientas de análisis
Diagramas de rendimiento de calidad de la energía*
Los indicadores de estado verde, amarillo y rojo se utilizan para cada evento o tipo
de perturbación para representar la gravedad durante varios periodos de tiempo
(24 horas, una semana, los últimos 30 días, etc.), en función de los estándares de
calidad de la energía y los umbrales recomendados que se describen en el apartado de
"procesamiento de datos".
Cronología de incidentes de eventos de energía
Esta función de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert agrupa de forma inteligente las
alarmas y los eventos relacionados como incidentes integrales únicos durante un periodo
determinado. Ayuda a identificar la causa raíz y las consecuencias de un incidente.
Visor de formas de onda
Las formas de onda de señales eléctricas se pueden visualizar con un visor de formas de
onda nativo tanto en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados.
Estos visores permiten lo siguiente:
• Mostrar/ocultar canales de tensión/intensidad
• Cálculo RMS, zoom, panorámica, exportar a CSV
• Diagramas interactivos de fasores y armónicos (tensión e intensidad)
• Permiten la comparación de múltiples formas de onda
*Debe implantarse el módulo de rendimiento de calidad de la energía de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados para beneficiarse de estas características.
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Desglose funcional de la aplicación (5/6)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS (cont.)
Paneles*
Los eventos históricos de calidad de la energía se muestran en los paneles con los siguientes dispositivos:
Calificación de calidad de la energía
Muestra una calificación de calidad de la energía (A a F). La
calificación es un resumen de varios tipos de perturbaciones de
la calidad de la energía. La información se muestra como una
visualización gráfica de la calificación, con un % de calificación de
calidad de la energía y una lista de las principales perturbaciones
que contribuyen.
Impacto de un incidente en la calidad de la energía
Muestra la cantidad de eventos de calidad de la energía, durante
un periodo de tiempo, que podrían haber tenido un impacto en
el proceso, en comparación con aquellos que probablemente
no tuvieron un impacto. Es una representación simplificada de la
curva CBEMA/ITIC en formato de gráfico circular. Los eventos que
están dentro de la curva se muestran como "eventos sin impacto"
y los que están fuera de la curva se muestran como "eventos de
impacto probable".
Ubicación del incidente de calidad de la energía
Muestra el número de eventos de calidad de la energía, durante
un periodo seleccionado, agrupados por ubicación de origen
(externo, interno, no determinado). Además, indica si los eventos
tuvieron un impacto probable en el proceso o no. La información
se muestra en un gráfico de columnas, agrupado por evaluación
de impacto.
Tendencia de calificación de calidad de la energía
Muestra la calificación de calidad de la energía, durante un
periodo seleccionado.

2
Calificación de calidad de la
energía

3
Impacto de un incidente en la
calidad de la energía

4
Ubicación del incidente de calidad
de la energía

Tendencia de calificación de
calidad de la energía

Impacto de calidad de la energía
Muestra el coste de los eventos de calidad de la energía con
un impacto en el proceso, durante un periodo seleccionado. La
información se muestra en un gráfico de columnas, agrupado por
ubicación del origen del evento de calidad de la energía (externo,
interno, indeterminado).
Impacto de calidad de la energía

Tendencia de impacto de calidad de la energía
Muestra el coste agregado de los eventos de calidad de la energía
con un impacto en el proceso, durante un periodo seleccionado.

* El módulo de rendimiento calidad de la energía de EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert debe implantarse para beneficiarse de estas características.
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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Desglose funcional de la aplicación (6/6)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont.)
Paneles*

2

Desglose de incidentes de calidad de la energía
Muestra un desglose de los eventos de calidad de la energía, por
tipo, durante un periodo seleccionado. La información se muestra
en un gráfico circular, como una distribución porcentual de los
eventos.
Desglose de incidentes de calidad
de la energía

Informes*

3

4

Los siguientes informes pueden generarse bajo demanda
o automáticamente, y enviarse por correo electrónico a los
destinatarios configurados.
Informe de impacto de calidad de la energía
Indica el impacto del tiempo de parada que se produjo para un
grupo de calidad de la energía y proporciona un coste estimado
asociado para un periodo determinado que se calcula utilizando la
tasa definida en el archivo de configuración de grupo de calidad
de la energía. También proporciona información sobre los eventos
de calidad de la energía que pueden ser la causa del tiempo de
parada e indica si se produjeron internamente, externamente o
desde una ubicación no determinada.
Informe de análisis de calidad de la energía
Resume los eventos de calidad de la energía y las perturbaciones
que ocurren en un entorno de producción. Los eventos incluyen
transitorios, caídas, incrementos de tensión e interrupciones, así
como eventos de sobretensión y bajo tensión. Las perturbaciones
están relacionadas con armónicos, desequilibrios, fluctuaciones
y variaciones de frecuencia. Una comprensión de estos eventos y
perturbaciones puede ayudar a determinar acciones para reducir
el tiempo de parada de la producción y aumentar la vida útil y la
fiabilidad del equipo.

Informe de impacto de calidad de la energía

Informe de análisis de calidad de
la energía

Analytics y servicios en la nube
Como opción, el servicio conectado EcoStruxure™ Power Advisor
puede realizar análisis basados en la nube de datos de calidad de
la energía.
Los controles del estado del sistema se pueden ejecutar
periódicamente y compartirlos con un ingeniero de campo de
Schneider Electric para proporcionar información adicional sobre
los problemas persistentes de calidad de la energía, su posible
impacto o riesgo para la instalación y recomendaciones de mejora
o soluciones de mitigación.

Informe de verificación del estado
de la red eléctrica

* El módulo de rendimiento calidad de la energía de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert debe implantarse
para beneficiarse de estas características.
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Arquitectura eléctrica
Para cargas sensibles o aplicaciones críticas, se recomiendan los analizadores de calidad de energía autónomos
en paralelo con dispositivos de protección para la captura de eventos de calidad de la energía de subciclo y la
detección de la dirección de la perturbación.
Para cargas no sensibles o para medir perturbaciones crónicas de régimen estacionario, la medida integrada en
dispositivos de protección es suficiente.
El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura se deben instalar los productos conectados para
implementar la aplicación de supervisión de calidad de la energía.
Red 1

1

Red 2 (respaldo)

MT
Cuadro eléctrico principal de MT

2

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

o
ION9000

PM8000

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

o
Sepam 20

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

3

Easergy P3

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

4

Canalización

PM8000

BT

y/o

Masterpact MTZ

Cuadro eléctrico
principal de BT

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

BT principal

PM8000

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

DSB
secundario

DSB
secundario

Baterías de
condensadores de BT

DSB
secundario

BT secundaria

PM5000

SAI local

M340

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

PM5000*

Señales físicas

Cargas

* Los medidores de la gama PowerLogic PM5300 y PM5500 y superiores admiten E/S digitales disponibles para la adquisición
de señales físicas.
DSB = Cuadro de distribución
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Arquitectura digital
1

2

La arquitectura digital de la aplicación de supervisión de calidad de la energía utiliza conexiones directas de
Ethernet recomendadas para medir la calidad de la energía de los productos conectados. Se capturan los datos
de los productos conectados integrados y se cargan en el software para edge control (EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert o Power SCADA Operation) para el procesamiento, la visualización y la generación de informes
de los datos.
Para EcoStruxure™ Power Advisor, los datos de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA
Operation se recogen remotamente y se cargan en la nube segura Schneider Electric y son analizados por
ingenieros de campo cualificados.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación de supervisión de calidad de la
energía:

Aplicaciones,
analytics
y servicios

EcoStruxure™
Power Advisor (Opcional)

3
Control edge
O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

4

Otro edge control

EcoStruxure™
EcoStruxure™
Plant*
Building*
Sistemas de otros fabricantes*

Productos
conectados

Reloj de sincronización

Otros dispositivos Ethernet

Dispositivos Ethernet

Dispositivos de
EcoStruxure™
Building
Analizador de
calidad de la
energía
PowerLogic
ION9000

Interruptor
automático
Masterpact MTZ

Relé de
protección
Easergy P3

Analizador
de calidad de
la energía
PowerLogic
PM8000

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Dispositivos de
EcoStruxure™
Plant
Sistemas de otros
fabricantes

Ethernet - LAN / WAN pública
Ethernet - LAN técnica

A
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Desglose funcional de la aplicación (1/2)
Flujo de datos

1

La aplicación de corrección de la calidad de la energía se puede desglosar de la siguiente manera:
ENTRADAS

SALIDAS

Datos del filtro de armónicos
activo:

Visualización de
datos en tiempo
real

• Medidas eléctricas y estado
• Información de diagnóstico
Datos del SAI:

Procesamiento
de datos

• Medidas eléctricas y estado

Registro de datos
y marcas de
tiempo

• Información de diagnóstico

2

Alarmas y eventos
Tendencias
Informes

Flujo de datos en detalle

3

ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos:

Datos de los filtros de armónicos activos:
Eléctrico y ambiental
• Tensión, intensidad, frecuencia
• armónicos de carga, armónicos de salida
• Potencia reactiva de carga, potencia reactiva de salida
• Temperatura ambiente
Modo de funcionamiento
• Estado de funcionamiento, balance de carga, corrección armónica
• Modos reactivo, inicio automático, detección automática
Indicadores de mantenimiento y alertas
Por ejemplo: sobrecargas, alarmas de capacidad, alarma de
servicio requerido, etc.
Estos datos son proporcionados por AccuSine PCS+.

4
AccuSine
PCS+

Datos del SAI
Medidas eléctricas
• Tensiones de entrada y salida, intensidades y frecuencias
• Potencia activa y aparente del SAI
Modo de funcionamiento
• Modo protegido de carga
• Modo de bypass habilitado
• Modo de carga
• Modo de prueba
• SAI en modo de respaldo
Medidas de diagnostico
• Porcentaje de capacidad de carga, sobrecarga de salida
• Tiempo restante de respaldo (minutos)
• Temperatura de la batería, nivel de carga, advertencia de batería
baja, fin de la vida útil
Estos datos son proporcionados por Galaxy VM/VX o
Galaxy 5000/5500.
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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Desglose funcional de la aplicación (2/2)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
PROCESAMIENTO DE DATOS
El procesamiento de datos se realiza a través del motor de
adquisición de datos de edge control para crear alarmas y
eventos a partir de información de estado y diagnóstico (con
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados).

2

3

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
El registro de datos se realiza mediante EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes
y paneles avanzados basados en los valores en tiempo real
adquiridos por el controlador.
El PC realiza la marca de tiempo y se registra en la base de
datos, disponible para la HMI. Por lo tanto, no es necesario ningún
dispositivo específico para la sincronización horaria.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

SALIDAS
Los datos en tiempo real, alarmas, eventos, tendencias y paneles
están disponibles por defecto en EcoStruxure™ Power Monitoring
Expert y Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados.

Visualización de datos en tiempo real

4

Los datos en tiempo real adquiridos por el controlador de software
se pueden visualizar a través de los diagramas de los equipos en
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados.
Los diagramas de resumen de una página brindan acceso rápido
a los datos en tiempo real más útiles, incluidas las medidas
eléctricas, los modos de operación y los estados e indicadores de
mantenimiento.
Cuando sea necesario, se pueden investigar otras medidas e
información de estado a través de diagramas más detallados.

Visualización de datos en tiempo real del SAI

Alarmas y eventos
Los eventos y alarmas son generados por el software para edge
control al cambiar los estados. Los eventos incluyen una marca de
tiempo realizada por el PC, y se graban y visualizan en la interfaz
de alarmas por defecto del software como alarmas de diagnóstico.

Visualización de datos en tiempo real del filtro de
armónicos activo

Tendencias
Todos los valores analógicos almacenados como datos históricos
se pueden visualizar como tendencias para supervisar su
evolución en el tiempo.

Paneles
Las medidas eléctricas adquiridas del equipo de corrección
(AccuSine PCS+ o Legacy AccuSine PCS, SAI Galaxy) se pueden
mostrar como datos históricos en los paneles.
Algunos ejemplos de estos paneles incluyen:
• Salida de filtro de armónicos activo
• Filtro armónico activo THDi y THDv total (entrada o carga)
Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Arquitectura eléctrica
El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura se deben instalar los dispositivos para implementar
la aplicación de corrección de la calidad de la energía.
Red 1

1

Red 2 (respaldo)

MT
Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Cuadro eléctrico principal de MT

2
Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

Canalización

BT
Cuadro eléctrico
principal de BT

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

BT principal

Baterías de
condensadores de BT

AccuSine PCS+

Galaxy VM/VX

DSB
secundario

3

DSB
secundario

DSB
secundario

BT secundaria

SAI local

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

DSB = Cuadro de distribución
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Arquitectura digital
1

2

Las comunicaciones tanto para los filtros de armónicos activos de AccuSine PCS+ como para los SAI Galaxy
(serie 5xxx y VM, VX) se realizan a través de la conexión directa de Ethernet.
Para el AccuSine PCS heredado, la comunicación se realiza a través de una conexión Modbus serie. La pasarela
Enerlin'X Link150 convierte las comunicaciones Modbus serie a Ethernet para la adquisición de datos en tiempo
real mediante el software para edge control, EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y EcoStruxure™ Power
SCADA Operation con informes y paneles avanzados.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación de corrección de la calidad de
la energía:

Control edge

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

3

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Productos
conectados
Pasarela
Enerlin'X
Link 150

4
SAI
Galaxy
VM/VX

Filtros
armónicos
AccuSine
PCS+

Filtros
armónicos
AccuSine
PCS

Ethernet - LAN técnica
Serie
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VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS SUMINISTROS

Desglose funcional de la aplicación (1/2)
Flujo de datos

1

La aplicación de verificación de la factura de los suministros se puede desglosar de la siguiente manera:
ENTRADAS

SALIDAS

Medidas eléctricas
• Potencia (demanda) y energía
Otros datos de consumo de energía:
• Gas
• Vapor
• Agua
• Flujo de calor
• Etc.

Informes
Registro de datos y
marcas de tiempo

Sincronización
horaria

2

Procesamiento
de datos
factura no
abonable

Entrada del usuario:
• Estructura de la tarifa de facturación

3

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos:

Medidas eléctricas
Potencia (demanda) y energía
Todos los valores de potencia (demanda) (kW, kVAR, kVA) y valores de energía (kWh,
kVARh, kVAh) deben medirse con contadores de energía certificados para uso general
(PowerLogic ION9000 / PM8000).
Estos contadores tienen una precisión igual o mejor que el contador de la red eléctrica
para lograr la precisión de facturación no abonable adecuada.

4
PowerLogic
ION9000

Otros datos de consumo de energía:

• Gas
• Vapor
• Agua
• Flujo de calor
Se pueden adquirir a través de entradas digitales/analógicas en contadores o
directamente a través de Modbus desde dispositivos de otros fabricantes.

PowerLogic
PM8000

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Para la aplicación de verificación de la factura de los suministros, una precisión de marca
de tiempo de +/- 1 s es suficiente.
Las medidas de energía anteriores se registran y se realiza la marca de tiempo en los
equipos inteligentes como PowerLogic ION9000/PM8000.
Para otros transductores de WAGES, la señal puede ser registrada mediante
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles
avanzados.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.
Nota: Para los dispositivos sin registro integrado, existe un riesgo de pérdida de datos en caso de fallo de las
comunicaciones.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS SUMINISTROS

Desglose funcional de la aplicación (2/2)
1

2

3

Flujo de datos en detalle (cont.)
SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para logra una marca de tiempo precisa de todos los datos de potencia y energía,
la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos conectados y los
registradores de datos.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Puede ser necesario un reloj maestro externo para su conexión a una antena GPS
para alcanzar la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

PROCESAMIENTO DE DATOS
Factura no abonable
Se establece una factura de comparación, basada en la demanda (potencia) y las
medidas de energía.
El motor de tarifas es compatible con muchas estructuras de tarifas diferentes para tener
en cuenta todos los aspectos contractuales de la facturación de suministros:
• Tarifas escalonadas
• Tiempo de uso
• Tarifa de factor de potencia
• Límites de demanda
• Potencia reactiva

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

SALIDAS

4

La visualización de las salidas se realiza de forma remota mediante EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert o EcoStruxure™ Power SCADA Operation con informes y paneles
avanzados.
El módulo de facturación debe implantarse para beneficiarse de estas características.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

Informes
El siguiente informe se puede mostrar o enviar automáticamente por correo electrónico:
Informe de facturación
Sobre la base de medidas de energía certificadas, la factura no abonable reflejará la
factura de los suministros con todas las partidas:
• Lectura de registros de energía (inicio/final del periodo de facturación)
• Cargo por consumo de energía
• Cargo por transmisión
• Cargo por mantenimiento de la línea
• Cargo por uso en periodos pico y valle
• Cargo por demanda máxima
• Impuesto estatal
• Cargo diario
• Cuota de procesamiento
• Cuota de reciclaje
• Etc.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS SUMINISTROS

Arquitectura eléctrica
El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura se deben instalar los dispositivos para implementar
la aplicación de verificación de la factura de los suministros.
Deben instalarse contadores certificados para la red eléctrica certificados (en cada acometida de la red
eléctrica) para realizar medidas precisas que puedan servir para la verificación de la factura de los suministros.

1

MT

2

Cuadro eléctrico principal de MT

NC

NA

NC

NO

Red 1

ION9000 o PM8000

Red 2
(respaldo)

Cuadro eléctrico del
grupo electrógeno de MT

3

Medida eléctrica

4

A
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Arquitectura digital
1

2

La arquitectura digital de la aplicación de verificación de la factura de los suministros consiste en contadores de
energía certificados para la red eléctrica que recopilan datos precisos de energía y demanda (energía). Luego,
estos datos se transfieren por comunicación IP al edge control (con EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o
Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados) para generar informes.
Los valores de potencia y energía (kWh, kVARh, kVAh, kW, kVAR, kVA) deben medirse con contadores de energía
certificados para la red eléctrica (PowerLogic ION9000 / PM8000).
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación verificación de la factura de los
suministros:

Control edge
O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

3

Productos
conectados

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización

Dispositivos Ethernet

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic
ION9000

4

Analizador de
calidad
de la energía
PowerLogic PM8000

Otros dispositivos Ethernet

• Contadores de gas
• Contadores de agua
• Contadores de vapor
• Sensores de flujo de
calor

Dispositivos cableados

• Contadores de gas
• Contadores de agua
• Contadores de vapor
• Sensores de flujo de
calor

Ethernet - LAN técnica
Cableado
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COMPARACIÓN DE LA ENERGÍA

Desglose funcional de la aplicación (1/4)
Flujo de datos

1

La aplicación de comparación de la energía se puede desglosar de la siguiente manera:
ENTRADAS

Medidas eléctricas:
• Potencia (demanda) y energía

SALIDAS

Registro de datos y
marcas de tiempo

Paneles

Otros datos de consumo de energía:
• Gas, vapor, flujo de calor, etc.
Consumo de agua

2

Informes
Sincronización
horaria

Procesamiento
de datos
Análisis
energético

Entrada de usuario: parámetros de
normalización

3

Entrada de usuario: tarifas (opcional)

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS

4

Se requieren los siguientes datos:

Medidas eléctricas

• Valores de potencia (demanda) (kW, kVAR, kVA)
• Valores de energía (kWh, kVARh, kVAh)
Estos datos se pueden adquirir de contadores de potencia/energía como PowerLogic
ION9000, PM8000, PM5000, Acti 9 iEM3000, PowerTag, etc., en cada punto de interés
de la jerarquía de distribución eléctrica, desde media tensión hasta baja tensión hasta la
distribución final.
Productos conectados con medida integrada (por ejemplo: Easergy P3, Masterpact MTZ,
Compact NSX, SAI Galaxy, etc.) también son adecuados para la supervisión de potencia
y energía.
Estas medidas también se pueden adquirir a través de Modbus desde dispositivos de
otros fabricantes.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

Acti 9
iEM3000

Otros datos de consumo de energía:

• Gas
• Vapor
• Flujo de calor
• Consumo de agua (aunque no es una energía, es un producto importante para
comparar)
Se pueden adquirir a través de entradas digitales/analógicas en contadores o
directamente a través de Modbus desde dispositivos de otros fabricantes.

Easergy
P3

Acti 9
Smartlink y PowerTag

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Compact
NSX
con Micrologic

Galaxy
VM/VX

Productos, software y servicios: Véase la página 177
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC

A
125

PARTE 3 I Implementar las aplicaciones seleccionadas

www.se.com/es

COMPARACIÓN DE LA ENERGÍA

Desglose funcional de la aplicación (2/4)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
ENTRADAS (cont.)
Entrada del usuario: Tarifas (opcional)
Las tarifas pueden utilizarse para convertir el consumo de energía o agua en costes

Entrada del usuario: Parámetros de normalización

2

Normaliza el consumo con respecto a dispositivos, procesos, instalaciones,
departamentos o parámetros de normalización similares comparables. Estos parámetros
son típicamente introducidos manualmente en los paneles, los informes o el motor
de cálculo de EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
informes y paneles avanzados.

SINCRONIZACIÓN HORARIA

3

Para tener una marca de tiempo precisa de todos los datos de potencia y energía,
la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos conectados y los
registradores de datos.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Puede ser necesario un reloj maestro externo para su conexión a una antena GPS
para alcanzar la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO

4

Para la aplicación de comparación de la energía, una precisión de la marca de tiempo de
± 1 s es suficiente para:
• Visualización de datos históricos basados en el tiempo,
• Comparaciones de energía y demanda en dispositivos, procesos, instalaciones o
departamentos comparables.
Contadores avanzados, como el PowerLogic ION9000, PM8000 (así como los productos
heredados conectados como ION7650/7550) y algunos modelos de la serie PM5000
(PM53xx y PM55xx) pueden realizar marcas de tiempo y registrar las medidas de energía
integradas, así como los estados de los equipos conectados.
Para otros productos conectados (Easergy P3, Masterpact MTZ, modelos de gama
inferior de PowerLogic PM5000), las medidas de energía y los estados de los equipos se
adquieren mediante productos conectados y se registran mediante EcoStruxureTM Power
Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados.
Al adquirir datos de otros sistemas de clientes, las marcas de tiempo también se pueden
importar a través de OPC o ETL*.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

PowerLogic
ION7650

PROCESAMIENTO DE DATOS
Esta aplicación se enfoca en comparar el rendimiento medido de un dispositivo, proceso,
instalación u organización con respecto a sus pares, pero también con respecto a
algunas normas (como las clasificaciones de energía de los edificios).
El motor de cálculo en EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados proporciona la capacidad para normalizar los datos de
consumo con respecto a los parámetros de normalización descritos anteriormente.
Esto permite comparar como para hacer una comparación significativa, como se describe
más arriba.
* EcoStruxure™ Extract Transform Load (ETL) Engine es una aplicación complementaria para EcoStruxure™
Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation. Se utiliza para extraer datos históricos de una aplicación
(Schneider Electric u otros fabricantes), luego realiza una transformación en esos datos para poder cargarlos
en otra aplicación.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (3/4)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza mediante EcoStruxureTM
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados.

Paneles
Las herramientas siguientes facilitan la visualización e
interpretación de los datos de consumo energético:

2

Herramienta de equivalencia de energía
Muestra un solo valor que es equivalente a los datos de entrada
de consumo agregados, durante un periodo seleccionado.
El valor se puede escalar o normalizar para representar una
medida de consumo equivalente. La información se muestra como
un valor numérico con unidad, un texto personalizado y un gráfico
personalizado.

3
Herramienta de equivalencia de energía

Herramienta de calificación energética de edificios (BER)
Muestra una representación gráfica del rendimiento energético
de un edificio. Es similar a las clasificaciones de energía que se
muestran comúnmente en los productos de consumo.

4
Herramienta de calificación energética de edificios

Herramienta de clasificación del consumo*
Compara el consumo de diferentes cargas, áreas, procesos
o edificios durante un periodo.

Herramienta de clasificación del consumo

Comparación de consumo
Al crear varias herramientas para cada área, proceso o edificio
de interés, con detalles de consumo normalizados, es posible
comparar su consumo entre sí.

* El módulo de paneles de análisis de la energía de EcoStruxureTM Power
Monitoring Expert debe implantarse para beneficiarse de esta herramienta y otras
visualizaciones de análisis de la energía.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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COMPARACIÓN DE LA ENERGÍA

Desglose funcional de la aplicación (4/4)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont.)
La visualización de las salidas se realiza mediante EcoStruxureTM
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados.

informes

2

Los siguientes informes de gestión energética se pueden mostrar
o enviar automáticamente por correo electrónico:
Informe de clasificación del consumo
• Muestra la clasificación relativa del consumo de energía para
uno o más pares de fuente/medida. Los datos de consumo
pueden normalizarse para facilitar la comparación.
• Tiene como objetivo ayudar a crear una conciencia energética a
través de la visualización relativa

3

4

Informe de comparación de la energía
• Permite la comparación de diferentes tipos de carga en una
fuente en particular para realizar la comparación de un edificio.
• Convierte energía en una unidad de energía común y puede
normalizar la energía por criterios, como el área. Los resultados
se muestran con gráficos de barras o circulares.

Informe de clasificación del
consumo

Ambos informes se pueden utilizar para comparar el consumo de
energía de áreas, procesos, dispositivos o edificios entre sí.

Informe de comparación de la energía

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Arquitectura eléctrica
El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura deben instalarse los productos conectados,
con el fin implementar la aplicación de análisis de comparación de la energía.
Red 1

Cuadro eléctrico principal de MT

Easergy P3*

ION9000

Red 2 (respaldo)

MT

PM8000

o

1

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

2
o
Easergy P3*

PM8000

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

PM5000

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

o

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

3

Canalización

Masterpact MTZ

BT

o
PM5000

Masterpact MTZ*

Cuadro eléctrico
principal de BT

Filtros
activos
de BT

Galaxy VM/VX

DSB
secundario

o
PM5000

DSB del edificio
principal

SAI
centralizado

o
PM5000

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB
secundario

BT principal

Baterías de
condensadores de BT

DSB
secundario

BT secundaria

Compact NSX

SAI local

SmartLink

o
PowerTag

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

iEM3000

* U ofertas de mercado
DSB = Cuadro de distribución
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COMPARACIÓN DE LA ENERGÍA

Arquitectura digital
1

2

La arquitectura digital de la aplicación de comparación de la energía utiliza la conexión directa de Ethernet
recomendada a los contadores de energía. Se capturan los datos de los productos conectados integrados y se
cargan en el software para edge control (EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
informes y paneles avanzados) para el procesamiento, la visualización y la generación de informes de los datos.
También se pueden adquirir otras entradas de consumo de energía y estados de equipos directamente a través
de Ethernet o mediante señales cableadas desde medidores básicos y sensores.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la comparación de la energía:

Control edge

Software
del proceso

OPC

OPC

O

ETL

ETL

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

3

Productos
conectados

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización
Ethernet a pasarela
inalámbrica

Pasarela
Acti 9
Smartlink SI D

4

Software
del proceso

Ethernet a
pasarela serie

Sensor de
energía Acti 9
PowerTag

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic
ION9000

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic PM8000

Relé de
protección
Easergy P3

Interruptor
automático
Masterpact MTZ

SAI Galaxy
VM/VX

Analizador de redes
PowerLogic
PM5000

Otros dispositivos
Ethernet

Dispositivos de
EcoStruxure™
Building

Pasarela
Enerlin'X
Link 150

Pasarela
Acti 9
Smartlink SI B

Dispositivos
inalámbricos

Dispositivos Ethernet

Serie a pasarela
inalámbrica

Pasarela Acti 9
Smartlink Modbus

Dispositivos serie

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Contador de
energía Acti 9
iEM3000

Dispositivos de
EcoStruxure™
Plant
Dispositivos de
otros fabricantes

Dispositivos
cableados

Relé de
protección
Easergy
Sepam 20

Medidor de
flujo de calor,
gas, agua, etc.

Sensor de energía
Compact
PowerTag NSX

Ethernet - LAN técnica
Serie
Cableado
Inalámbrico
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ASIGNACIÓN DE COSTES

Desglose funcional de la aplicación (1/3)
Flujo de datos

1

La aplicación de asignación de costes se puede desglosar de la siguiente manera:
SALIDAS

ENTRADAS

Medidas eléctricas:
• Potencia (demanda) y energía
Otros datos de consumo de energía:
• Gas
• Vapor
• Flujo de calor
• Etc.

Informes

Registro de datos
y marcas de
tiempo

Sincronización
horaria

2

Procesamiento
de datos
Asignación de
costes

Entrada del usuario: Jerarquía de medida

3

Entrada del usuario: Tarifas

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos:

4

Medidas eléctricas

• Valores de potencia (demanda) (kW, kVAR, kVA)
• Valores de energía (kWh, kVARh, kVAh)
Estos datos se pueden adquirir de contadores de potencia/energía como PowerLogic
ION9000, PM8000, PM5000, Acti 9 iEM3000, PowerTag, etc., en cada punto de interés de
la distribución eléctrica, desde media tensión hasta baja tensión hasta la distribución final.
Dispositivos de protección con medida integrada (por ejemplo: Easergy P3, Masterpact
MTZ, Compact NSX, etc.) también son adecuados para la supervisión de potencia y
energía.
Estas medidas también se pueden adquirir a través de Modbus desde dispositivos de
otros fabricantes.

Otros datos de consumo de energía

• Gas
• Vapor
• Flujo de calor
Se pueden adquirir a través de entradas digitales/analógicas en contadores o
directamente a través de Modbus desde dispositivos de otros fabricantes.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

Acti 9
iEM3000

Easergy
P3

Entrada del usuario: Jerarquía de medida
Correlaciona inquilinos, áreas, departamentos o edificios con los dispositivos de medida
apropiados.

Entrada del usuario: Tarifas
Para convertir el consumo de energía en costes, es necesario configurar el archivo de
tarifas para todas las tarifas relevantes.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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MTZ con
Micrologic X

Compact
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Micrologic
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ASIGNACIÓN DE COSTES

Desglose funcional de la aplicación (2/3)
1

2

3

Flujo de datos en detalle (cont.)
REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Para la aplicación de asignación de costes, una precisión de marca de tiempo de ±1 s es
suficiente. Contadores avanzados, como el PowerLogic ION9000, PM8000 (así como los
productos heredados conectados como PowerLogic ION7650/7550) y algunos modelos
de la serie PowerLogic PM5000 (PM53xx y PM55xx) pueden realizar marcas de tiempo
y registrar las medidas de energía integradas, así como los estados de los equipos
conectados.
Para otros productos conectados (Easergy P3, Masterpact MTZ, modelos de gama
inferior de PowerLogic PM5000), las medidas de energía y los estados de los equipos se
adquieren mediante productos conectados y se registran mediante EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados.
Para la aplicación de conformidad de la calidad de la energía, es suficiente una precisión
de tiempo de ±1 s.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

PowerLogic
ION7650

Nota: en los productos conectados sin registro integrado, existe un riesgo de pérdida de datos en caso de
fallo de comunicaciones.

SINCRONIZACIÓN HORARIA

4

Para tener una marca de tiempo precisa de todos los datos de potencia y energía,
la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos conectados y los
registradores de datos.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Puede ser necesario un reloj maestro externo para su conexión a una antena GPS
para alcanzar la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

PROCESAMIENTO DE DATOS
Asignación de costes
Los datos de energía registrados se convierten en costes de la energía utilizando la
información del archivo de tarifas. Luego se asigna a los inquilinos, áreas, departamentos
o edificios según la jerarquía de medida.
El procesamiento de datos de asignación de costes está integrado en el módulo
de facturación opcional de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA
Operation con informes y paneles avanzados.

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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ASIGNACIÓN DE COSTES

Desglose funcional de la aplicación (3/3)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS
El módulo de facturación de EcoStruxure ™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados debe implantarse para beneficiarse de los siguientes informes.

Informes
Los siguientes informes se pueden generar y mostrar bajo demanda o generarse automáticamente y enviarse por
correo electrónico:

2

Informes de facturación
• Informe de facturación múltiple
Proporciona un desglose del coste de la energía para cada
inquilino, área, departamento o edificio.

3

Informe de facturación múltiple

4

• Informe resumido de facturación
Proporciona una vista resumida del informe de facturación
múltiple.

Informe resumido de facturación

Informes de facturación de IT
• Energía por cliente de IT
Proporciona información sobre el uso de energía para los
usuarios dentro de la instalación de Data Center para asignar
el consumo del circuito derivado a los usuarios y racks de
IT. También proporciona la exportación de la información del
sistema de facturación (para la exportación CSV) y la resolución
de problemas del sistema de facturación.

Energía por cliente de IT

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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ASIGNACIÓN DE COSTES

Arquitectura eléctrica
1

El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura deben instalarse los productos conectados,
con el fin implementar la aplicación de asignación de costes.
Red 1

Red 2 (respaldo)

MT
Cuadro eléctrico principal de MT

o
ION9000

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Easergy P3*

2
o
Easergy P3*

PM8000

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

3

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

Canalización

4

BT
Cuadro eléctrico
principal de BT

o
PM5000

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

Masterpact MTZ

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

o
PM5000

BT principal

Compact NSX

DSB
secundario

DSB
secundario

Baterías de
condensadores
de BT

DSB
secundario

BT secundaria

SAI
local

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

iEM3000

Cargas

* U ofertas de mercado
DSB = Cuadro de distribución
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ASIGNACIÓN DE COSTES

Arquitectura digital
La arquitectura digital de la aplicación de asignación de costes utiliza una conexión directa de Ethernet
recomendada a los contadores de energía. Se capturan los datos de los dispositivos integrados y se cargan en
el software para edge control (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados) para el procesamiento, la visualización y la generación de informes de los datos.
También se pueden adquirir otras entradas de consumo de energía directamente a través de Ethernet o mediante
señales cableadas desde medidores básicos y sensores.

1

A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación de asignación de costes:

2

Control edge

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

Productos
conectados

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

3
Reloj de sincronización

Ethernet a pasarela
serie

Dispositivos Ethernet

Otros dispositivos
Ethernet

Analizador de
calidad de la energía Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic
PowerLogic PM8000
ION9000

Pasarela
Enerlin'X
Link 150

Relé de
protección
Easergy P3

Dispositivos serie

Contador de
energía Acti 9
iEM3000

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

• Contadores de gas
• Contadores de agua
• Contadores de vapor
• Sensores de flujo de
calor

4

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Dispositivos
cableados

Medidor de
flujo de calor,
gas, agua, etc.

Ethernet - LAN técnica
Serie
Cableado

A
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ANÁLISIS DEL USO DE LA ENERGÍA Y CONFORMIDAD DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desglose funcional de la aplicación (1/10)
1

Flujo de datos
La aplicación de análisis del uso de la energía y conformidad de la eficiencia energética puede desglosarse de
la siguiente manera:
ENTRADAS

SALIDAS

Medidas eléctricas:
• Potencia (demanda) y energía
Otros datos de consumo de energía:

2

Alarmas y eventos
Registro de datos y
marcas de tiempo

Tendencias

• Gas
Procesamiento
de datos

• Vapor
• Agua
• Flujo de calor
• Etc.

Sincronización
horaria

Paneles

Análisis
energético
Informes

Estado del equipo

3

Analytics y
servicios en la
nube

Entrada de usuario: tarifas

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS

4

Se requieren los siguientes datos:

Medidas eléctricas

• Valores de potencia (kW, kVAR, kVA)
• Valores de energía (kWh, kVARh, kVAh)
Estos datos se pueden adquirir de contadores de potencia/energía como PowerLogic
ION9000, PM8000, PM5000, Acti 9 iEM3000, Powertag, etc., en cada punto de interés de
la distribución eléctrica, desde media tensión hasta baja tensión hasta la distribución final.
Productos conectados con medida integrada (por ejemplo: Easergy P3, Masterpact MTZ,
Compact NSX, SAI Galaxy, etc.) también son adecuados para la supervisión de potencia
y energía.
Estas medidas también se pueden adquirir a través de Modbus desde dispositivos de
otros fabricantes.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

Acti 9
iEM3000

Otros datos de consumo de energía

• Gas
• Vapor
• Flujo de calor
Se pueden adquirir a través de entradas digitales/analógicas en contadores o
directamente a través de Modbus desde dispositivos de otros fabricantes.

Acti 9
Smartlink y
Powertag

Easergy
P3

Estado del equipo
Para correlacionar el consumo de energía con los diferentes estados de equipos y
procesos, esos estados deben supervisarse.
Ejemplos:
• Procesar lote A/B/C…
• Equipo en modo normal/mantenimiento
• Motor de baja/media/alta velocidad
• Arranque/funcionamiento/parada del generador
• ATS en modo normal/prueba/emergencia
• Etc.
136

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Compact
NSX
con Micrologic

Galaxy
VM/VX
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ANÁLISIS DEL USO DE LA ENERGÍA Y CONFORMIDAD DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desglose funcional de la aplicación (2/10)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

ENTRADAS (cont.)
Estado del equipo (cont.)
Se pueden adquirir a través de entradas digitales/analógicas en contadores o
directamente a través de Modbus desde dispositivos de otros fabricantes. También se
pueden importar en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados desde sistemas de clientes a través de OPC o ETL*.

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

2

Entrada del usuario: Tarifas
Para convertir el consumo de energía en costes, es necesario aplicar las tarifas relevantes
a los valores de consumo de potencia/energía.

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Para las aplicaciones de análisis del uso de la energía y conformidad de la eficiencia
energética, es suficiente una precisión de marca de tiempo de ±1 s.
Contadores avanzados, como el ION9000, PM8000 (así como los productos heredados
conectados como ION7650/7550) y algunos modelos de la serie PM5000 (PM53xx y
PM55xx) pueden realizar marcas de tiempo y registrar las medidas de energía integradas,
así como los estados de los equipos conectados.
Para otros productos conectados (Easergy P3, Masterpact MTZ e inferiores y modelos de
PM5000), las medidas de energía y los estados de los equipos se adquieren mediante
productos conectados y se registran mediante EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o
Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados.
Al adquirir datos de otros sistemas de clientes, las marcas de tiempo también se pueden
importar a través de OPC o ETL*.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

3
PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

PowerLogic
ION7650

SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para tener una marca de tiempo precisa de todos los datos de potencia y energía,
la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos conectados y los
registradores de datos.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Puede ser necesario un reloj maestro externo para su conexión a una antena GPS
para alcanzar la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

PROCESAMIENTO DE DATOS
Los paneles especializados y el motor de informes dedicado analizan los datos para:
• Proporcionar información sobre el consumo de energía de acuerdo con los criterios más
relevantes (por tipo de carga, por línea de proceso, por área, etc.)
• Evalúa el uso de la energía por área de procesos o por producción de productos
• Resalta qué factores (estado del proceso, condiciones externas, etc.) contribuyen más
al uso de la energía
El procesamiento de datos de energía está integrado en el motor de informes y en los
paneles de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
informes y paneles avanzados.
* EcoStruxure™ Extract Transform Load (ETL) Engine es una aplicación complementaria para EcoStruxure™
Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation. Se utiliza para extraer datos históricos de una aplicación
(Schneider Electric u otros fabricantes), luego realiza una transformación en esos datos para poder cargarlos
en otra aplicación.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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ANÁLISIS DEL USO DE LA ENERGÍA Y CONFORMIDAD DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desglose funcional de la aplicación (3/10)
1

2

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza mediante EcoStruxure™
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados, excepto en casos específicos.
Las siguientes salidas, cuando se utilizan como parte de un
plan de gestión de la energía, pueden ayudar a cumplir con
los requisitos pertinentes de las normas de conformidad de la
eficiencia energética tales como ISO 50001, ISO 50002 e ISO
50006.

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

Alarmas y eventos
En EcoStruxure™ Power Monitoring Expert:
• Los puntos de consigna inteligentes ofrecen alarmas basadas en
el umbral del uso de la energía

3

Tendencias

• Tendencias de uso de la energía
Todos los datos de entrada detallados anteriormente se pueden
visualizar como tendencias.
Tendencias de uso de la energía

Paneles

4

Todos los paneles pueden configurarse para ejecutarse
automáticamente en modo de presentación de diapositivas para
realizar la función de un "Energy Kiosk".
• Paneles de visualización de datos genéricos para:
--analizar los parámetros de consumo de energía por día de la
semana, hora del día, estación, etc.
--comparar diferentes parámetros de consumo de energía entre
edificios, áreas o departamentos y tipos de carga
--detectar el aumento de consumo de energía causado por el
deterioro de los equipos

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (4/10)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS (cont.)
Paneles (cont.)
Herramientas de uso de la energía*
Las herramientas siguientes facilitan la visualización e
interpretación de los datos de consumo energético:
• Herramientas de mapa de calor
Crea una representación gráfica de datos donde los valores
individuales se representan como colores en un formato de
matriz. Esta herramienta se puede utilizar con los datos de
consumo para identificar patrones de uso
y anomalías.
• Herramienta de clasificación de consumo agregado/consumo
Compara el consumo de los consumidores durante intervalos de
tiempo específicos, por ejemplo, por hora, por día de la semana
o por día.

• Herramienta de Sankey
--Muestra un diagrama de flujo, en el que el ancho de las flechas
es proporcional a los valores de los datos. El diagrama comienza
como un flujo combinado para todos los consumidores
seleccionados, y luego se divide en flujos individuales para cada
consumidor.
--Se utiliza para mostrar el consumo de WAGES desglosado
por tipo de carga, o para visualizar los costes de consumo por
consumidor. También se puede utilizar para mostrar pérdidas de
energía.

• Herramienta de diagrama de Pareto/Pareto agregado
--Se utiliza para realizar un análisis de 80/20, identificando a los
consumidores que juntos constituyen la porción más grande, o el
80% del consumo total.
--Muestra datos de consumo, por consumidor, para múltiples
consumidores, durante un periodo seleccionado. La información
se muestra en un gráfico combinado de columnas y líneas,
agrupado por periodo de agregación. Las columnas se
organizan desde el consumo más alto hasta el consumo más
bajo con un umbral objetivo.
--Incluye una curva acumulativa basada en los valores de
consumo del periodo de agregación.

2
Herramientas de mapa de calor

3
Herramienta de clasificación de consumo agregado/consumo

4

Herramienta de Sankey

Herramienta de diagrama de Pareto/Pareto agregado

* E l módulo de paneles de análisis de la energía de EcoStruxure™ Power

Monitoring Expert debe implantarse para beneficiarse de estas características.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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Desglose funcional de la aplicación (5/10)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont.)
Informes
Los siguientes informes se pueden mostrar o enviar
automáticamente por correo electrónico:
Informes de gestión energética:

2

• Informe del uso de la energía
Pone de relieve las discrepancias y proporciona una
interpretación visual de datos de consumo de energía.

Informe del uso de la energía

3

• Informe de uso de la energía por tiempo de uso
Compara el consumo para diferentes periodos de uso
(por ejemplo: pico frente a valle frente a pico parcial).

4

Informe de uso de la energía por tiempo de uso

• Informe de tendencia del calendario
Proporciona una interpretación mensual o semanal de cada hora.
Datos de uso, compara objetivos de rendimiento e identifica
patrones de uso pico y valle.

Informe de tendencia del calendario

• Informe de perfiles de carga
Crea una representación gráfica de los niveles de demanda
o carga durante un periodo de tiempo. El perfil muestra las
cargas máximas como puntos en el gráfico donde la demanda
de electricidad máxima es alta. Se puede utilizar un informe de
tendencias de carga para analizar las cargas eléctricas en el
momento de máxima demanda. Esta información puede mostrar
oportunidades para desarrollar estrategias para mejorar la
gestión de la energía.

Informe de perfiles de carga

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (6/10)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS (cont.)
Informes (cont.)
Los siguientes informes se pueden mostrar o enviar
automáticamente por correo electrónico:
Informes de gestión energética:

2

• Informe de uso de la energía por turno
Compara una medida de múltiples dispositivos para periodo
específicos (o turnos). Esto permite la comparación del uso de
energía entre turnos (por ejemplo, 6:00-1:00 frente a 1:00-8:00).
Informe de uso de la energía por turno

• Informe de clasificación del consumo
Destaca el ranking relativo de consumo de energía para varias
cargas o áreas. Los datos de consumo pueden normalizarse
para facilitar la comparación. Este informe tiene como objetivo
ayudar a crear una conciencia energética a través de la
visualización relativa.

3
Informe de clasificación del
consumo

• Informe de comparación de la energía
Compara el consumo de energía por proceso, equipo o área.

• Informe de costes energéticos
Convierte el consumo de energía en costes mediante la
aplicación de las tarifas correspondientes.

4

Informe de comparación de la energía

Informe de costes energéticos

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (7/10)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont.)
Informes (cont.)
Informes de gestión energética (cont.):

2

• Periodo de energía respecto al informe de periodo
Muestra datos de consumo para la misma medida para múltiples
periodos de visualización, uno al lado del otro.

Periodo de energía respecto al informe de periodo

3

Informes de análisis energético*:
• Informe de uso de la energía por estado*
Detalla el uso de la energía por estado de funcionamiento de una
máquina o proceso.

4
Informe de uso de la energía por estado

• Informe de consumo de la energía por estado*
Detalla el consumo energético por estado de funcionamiento de
una máquina o proceso.

Informe de consumo de la energía por estado

*El módulo de informes de análisis de la energía de EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert debe implantarse para beneficiarse de estas características.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (8/10)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS (cont.)
Informes (cont.)
Informes de análisis energético* (cont.):
• Informe de la curva de duración*
Muestra la distribución del consumo de energía en función de
la duración para detectar posibles problemas de capacidad o
utilización.

2
Informe de la curva de duración

• Informe de modelización energético*
Analiza el consumo de energía frente a los factores de energía
relacionados, como la temperatura exterior, la ocupación, la
productividad, etc.

3

Ver la aplicación Análisis y verificación del rendimiento energético

4

Informe de modelización energético*

• Informe del motor KPI*
Permite el cálculo de KPI de energía compleja.

Informe del motor KPI

• Informe PUE (Data Center)*
Muestra y analiza la eficacia del uso de la energía por día,
semana, mes y año. Compara las cargas de IT y las cargas de
soporte.

*El módulo de informes de análisis de la energía de EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert debe implantarse para beneficiarse de estas características.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (9/10)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont.)
Informes (cont.)
Informes de análisis energético* (cont.):

2

• Informe de funcionamiento de equipos múltiples*
Compara la duración por estado por máquina o proceso.

Informe de funcionamiento de equipos múltiples

3
• Informe de funcionamiento de un solo equipo*
Compara la duración por estado de una sola máquina o proceso.

4

Informe de funcionamiento de un solo equipo

*El módulo de informes de análisis de la energía de EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert debe implantarse para beneficiarse de estas características.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Desglose funcional de la aplicación (10/10)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS (cont.)
Informes (cont.)
Informes de tendencias de uso:
• Informe de uso multidispositivo
Utiliza la plantilla de informe de uso multidispositivo para ver la
información de consumo de múltiples dispositivos.
Visualiza el uso de la energía por un solo periodo, o comparar
dos periodos, por ejemplo, este mes en comparación con el mes
pasado.

2
Informe de uso multidispositivo

• Informe de uso de un solo dispositivo
Utiliza la plantilla de informe de uso de un solo dispositivo para
ver la información energética de un dispositivo. Visualiza el uso
de la energía por un solo periodo, o comparar dos periodos, por
ejemplo, este mes en comparación con el mes pasado.

3

Informe de uso de un solo dispositivo

4

• Informe de uso horario
Muestra el uso de varios tipos de cantidades (tales como el
consumo de agua, gas natural, etc.) por hora para un día
específico. Un solo informe puede contener cifras de consumo
para diferentes tipos de medidas de más de una fuente.
Informe de uso horario

• Informe de tendencias
Usa la plantilla de informe de tendencias para crear un informe
que muestre la información de tendencias en una línea, columna,
barra o gráfico circular. Selecciona dispositivos y medidas para
un periodo seleccionado.

Informe de tendencias

Analytics y servicios en la nube
Las verificaciones del estado del sistema de EcoStruxure™ Power
Advisor se pueden usar para garantizar que los datos sean
precisos y fiables para el análisis del uso de la energía.
Para obtener más información, consulta la aplicación Gestión de la
calidad de los datos.
Productos, software y servicios: Véase la página 177
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC

EcoStruxure™ Power Advisor

A
145

PARTE 3 I Implementar las aplicaciones seleccionadas

www.se.com/es

ANÁLISIS DEL USO DE LA ENERGÍA Y CONFORMIDAD DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Arquitectura eléctrica
1

El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura deben instalarse los productos conectados,
con el fin implementar las aplicaciones de análisis del uso de la energía y conformidad de la eficiencia
energética.
Red 1

Red 2 (respaldo)

MT
o
ION9000

Cuadro eléctrico principal de MT

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Easergy P3

PM8000

2
o
Easergy P3

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

PM8000

3

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

PM5000

o

4

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

Cuadro eléctrico
de las fuentes
de BT alternativas

PM5000

Canalización

Masterpact MTZ*

BT
o
PM5000 Masterpact MTZ*

Cuadro eléctrico
principal de BT

Filtros
activos
de BT

BT principal

Baterías de
condensadores de BT

SAI

DSB
secundario

o
PM5000

DSB del edificio
principal

SAI
centralizado

o
PM5000

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB
secundario

DSB
secundario

BT secundaria

Compact NSX

SAI local

SmartLink

o
PowerTag

iEM3000

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

* U ofertas de mercado
DSB = Cuadro de distribución
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Arquitectura digital
La arquitectura digital de las aplicaciones de análisis del uso de la energía y conformidad de la eficiencia
energética utiliza la conexión directa de Ethernet recomendada a los contadores de energía. Se capturan los
datos de los productos conectados integrados y se cargan en el software para edge control (EcoStruxure™
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados) para el procesamiento
de datos, visualización y presentación de informes.
También se pueden adquirir otras entradas de consumo de energía y estados de equipos directamente a través
de Ethernet o mediante señales cableadas desde medidores básicos y sensores.
Para incluir el proceso del cliente o los datos relacionados con los equipos en los análisis, se pueden usar OPC
o ETL para adquirir datos de un software de proceso externo. A continuación se muestra la arquitectura digital
recomendada para las aplicaciones de Análisis del uso de la energía y conformidad de la eficiencia energética:

Aplicaciones,
analytics
y servicios

EcoStruxure™
Power Advisor
(Opcional)

Control edge

Software
del proceso

OPC

O

Software
del proceso

ETL

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

Productos
conectados

4

Reloj de sincronización
Ethernet a
pasarela inalámbrica

Pasarela
Acti 9
Smartlink SI D

Ethernet a
pasarela serie

Analizador de calidad
de la energía
PowerLogic
ION9000

Pasarela
Enerlin'X
Link 150

Sensor de
energía Acti 9
PowerTag

Otros dispositivos

Dispositivos Ethernet

Pasarela Acti 9
Smartlink SI B

Dispositivos inalámbricos

2

3

OPC
ETL

1

SAI
Galaxy

Inalámbrico a
pasarela serie

Analizador de
Relé de
calidad de la energía protección
PowerLogic
Easergy P3
PM8000

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Interruptor
automático
Masterpact MTZ

Dispositivos de
EcoStruxure™ Building

Dispositivos de
EcoStruxure™ Plant
Dispositivos de otros
fabricantes

Dispositivos cableados

Dispositivos serie

Pasarela

Acti 9
Smartlink

Sensor de
energía Compact
PowerTag NSX

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Contador de
energía
Acti 9
iEM3000

Relé de
protección
Easergy
Sepam 20

Medidor de
flujo de calor,
gas, agua, etc.

Ethernet - LAN técnica
Serie
Cableado
Inalámbrico

Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC

A
147

PARTE 3 I Implementar las aplicaciones seleccionadas

www.se.com/es

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO

Desglose funcional de la aplicación (1/3)
1

Flujo de datos
La aplicación de análisis y verificación del rendimiento energético puede desglosarse de la siguiente manera:
ENTRADAS

Medidas eléctricas: potencia
(demanda) y consumo de energía

Registro de datos y
marcas de tiempo

Otros datos de consumo de energía:
Gas, vapor, flujo de calor, etc.

2

Datos de los factores de energía:
temperatura, humedad, producción,
ocupación, etc.

3

SALIDAS

Tendencias
Procesamiento
de datos
Modelado de
energía

Sincronización
horaria

Paneles

Informes

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos:

Medidas eléctricas

4

• Valores de potencia (demanda) (kW, kVAR, kVA)
• Valores de energía (kWh, kVARh, kVAh)
Estos datos se pueden adquirir de contadores de potencia/energía como PowerLogic
ION9000, PM8000, PM5000, Acti 9 iEM3000, Powertag, etc., en cada punto de interés de
la distribución eléctrica, desde media tensión hasta baja tensión hasta la distribución final.
Dispositivos de protección con medida integrada (por ejemplo: Easergy P3, Masterpact
MTZ, Compact NSX, etc.) también son adecuados para la supervisión de potencia y
energía.
Estas medidas también se pueden adquirir a través de Modbus desde dispositivos de
otros fabricantes.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

Acti 9
iEM3000

Acti 9
Smartlink y
Powertag

Easergy
P3

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

Compact
NSX
con Micrologic

Otros datos de consumo de energía
Para tener un modelo completo de consumo de energía, también deben considerarse
otras fuentes de energía:
• Gas
• Vapor
• Flujo de calor
• Etc.
Estos datos de energía se pueden adquirir a través de entradas digitales/analógicas en
contadores o directamente a través de Modbus desde dispositivos de otros fabricantes.

Datos de los factores de energía
Debe incluirse cualquier dato que pueda tener un impacto en el consumo de energía.
Por ejemplo:
• Información del tiempo (por ejemplo: temperatura exterior)
• Volúmenes de producción (número de unidades, toneladas, etc.)
• Horarios de operación y programas de operación (horas de trabajo, días laborables
frente a fines de semana, estaciones, turnos, etc.)
• Cargas base
• Ocupación del edificio
Se pueden adquirir a través de entradas digitales/analógicas en contadores o
directamente a través de Modbus desde dispositivos de otros fabricantes. También
pueden ser importados en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert desde los sistemas de
los usuarios a través de OPC o ETL, o importados de fuentes web XML.
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Desglose funcional de la aplicación (2/3)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Los medidores avanzados como el PowerLogic ION9000, PM8000 (así como los
productos conectados heredados como ION7650/7550) y algunos modelos del PM5000
(PM53xx y PM55xx) pueden realizar marcas de tiempo y registrar las medidas de energía
integradas.
Para otros productos conectados (Easergy P3, Masterpact MTZ, modelos de gama
inferior de PowerLogic PM5000) las medidas de energía son adquiridas por los productos
conectados y registradas por EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA
Operation con informes y paneles avanzados.
Al adquirir datos de otros sistemas de usuario, las marcas de tiempo también se importan
a través de OPC o ETL*.
Para la aplicación Análisis y verificación del rendimiento energético, una precisión de
tiempo de ±1 s es suficiente.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

2
PowerLogic
PM5000

PowerLogic
ION7650

3

SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para tener una marca de tiempo precisa de todos los datos de potencia y energía, y los
datos de los factores, la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos
conectados y los registradores de datos.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Puede ser necesario un reloj maestro externo para su conexión a una antena GPS
para alcanzar la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

4

PROCESAMIENTO DE DATOS
Modelado de energía
Sobre la base de los datos de entrada adquiridos, se realiza un análisis de regresión para
definir un modelo de energía/potencia en relación con diferentes factores de energía. La
aplicación utiliza este modelo para pronosticar el consumo, resaltar cambios inesperados en
el consumo o verificar los ahorros resultantes de las medidas de conservación de energía.
Ten en cuenta que normalmente se requieren un mínimo de 6 meses de datos históricos para crear modelos
de energía precisos (especialmente cuando se usan datos de temperatura estacionales en el modelo).

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

La modelización de la energía está integrada en el módulo de informes de análisis de
la energía de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
informes y paneles avanzados

SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza de forma remota mediante EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados.
Debe implantarse el módulo de informes de análisis de la energía de EcoStruxure™
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados
para beneficiarse de estas características.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

Tendencias
Los datos modelados se pueden guardar en la base de datos y visualizar como una
tendencia.

Paneles
Los datos modelados se pueden guardar en la base de datos y visualizar como un panel.
* EcoStruxure™ Extract Transform Load (ETL) Engine es una aplicación complementaria para EcoStruxure™
Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation. Se utiliza para extraer datos históricos de una aplicación
(Schneider Electric u otros fabricantes), luego realiza una transformación en esos datos para poder cargarlos
en otra aplicación.
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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Desglose funcional de la aplicación (3/3)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont.)
Informes

2

El primer paso en el uso de la aplicación de análisis y verificación
del rendimiento energético es construir un modelo de energía
(usando el "Informe Crear modelo"). Este modelo de energía se
utiliza para los diversos análisis y verificaciones (con el "Informe
del modelo de uso").
Crear informe de modelo
Este informe se utiliza para crear un modelo de una instalación o
proceso en comparación con varios factores de energía, como la
temperatura exterior, los volúmenes de producción, etc. Después
de que se haya creado el modelo, este informe no tendrá que
ejecutarse a menos que sea necesario crear un nuevo modelo.

3

4

Requisitos previos: Para usar este informe, los datos para las variables
independientes (datos del factor) y para la variable dependiente (potencia/
energía) deben estar disponibles en la base de datos EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert durante el periodo del informe.

Informe del modelo de uso
El informe del modelo de uso muestra el consumo esperado de
una instalación o proceso, basado en un modelo creado con el
informe Crear modelo. El informe muestra una representación
gráfica de los datos modelados, los datos realmente medidos y la
diferencia (delta) entre ambos. También incluye tablas con datos
numéricos. El objetivo es comparar el consumo esperado con el
consumo real con el fin de:
• identificar cambios inesperados en el consumo relacionados con
el uso anormal de la carga o un mal funcionamiento de la carga
• identificar ahorros reales como resultado de medidas de
conservación de la energía
Este informe se puede generar y mostrar a pedido o se puede
generar y enviar automáticamente por correo electrónico.

Crear informe modelo

Informe del modelo de uso: comparación entre el consumo de energía
esperado y real

Nota: El informe no se limita a la modelización del consumo de energía. Se
puede usar para modelar cualquier cantidad que dependa de los factores, por
ejemplo, el factor de potencia basado en la demanda de potencia.
Requisitos previos: Para usar este informe, se debe haber definido al menos
un modelo para la instalación o el proceso. Para el consumo de potencia/energía
previsto, la previsión de las variables independientes (datos del factor) debe
estar disponible en la base de datos EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
para el periodo del informe.

Informe del modelo de uso: valor residual y suma acumulada de la
diferencia entre el consumo de energía esperado y real

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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Arquitectura eléctrica
El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura deben instalarse los productos conectados,
con el fin implementar la aplicación de análisis del uso de la energía.
Red 1

1

Red 2 (respaldo)

MT
Cuadro eléctrico principal de MT

o
ION9000

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Easergy P3*

PM8000

2
Cuadro eléctrico
del circuito de MT

o

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

PM8000

Easergy P3*

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

3

PM5000

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

o

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

Masterpact MTZ*

PM5000

Canalización

4

BT
Cuadro eléctrico
principal de BT

o

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

BT principal

PM5000 Masterpact MTZ*

Baterías de
condensadores de BT

Galaxy VM/VX

PM5000

DSB
secundario

o
PM5000

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

o

DSB
secundario

DSB
secundario

BT secundaria

Compact NSX

SAI local

+
Smartlink

PowerTag

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

o
iEM3000

BT final

Cargas

* U ofertas de mercado
DSB = Cuadro de distribución
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ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO

Arquitectura digital
1

2

La arquitectura digital de la aplicación Análisis y verificación del rendimiento energético utiliza la conexión
Ethernet directa recomendada a contadores de energía o pasarelas. Se capturan los datos de los productos
conectados integrados y se cargan en el software para edge control (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados) para el procesamiento de datos, visualización y
presentación de informes.
También se pueden adquirir directamente otras entradas de consumo de energía a través de Ethernet o
comunicación en serie.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación Análisis y verificación del
rendimiento energético:

Control edge

Software
del proceso

OPC

OPC

O

ETL

ETL

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

3

Productos
conectados

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización
Ethernet a inalámbrico

Pasarela Acti 9
Smartlink SID

4

Software
del proceso

Pasarela Acti 9
Smartlink SIB

Dispositivos inalámbricos

Sensor de
energía Acti 9
PowerTag

Ethernet a serie

Pasarela
Enerlin'X
Link150

Dispositivos Ethernet

Analizador de calidad
de la energía
PowerLogic ION9000

Relé de
protección
Easergy P3

Dispositivos serie

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic PM8000

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Interruptor
automático
Masterpact
MTZ

Otros dispositivos Ethernet

Dispositivos de
EcoStruxure™ Building

Dispositivos de
EcoStruxure™ Plant
Dispositivos de otros
fabricantes

Dispositivos cableados

Analizador de redes
PowerLogic
PM5000
Medidor de flujo
de calor, gas,
agua, etc.

Sensor de
energía Compact
PowerTag NSX

Contador de
energía Acti 9
iEM3000

Ethernet - LAN técnica
Serie
Cableado
Inalámbrico
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CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

Desglose funcional de la aplicación (1/2)
Flujo de datos

1

La aplicación Corrección del factor de potencia se puede desglosar de la siguiente manera:
ENTRADAS

SALIDAS

Medidas y parámetros
eléctricos
Registro de
datos y marcas
de tiempo

Estado de la batería de
condensadores
Información de
diagnóstico sobre la
batería de condensadores

Procesamiento
de datos

Visualización de
datos en tiempo
real
Alarmas y eventos

2

Paneles
Sincronización
horaria

Flujo de datos en detalle

3

ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos:

Medidas y parámetros eléctricos

• Factor de potencia (medido y objetivo)
• Otras medidas eléctricas: tensión, intensidad, frecuencia,
potencia (kW, kVAR, kVA), armónicos
Se usa un analizador de redes en la entrada de la red eléctrica
para verificar que el factor de potencia combinado, como lo ve la
red eléctrica, esté dentro de los umbrales permitidos para evitar
penalizaciones por el factor de potencia.

Estado de la batería de condensadores

PowerLogic
ION9000

4
PowerLogic
PM8000

• Escalones de compensación activos

Información de diagnóstico sobre la batería de
condensadores

• Escalones no realizados
• Pérdida de potencia de escalón
• Caza
• Sobre/infracompensación
• Temperatura
• Tensión THD, tolerancia tensión, sobrecorriente
• Ciclos de conmutación
• Horas de funcionamiento
• Temperatura ambiente y máx.
• Sobrecarga del condensador
• Estado del ventilador
Estas medidas se obtienen de un controlador de corrección del
factor de potencia, como VarPlus Logic.

VarPlus Logic

VarSet

PROCESAMIENTO DE DATOS
El procesamiento de datos se realiza a través del motor de
adquisición de datos de edge control para crear alarmas y eventos
a partir de información de estado y diagnóstico (con EcoStruxure
™ Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con
informes y paneles avanzados).
Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC
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CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

Desglose funcional de la aplicación (2/2)
1

2

Flujo de datos en detalle (cont.)
REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Para el equipo de corrección del factor de potencia, el registro de
datos se realiza mediante EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados, en
función de valores en tiempo real adquiridos por el controlador. Para
los analizadores de calidad de la energía ubicados en la entrada
de servicio, el registro de datos se realiza con los dispositivos
integrados. Para estos dispositivos, se requiere una sincronización
horaria con una precisión recomendada de +/- 100 ms o superior.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro
y marcas de tiempo del dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la
parte 2, página 46.

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

SINCRONIZACIÓN HORARIA

3

4

Para tener una vista cronológica consistente de todos los
eventos que ocurren en toda la instalación, la fecha y la hora
deben distribuirse con precisión a los productos conectados y
otros sistemas de gestión. Para esta aplicación, esto se refiere
principalmente a los analizadores de calidad de la energía
PowerLogic ION9000 o PM8000.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias
tecnologías (PTP, NTP, SNTP, etc.). Puede ser necesario un reloj
maestro externo para su conexión a una antena GPS para alcanzar
la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

SALIDAS
Los datos en tiempo real, alarmas, eventos y paneles están
disponibles por defecto en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados.

Visualización de datos en tiempo real
Los datos en tiempo real adquiridos por el controlador de
software se pueden visualizar en Power Monitoring Expert o Power
SCADA Operation con informes y paneles avanzados a través de
diagramas de equipos. Los datos en tiempo real que se muestran
incluyen medidas eléctricas, modos de operación, estados e
indicadores de mantenimiento.

Diagrama predeterminado para baterías de
condensadores

Alarmas y eventos
Los eventos y alarmas son generados por el software para edge
control al cambiar los estados. Los eventos incluyen una marca de
tiempo realizada por el PC, y se graban y visualizan en la interfaz
de alarmas por defecto del software como alarmas de diagnóstico.

Tendencias
Todos los valores analógicos almacenados como datos históricos
se pueden visualizar como tendencias para supervisar su
evolución en el tiempo.

Panel de impacto del factor de potencia

Paneles*
Los parámetros eléctricos adquiridos y registrados de forma nativa
por el equipo de corrección del factor de potencia (VarPlus Logic)
se pueden mostrar como datos históricos en los paneles. Algunos
ejemplos de estos paneles incluyen:
• Impacto PF
• Tendencia del impacto PF
*El módulo Rendimiento de calidad de la energía de EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert debe implantarse para beneficiarse de estas características.
154
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CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

Arquitectura eléctrica
El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura se deben instalar los dispositivos para implementar
la aplicación de corrección del factor de potencia.
Red 1

Red 2 (respaldo)

1

MT
o
ION9000

Cuadro eléctrico principal de MT

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

PM8000

2
Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

3

Cuadro eléctrico
de las fuentes
de BT alternativas

Canalización

BT
Cuadro eléctrico
principal de BT

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

DSB
secundario

DSB
secundario

BT principal

Batería de
condensadores
con controlador de
corrección de factor de
potencia VarPlus Logic

Baterías de
condensadores de BT

DSB
secundario

BT secundaria

SAI local

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

Cargas

DSB = Cuadro de distribución
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CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

Arquitectura digital
1

Las comunicaciones para el controlador de factor de potencia VarPlusLogic se realizan a través de una conexión
serie Modbus.
La pasarela Enerlin'X Link150 convierte las comunicaciones Modbus a Ethernet para la adquisición de datos
en tiempo real mediante el software para edge control, EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y EcoStruxure™
Power SCADA Operation.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación Corrección del factor de
potencia:

Control edge
O

2
EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

3

Productos
conectados

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización

O
Analizador de
calidad de la
energía PowerLogic
ION9000

Analizador de
calidad de la
energía PowerLogic
PM8000

Pasarela
Enerlin'X
Link 150

4
Controlador de
corrección del factor
de potencia
VarPlus Logic

Ethernet - LAN técnica
Serie
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Desglose funcional de la aplicación (1/4)
Flujo de datos

1

La aplicación Rendimiento de los equipos se puede desglosar de la siguiente manera:
ENTRADAS

SALIDAS

Visualización de
datos en tiempo real

Medidas eléctricas

Alarmas y eventos
Medidas ambientales

Información de diagnóstico

Registro de datos y
marcas de tiempo

2

Notificaciones
Procesamiento y
análisis de datos

Sincronización
horaria

Informes
Analytics y servicios
en la nube

3

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS
El rendimiento de los equipos cubre los siguientes tipos de equipos:
• Tablero de MT
• Tablero eléctrico de BT
• Interruptores automáticos de MT
• Interruptores automáticos de BT
• Transformador de aceite de MT/BT
• Canalización de BT
• Transformador de tipo seco de MT/BT
• SAI
• Generador
• controladores de velocidad variable
• Baterías del generador
• Motores de MT/BT

Easergy
P3

Masterpact
MTZ
con Micrologic X

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

Se requieren los siguientes datos:

Medidas eléctricas
Dependiendo del equipo, se pueden proporcionar medidas eléctricas e información de
estado, entre otras, mediante:
• Analizadores de redes (PowerLogic ION9000, PM8000)
• Dispositivos de protección como Easergy P3 o relés Sepam, Masterpact MTZ,
Compact NSX
• Controlador de SAI (Galaxy VM/VX, Galaxy 5000)
• Variador de velocidad (Altivar ATV 61/71)
Ejemplos de medidas eléctricas*:
• Intensidad y tensión trifásica
• Potencia activa, reactiva
• Intensidad de corte acumulada (kA²)
• Circuito de disparo, tensiones auxiliares

Galaxy
VM/VX

Altivar
ATV 61/71

Medidas ambientales
Las medidas ambientales son proporcionadas por los sensores de temperatura y
humedad Easergy TH110 y CL110 (asociados con un dispositivo de supervisión de centro
de transformación - SMD - para aparamenta de MT).
• Temperaturas: cables, embarrados, bobinados
• Temperatura ambiente y humedad

Easergy
TH110/CL110

SMD

*Esta no es una lista completa. Hay datos que pueden estar disponibles y contribuir al análisis del estado de
los equipos.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Desglose funcional de la aplicación (2/4)
1

2

Flujo de datos en detalle (cont.)
Información de diagnóstico
Los datos de diagnóstico son proporcionados por cada uno de los productos conectados
mencionados anteriormente.
Incluye*:
• Desgaste por contacto
• Número de maniobras: Disparo, extracción
• Tiempo de funcionamiento: disparo, carga, etc.
• Velocidad de salida y par
• Estado térmico del variador

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO

3

4

Para los productos conectados avanzados, tales como PowerLogic ION9000, PM8000,
Masterpact MTZ, Easergy P3/Sepam, los datos mencionados anteriormente se registran y
se incluye una marca de tiempo.
Para otros productos conectados o dispositivos de otros fabricantes, dependiendo de la
arquitectura digital elegida, el registro de datos y la marca de tiempo se realizan mediante
el software para edge control (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o EcoStruxure™
Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados), mediante Enerlin'X Com'X o
Asset Advisor.
La marca de tiempo de los datos digitales, aunque no es crítica para el rendimiento de los
equipos, debe tener una precisión de +/- 1 s para la consistencia y la integridad de los
datos.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para tener una vista cronológica consistente de todos los eventos que ocurren en toda la
instalación, la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos conectados
y otros sistemas de gestión.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Puede ser necesario un reloj maestro externo para su conexión a una antena GPS
para alcanzar la precisión horaria esperada.

Reloj de
sincronización

PROCESAMIENTO DE DATOS
En la aplicación Rendimiento de los equipos, el procesamiento de datos consiste en
evaluar datos de equipos conectados críticos y aplicar análisis avanzados para identificar
riesgos potenciales.
Un primer nivel de diagnóstico, supervisión y alarmas de equipos, así como algunos
análisis simples se computan en EcoStruxure™Expert Power Monitoring Expert y Power
SCADA Operation con informes y paneles avanzados para informes en las instalaciones,
informes de autoservicio (por ejemplo: Interruptores automáticos de baja tensión, SAI,
baterías del generador).
Los análisis más avanzados normalmente se recomiendan para equipos altamente críticos
e intensivos en capital; el análisis predictivo y las recomendaciones para la optimización
del mantenimiento están disponibles como análisis y servicio de soporte en la nube con
EcoStruxure™ Asset Advisor.
*Esta no es una lista completa. Hay datos que pueden estar disponibles y contribuir al análisis del estado
de los equipos.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Desglose funcional de la aplicación (3/4)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

PROCESAMIENTO DE DATOS(cont.)
Para obtener un desglose detallado, consulta la tabla de análisis de estado de equipos
disponibles a continuación:
Ubicación

Equipo

En la instalación

Basado en la nube

Control edge

Servicios de asesoramiento
preventivo/predictivo

Supervisión y
alarmas

Análisis del estado
de un solo equipo

2

Análisis y recomendaciones
avanzados del estado del equipo

Tablero de MT
Interruptores automáticos de MT
Transformador de aceite de MT/BT
Transformador de tipo seco de MT/BT
Generador
Baterías del generador

3

Tablero eléctrico de BT
Interruptores automáticos de BT
Canalización de BT
SAI
controladores de velocidad variable
Motores de MT/BT

4

SALIDAS
Visualización de datos en tiempo real
Los datos de diagnóstico en tiempo real de los equipos supervisados se pueden
visualizar si el software para edge control (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o
Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados) está en la arquitectura.

Alarmas y eventos
Las alarmas y eventos relacionados con los equipos se pueden generar en EcoStruxure™
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados
en tiempo real, o casi en tiempo real, según la configuración del sistema. Esto incluye
las condiciones ambientales del transformador y la aparamenta de MT (temperatura
y humedad), las temperaturas de la unión de canalizaciones, el estado del interruptor
(envejecimiento) y otros diagnósticos simples (comunicaciones, estado, etc.).

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

Notificaciones*
Hay varias opciones para notificaciones remotas dependiendo de la arquitectura
seleccionada:
• Notificaciones de diagnóstico simples basadas en datos de productos conectados
compatibles en el software para edge control (interruptores automáticos, relés de
protección, SAI de Schneider Electric, etc.)
• Notificaciones de mantenimiento preventivo basadas en EcoStruxure™ Asset Advisor
Preventive Analytics para equipos de MT/BT de Schneider Electric
• Alertas y recomendaciones de análisis proactivos/predictivos con EcoStruxure™ Asset
Advisor para equipos de MT/BT de Schneider Electric y de otros fabricantes

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

* Para las notificaciones en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert and Power SCADA Operation, se requiere
que el módulo Notificación de eventos.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Desglose funcional de la aplicación (4/4)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS (cont.)
Informes

2

3

4

Los informes están disponibles para el análisis del estado de los
equipos con el software para edge control (EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert y Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados).
Incluye:
Informe de envejecimiento de interruptores automáticos de
baja tensión*
El Informe de envejecimiento de interruptores automáticos muestra
el estado de envejecimiento y desgaste de los interruptores
automáticos y desgaste de los interruptores de tu sistema
eléctrico.
Se admiten los siguientes rangos de interruptores automáticos de
BT IEC:
• Masterpact MTZ 1/2/3
• Masterpact NT
• Masterpact NW
• Compact NS630b-3200
• PowerPact bastidor H, J y D (China)

Informe de envejecimiento de interruptores automáticos
de baja tensión

Estados de las baterías del SAI y del generador**
Los informes de equipos, como generadores, baterías de
generadores y SAI, se pueden encontrar en el apartado de la
aplicación Pruebas de alimentación de respaldo (página 85).

Analytics y servicios en la nube
Los analytics y servicios en la nube de EcoStruxure™ Asset
Advisor proporcionan análisis del estado de los equipos para
interpretar el estado y el historial de los equipos críticos con
notificaciones preventivas y soporte 24/7. EcoStruxure™ Asset
Advisor también puede proporcionar un análisis predictivo
completo con recomendaciones proactivas basadas en la
condición.
Los servicios de rendimiento de los equipos incluyen:
• Portal web y aplicación móvil
• Informes personalizados sobre la condición del equipo
• Oficina de servicio remoto 24/7
• Recomendaciones proactivas de un experto de la oficina de
servicios
• Recomendaciones Capex frente a Opex para gestionar el
mantenimiento de los equipos y el fin de la vida útil

Portal web EcoStruxure™ Asset Advisor

Paneles de estado de los equipos de EcoStruxure™ Asset
Advisor

* Requiere el módulo Rendimiento de interruptores en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y Power SCADA
Operation con informes y paneles avanzados
** R
 equiere el módulo Alimentación de respaldo en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert y Power SCADA
Operation con informes y paneles avanzados

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Arquitectura eléctrica (1/2)
Los siguientes diagramas explican en qué área de la arquitectura se deben instalar los productos conectados,
con el fin de implementar la aplicación de conformidad de la calidad de la energía. Para mayor simplicidad, el
diagrama se ha dividido en dos.
Aquí abajo está la parte superior (MT) de la arquitectura eléctrica:

1
MT

CL110

Cuadro de control de BT

2

ION9000*
ZBRN32

NC

NA

SMD

ION9000*

Easergy P3*

NC

Easergy P3*

NO

ION9000*

Red 1
Red 2
(respaldo)

3

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Cuadro eléctrico principal de MT
Circuito
de MT
(opcional)

Cuadro eléctrico del circuito de MT

Easergy P3*

ION9000*

o

PM8000

MT/BT

Transformadores
de MT

Cuadro de supervisión térmica adicional

Medida de intensidad
* U oferta de mercado
TH110

CL110

ZBRN32

SMD
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Arquitectura eléctrica (2/2)
1

Aquí abajo está la parte inferior (MT) de la arquitectura eléctrica:

Canalización
ION9000* o PM8000

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

2

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

Canalización

BT
Masterpact MTZ*

Cuadro eléctrico
principal de BT

3

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

BT principal

Baterías de
condensadores de BT

Galaxy VM / VX

Compact NSX

DSB
secundario

DSB
secundario

DSB
secundario

BT secundaria

4
SAI local

ATV 61/71

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

Cargas

DSB = Cuadro de distribución

TH110

CL110
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Arquitectura digital (1/3)
Introducción
Diferentes arquitecturas pueden soportar la aplicación Rendimiento de los equipos, con capacidades crecientes:
• solo en las instalaciones con el software para edge control
• solo en la nube con EcoStruxure™ Asset Advisor
• solución completa de rendimiento de los equipos con aplicaciones, analytics y servicios edge control y
basados en la nube

Con productos conectados y edge control

2

En esta arquitectura, la capa de edge control recopila, procesa y presenta todos los datos al usuario.

Control edge

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

Productos
conectados

1

3

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización

Ethernet a
pasarela serie

Pasarela
Enerlin'X
Link 150

Dispositivos Ethernet

Analizador de
Interruptor
calidad de la
automático
energía PowerLogic Masterpact MTZ
ION9000

Relé de
protección
Easergy P3

Dispositivos inalámbricos

Sensores inalámbricos
Easergy TH110/CL110

Variador de
velocidad Altivar
ATV 61/71

Otros dispositivos Ethernet

Analizador de
calidad de la
energía PowerLogic
PM8000

Pasarela
Harmony
ZBRN32

Dispositivos de
EcoStruxure™ Building

Dispositivos de
EcoStruxure™ Plant
Dispositivos de otros
fabricantes

Dispositivo de supervisión SAI Galaxy
de centros de
VM/VX
transformación (SMD)

Serie a pasarela inalámbrica

4

Dispositivos serie

Relé de protección
Easergy
Sepam 20

Compact
NSX
con Enerlin’X IFM

Ethernet - LAN técnica
Serie
Inalámbrico

A
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Arquitectura digital (2/3)
1

2

Con productos conectados y servicios remotos
En esta arquitectura, los datos se recopilan de todos los productos conectados utilizando el registrador de datos
Enerlin'x Com'X y luego se transfieren a la oferta de servicio basada en la nube EcoStruxure™ Asset Advisor.

Aplicaciones,
analytics
y servicios
EcoStruxure™
Asset Advisor

3

Control edge

Productos
conectados

Reloj de sincronización

Ethernet a
pasarela serie

4

Pasarela
Enerlin'X
Link 150

Dispositivos Ethernet

Analizador de
Interruptor
calidad de la energía automático
PowerLogic
Masterpact MTZ
ION9000

Relé de
protección
Easergy P3

Dispositivos inalámbricos

Sensores
inalámbricos
Easergy TH110/
CL110

Variador de
velocidad Altivar
ATV 61/71

Otros dispositivos
Ethernet

Analizador de calidad
de la energía
PowerLogic PM8000

Dispositivos de
EcoStruxure™ Building

Dispositivos de
EcoStruxure™ Plant
Dispositivos de
otros fabricantes

Dispositivo de
SAI Galaxy
supervisión de centros
VM/VX
de transformación (SMD)

Serie a pasarela
inalámbrica

Pasarela
Harmony
ZBRN32

Registrador
de datos
Enerlin’X
Com’X

Dispositivos serie

Relé de
protección
Easergy
Sepam 20

Compact
NSX
con Enerlin’X IFM

Ethernet - LAN / WAN pública
Ethernet - LAN técnica
Serie
Inalámbrico
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RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Arquitectura digital (3/3)
Con productos conectados, edge control y servicios remotos

1

En esta arquitectura, todos los datos son recopilados por la capa de edge control y luego se transfieren a la
oferta de servicio basada en la nube EcoStruxure™ Asset Advisor.

Aplicaciones,
analytics
y servicios

2

EcoStruxure™
Asset Advisor

Control edge

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

Productos
conectados

3

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización

Ethernet a pasarela
serie

Pasarela
Enerlin'X
Link 150

Dispositivos Ethernet

Analizador de
Interruptor
calidad de la energía automático
PowerLogic
Masterpact MTZ
ION9000

Relé de
protección
Easergy P3

Dispositivos inalámbricos

Sensores
inalámbricos
Easergy TH110/
CL110

Variador de
velocidad Altivar
ATV 61/71

Dispositivo de
supervisión de centros
de transformación (SMD)

Otros dispositivos Ethernet

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic PM8000

SAI Galaxy
VM/VX

Serie a pasarela inalámbrica

Pasarela
Harmony
ZBRN32

4

Dispositivos de
EcoStruxure™ Building

Dispositivos de
EcoStruxure™ Plant
Dispositivos de otros
fabricantes

Dispositivos serie

Relé de
protección
Easergy
Sepam 20

Compact
NSX
con Enerlin’X IFM

Ethernet - LAN / WAN pública
Ethernet - LAN técnica
Serie
Inalámbrico

A
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INFORME SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Desglose funcional de la aplicación (1/3)
1

Flujo de datos
La aplicación Informe sobre gases de efecto invernadero se puede desglosar de la siguiente manera:
ENTRADAS

Medidas eléctricas:
• Potencia (demanda) y energía

2

Otros datos de consumo de energía:

SALIDAS

Registro de datos
y marcas de
tiempo

• Gas

Paneles

Procesamiento
de datos

• Vapor
• Flujo de calor
• Etc.

3

Sincronización
horaria

Flujo de datos en detalle
ENTRADAS
Se requieren los siguientes datos:

Medidas eléctricas

4

• Valores de potencia (demanda) (kW, kVAR, kVA)
• Valores de energía (julios, kWh, kVARh, kVAh)
Estos datos se pueden adquirir de contadores de potencia/energía como PowerLogic
ION9000, PM8000, PM5000, Acti 9 iEM3000, PowerTag, etc., en cada punto de interés
de la jerarquía de distribución eléctrica, desde media tensión hasta baja tensión hasta la
distribución final.
Productos conectados con medida integrada (por ejemplo: Easergy P3, Masterpact MTZ,
Compact NSX, SAI Galaxy, etc.) también son adecuados para la supervisión de potencia
y energía.
Estas medidas también se pueden adquirir a través de Modbus desde dispositivos de
otros fabricantes.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

Acti 9
iEM3000

Otros datos de consumo de energía

• Gas
• Vapor
• Flujo de calor
Se pueden adquirir a través de entradas digitales/analógicas en contadores o
directamente a través de Modbus desde dispositivos de otros fabricantes.

Easergy P3

Acti 9 Smartlink
y PowerTag

Masterpact MTZ
con Micrologic X

Compact NSX
con Micrologic

SAI

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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INFORME SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Desglose funcional de la aplicación (2/3)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Para la aplicación Informe sobre gases de efecto invernadero, es suficiente una precisión
de la marca de tiempo de ±1 s para la visualización de datos históricos basados en
el tiempo de las emisiones de gases de efecto invernadero de dispositivos, procesos,
instalaciones o departamentos.
Contadores avanzados, como el PowerLogic ION9000, PM8000 (así como los productos
heredados conectados como ION7650/7550) y algunos modelos de la serie PM5000
(PM53xx y PM55xx) pueden realizar marcas de tiempo y registrar las medidas de energía
integradas, así como los estados de los equipos conectados.
Para otros productos conectados (Easergy P3, Masterpact MTZ, modelos de gama más
baja de PowerLogic PM5000 y otros medidores de energía y potencia), las medidas
de energía se adquieren mediante los productos conectados y se registran mediante
EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles
avanzados.
Al adquirir datos de otros sistemas de clientes, las marcas de tiempo también se pueden
importar a través de OPC o ETL.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
PM5000

PowerLogic
ION7650

2

3

SINCRONIZACIÓN HORARIA
Para tener una marca de tiempo precisa de todos los datos de potencia y energía,
la fecha y la hora deben distribuirse con precisión a los productos conectados y los
registradores de datos.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Puede ser necesario un reloj maestro externo para su conexión a una antena GPS
para alcanzar la precisión horaria esperada.

PROCESAMIENTO DE DATOS
El motor de cálculo en EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados proporciona la capacidad de convertir datos de
consumo de energía en medidas equivalentes de gases de efecto invernadero.

Reloj de
sincronización

4
EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

* EcoStruxure™ Extract Transform Load (ETL) Engine es una aplicación complementaria para EcoStruxure™
Power Monitoring Expert y Power SCADA Operation. Se utiliza para extraer datos históricos de una aplicación
(Schneider Electric u otros fabricantes), luego realiza una transformación en esos datos para poder cargarlos
en otra aplicación.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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INFORME SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Desglose funcional de la aplicación (3/3)
1

Flujo de datos en detalle (cont.)
SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza mediante EcoStruxureTM
Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y
paneles avanzados.

Paneles

2

Herramienta de equivalencia de energía
Muestra un solo valor que es equivalente a los datos de entrada
de consumo agregados, durante un periodo seleccionado. El
valor se puede escalar o normalizar para representar una medida
de consumo equivalente. La información se muestra como un
valor numérico con unidad, un texto personalizado y un gráfico
personalizado.

3
Herramienta de equivalencia de energía

Herramienta de periodo tras periodo
Puede utilizarse para comparar las emisiones de gases de efecto
invernadero de un periodo con respecto a un periodo anterior.

4
Otras herramientas y tendencias
Se pueden usar muchas otras herramientas o tendencias (como
las que se analizan en la aplicación Análisis del uso de la energía)
para mostrar y analizar las medidas equivalentes de gases de
efecto invernadero.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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INFORME SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Arquitectura eléctrica
El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura deben instalarse los productos conectados,
con el fin implementar la aplicación Informe sobre gases de efecto invernadero.
Red 1

1

Red 2 (respaldo)

MT
Cuadro eléctrico principal de MT

o
ION9000

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

Easergy P3*

PM8000

2
o
Easergy P3*

PM8000

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

PM5000

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador

o

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

3

Canalización

4

Masterpact MTZ

BT

o
PM5000 Masterpact MTZ**

Cuadro eléctrico
principal de BT

Filtros
activos
de BT

Galaxy VM/VX

o
PM5000

DSB del edificio
principal

SAI
centralizado

o
PM5000

Cuadro eléctrico
principal de BT

Compact NSX

DSB
secundario

DSB
secundario

BT principal

Baterías de
condensadores de BT

DSB
secundario

BT secundaria

SAI local

Smartink

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

BT final

o
PowerTag

iEM3000

* U ofertas de mercado
DSB = Cuadro de distribución
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INFORME SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Arquitectura digital
1

2

La arquitectura digital de la aplicación Informe sobre gases de efecto invernadero utiliza la conexión Ethernet
recomendada o las pasarelas para recopilar datos de los contadores de energía.
Se capturan los datos de los productos conectados integrados y se cargan en el software para edge control
(EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados) para el
procesamiento, la visualización, el análisis y la generación de informes de los datos.
También se pueden adquirir otros parámetros de WAGES directamente a través de Ethernet o mediante señales
cableadas desde medidores básicos y sensores.
Para incluir otro proceso o datos de equipos relacionados en los análisis, se pueden usar OPC o ETL para
adquirir datos de un software de proceso externo.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación Informe sobre gases de efecto
invernadero:

Control edge

Software
del proceso

Software
del proceso

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

3
Productos
conectados

Reloj de sincronización
Ethernet a
pasarela inalámbrica

4

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Pasarela
Acti 9
Smartlink SI D

Ethernet a
pasarela serie

Sensor de
energía Acti 9
PowerTag

Otros dispositivos Ethernet

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic ION9000

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic PM8000

Relé de
protección
Easergy P3

Interruptor
automático
Masterpact MTZ

SAI Galaxy
VM/VX

Analizador de redes
PowerLogic
PM5000

Dispositivos de
EcoStruxure™ Building

Pasarela Ethernet
Enerlin’X
Link 150

Pasarela
Acti 9
Smartlink SI B

Dispositivos
inalámbricos

Dispositivos Ethernet

Serie a pasarela
inalámbrica

Pasarela
Acti 9
Smartlink

Dispositivos serie

Analizador
de redes
PowerLogic
PM5000

Contador de
energía Acti 9
iEM3000

Dispositivos de
EcoStruxure™
Plant

Dispositivos de otros
fabricantes

Dispositivos cableados

Relé de
protección
Easergy
Sepam 20

Medidor de
flujo de calor,
gas, agua, etc.

Sensor de
energía
Compact
PowerTag NSX

Ethernet - LAN técnica
Serie
Cableado
Inalámbrico
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CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA

Desglose funcional de la aplicación (1/3)
Flujo de datos

1

La aplicación de conformidad de la calidad de la energía se puede desglosar de la
siguiente manera:
ENTRADAS

SALIDAS

Medidas de
entrada
específicas de la
norma sobre
calidad e la
energía

Registro de datos
y marcas de
tiempo

Visualización de
datos en tiempo
real
Procesamiento
de datos

Sincronización
horaria

2

Tendencias
Informes

Flujo de datos en detalle

3

ENTRADAS
Las medidas de entrada específicas requeridas por la norma de calidad de la energía
dependen de la norma objetivo.
La siguiente tabla especifica cómo seleccionar el analizador de redes según la norma
elegida:

ION9000

Informe de
conformidad
EN 50160

IEC 61000-4-30 IEEE 519
Clase A/S

Sí

Clase A

(web, informe
PME EN 50160)
***

Serie
PM8000

Sí

EN 50160)***

No

(web, informe de
conformidad de
armónicos PME)**

Clase s

(web, informe
PME EN 50160)
***

ION7650
Sí
(heredado) (informe PME

Sí

IEEE1159

Sí

Sí

PowerLogic
ION9000

(web, informe
PME PQ)*

No

(web, informe de
conformidad de
armónicos PME)**

Clase A

4

CBEMA, ITIC,
SEMI F47

Sí
(web, informe
PME PQ)*

Sí

Sí

Sí

(informe de
conformidad de
armónicos PME)** con
un marco específico
(sin EN 50160)

(informe de
conformidad
de armónicos
PME)**

(informe PME
PQ)*

PowerLogic
PM8000

PowerLogic
ION7650 (heredado)

* EcoStruxureTM Power Monitoring Expert: Informe de calidad de la energía
**EcoStruxureTM Power Monitoring Expert: Informe de conformidad de armónicos
*** EcoStruxureTM Power Monitoring Expert: Informe EN 50160

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA

Desglose funcional de la aplicación (2/3)
1

2

Flujo de datos en detalle (cont.)
REGISTRO DE DATOS Y MARCAS DE TIEMPO
Los analizadores avanzados, como PowerLogic ION9000, PM8000 (así como los
productos heredados conectados como ION7650), pueden realizar marcas de tiempo y
registrar los datos de calidad de la energía integrados necesarios.
Para la aplicación de conformidad de la calidad de la energía, es suficiente una precisión
de tiempo de ±1 s.
Para tener una vista completa de las capacidades de registro y marcas de tiempo del
dispositivo, consulta la tabla 2.2 en la parte 2, página 46.

PowerLogic
ION9000

PowerLogic
PM8000

SINCRONIZACIÓN HORARIA

3

Para tener una vista cronológica consistente de todos los datos de conformidad de la
calidad de la energía registrados en toda la instalación, los analizadores de calidad de la
energía deben estar sincronizados de manera precisa.
La sincronización horaria se puede realizar a través de varias tecnologías (PTP, NTP, SNTP,
etc.). Puede ser necesario un reloj maestro externo para su conexión a una antena GPS
para alcanzar la precisión horaria esperada.

PROCESAMIENTO DE DATOS

4

El procesamiento de datos de conformidad de la calidad de la energía consiste en la
evaluación de los datos de calidad de la energía frente a los umbrales y las definiciones
según las normas reconocidas internacionalmente como IEEE 519, EN 50160,
IEC 61000-4-30, IEEE 1159, CBEMA, ITIC, SEMI F47.
El procesamiento de datos de calidad de la energía se realiza en analizadores
avanzados de calidad de la energía como PowerLogic ION9000 y PM8000, así como en
EcoStruxureTM Power Monitoring Expert o Power SCADA Operation con informes y paneles
avanzados.

Reloj de
sincronización

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y
paneles avanzados

SALIDAS
La visualización de las salidas se realiza mediante EcoStruxureTM Power Monitoring Expert
o EcoStruxureTM Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados.

Visualización de datos en tiempo real
Existen diagramas predefinidos para las normas de calidad de la energía siguientes:
Vistas analíticas para EN 50160
• Caídas de tensión de alimentación, sobretensiones temporales, parpadeo, tensión
armónica e interarmónica, frecuencia, magnitud de tensión, desequilibrio de tensión de
alimentación, interrupciones a corto y largo plazo y señalización de la red eléctrica
Vistas analíticas para IEEE 519
• Armónicos individuales de tensión, THD de tensión, armónicos individuales de corriente,
TDD de corriente

Visualización de datos Livre
(EN 50160)

Visualización de datos Livre
(IEEE 519)

Tendencias
Se pueden crear las siguientes tendencias:
Para EN 50160
• Tendencias de parámetros y contadores.
Para IEEE 519
• Tendencias de THD de tensión y TDD de corriente (valores medios y máximos)

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA

Desglose funcional de la aplicación (3/3)
Flujo de datos en detalle (cont.)

1

SALIDAS (cont.)
Informes
Los siguientes informes de conformidad de la calidad de la
energía pueden generarse y visualizarse bajo demanda o
generarse automáticamente y enviarse por correo electrónico:
Informes EN 50160: 2000 y EN 50160: 2010
Proporcionan un análisis completo de todos los datos de
conformidad de EN 50160-2000/2010 registrados por varios
medidores: caídas de tensión de suministro; sobretensiones
temporales; desequilibrio de tensión de alimentación; tensión
armónica; tensión interarmónica; frecuencia y magnitud de
tensión; parpadeo; y las interrupciones a corto y largo plazo.
El resumen de conformidad se basa en los límites de EN 501602000/2010 para cada periodo de observación: cada medida
por defecto de EN 50160 indica si pasó o no pasó la prueba de
conformidad con una Y (sí) o N (no), respectivamente.
Comentario: EN 50160: 2000 y 2010, publicadas en 2000 y 2010
respectivamente, es un conjunto de normas de calidad de la energía utilizado
por ciertos proveedores y consumidores de energía.

2

3
Informe EN 50160-2010

Informe de conformidad armónica
Muestra un análisis de la conformidad armónica de las fuentes
seleccionadas en función de los límites de referencia IEEE 519.
Informe IEC 61000-4-30
Proporciona información de conformidad IEC 61000-4-30 por
periodo de observación (intervalo de medida de 3 segundos,
10 minutos o 2 horas) para una o más fuentes: perfil de tensión;
perfil THD; perfil de desequilibrio; perfil de parpadeo; perfil de
frecuencia y tabla de resumen.
Informe de calidad de la energía
Resume el número y la gravedad de las caídas, aumentos y
transitorios de tensión durante un periodo de tiempo. El informe
generado incluye una representación gráfica de estos eventos
de calidad de la energía representados en una o más curvas de
calidad de la energía, como las curvas CBEMA (1996), CBEMA
(actualizada), ITIC o SEMI F47.
El informe de calidad de la energía agrega datos históricos de
calidad de la energía en incidentes de calidad de la energía:
• Un incidente es un resumen, o evento agregado, que representa
una cantidad de eventos individuales de calidad de la energía
(caídas, aumentos o transitorios) que ocurrieron en una red
eléctrica durante un periodo de tiempo determinado.
• Un evento de calidad de la energía se refiere a un evento de
caídas, aumentos o transitorios en el registro de eventos
Este informe también muestra gráficos de forma de onda, así
como gráficos RMS asociados con un solo incidente, o todas las
formas de onda asociadas con sus respectivos incidentes.

Productos, software y servicios: Véase la página 177
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CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA

Arquitectura eléctrica
1

El siguiente diagrama explica en qué área de la arquitectura se deben instalar los productos conectados,
con el fin de implementar la aplicación de conformidad de la calidad de la energía.
Red 1

Red 2 (respaldo)

MT
Cuadro eléctrico principal de MT

Cuadro eléctrico del grupo
electrógeno de MT

PM8000

2

o

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

ION9000*

3

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Cuadro eléctrico
del circuito de MT

Circuito de MT
(opcional)

MT/BT

Transformadores
de MT/BT

Generador,
fotovoltaica,
aerogenerador
PM8000

Cuadro eléctrico
de las fuentes de
BT alternativas

Canalización

4

BT
PM8000

Cuadro eléctrico
principal de BT

Cuadro eléctrico
principal de BT

DSB del edificio
principal

Filtros
activos
de BT

SAI
centralizado

DSB
secundario

DSB
secundario

BT principal

Baterías de
condensadores de BT

DSB
secundario

BT secundaria

SAI local

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

DSB
final

Cargas
críticas

Cargas
esenciales

Cargas
esenciales

Cargas
críticas

Cargas
críticas

Cargas
no
críticas

Cargas
no
críticas

* U ofertas de mercado
DSB = Cuadro de distribución
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CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA

Arquitectura digital
La arquitectura digital de la aplicación de conformidad de la calidad de la energía utiliza la conexión directa de
Ethernet recomendada a los analizadores de la calidad de la energía. Se capturan los datos de los productos
conectados integrados y se cargan en el software para edge control (EcoStruxureTM Power Monitoring Expert
o Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados) para el procesamiento, la visualización y la
generación de informes de los datos.
A continuación se muestra la arquitectura digital recomendada para la aplicación de conformidad de la calidad
de la energía:

Control edge

Productos
conectados

2

O

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power SCADA Operation
con informes y paneles avanzados

Reloj de sincronización

Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic
ION9000

3
Analizador de
calidad de la energía
PowerLogic PM8000

4

Ethernet - LAN técnica
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Anexo I Productos, software y
servicios para aplicaciones digitales
Productos conectados................................................pág. 178

1

Productos...................................................................pág. 179

2

Software para edge control........................................pág. 187
Aplicaciones, analytics y servicios.............................pág. 188

3
Documentación útil.....................................................pág. 189

4
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Productos conectados

1

Dispositivos de protección, supervisión y control
Easergy P3
Relés de protección compactos para aplicaciones de MT estándar

Relés de protección fáciles de usar para aplicaciones de media tensión con entrega
rápida, ideales para cuadristas, contratistas y partners para ahorrar tiempo. Desde
protección contra sobreintensidad a protección avanzada, con detección de arcos y
comunicación Ethernet, incluyendo la norma IEC 61850.

2

Easergy Sepam serie 80
Relé de protección de alto rendimiento para aplicaciones de MT

Sepam 80 tiene todas las funcionalidades para proteger centros de transformación de
MT, transformadores, embarrados, distribución de BT y gestión de grupos electrógenos.
Gracias a la avanzada tecnología de protección, permite todo tipo de resolución de
problemas.

3

Easergy Sepam serie 20
Relés de protección para aplicaciones MT estándar o habituales

Sepam serie 20 ofrece 7 tipos de protección de tensión o corriente digital para sistemas
de distribución estándar, cada uno dedicado a una sola aplicación. Modelos disponibles:
Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22.

4

Easergy T300
Gestión de redes de distribución para aplicaciones de MT y BT

Es una plataforma modular de hardware y firmware, y un componente básico de
aplicaciones para la gestión de redes de distribución de media y baja tensión. Ofrece
una solución única para el control y la supervisión, desde un simple dispositivo de polo
superior hasta una gran centro de transformación de MT/BT.
Una unidad terminal remota potente para la automatización del suministro.
Control y supervisión remotos para la automatización de la distribución de energía.
Masterpact MTZ
Interruptores automáticos de bastidor abierto de alta intensidad de hasta 6300 A que
incorporan tecnologías digitales avanzadas para aplicaciones de BT

Future Ready Masterpact MTZ es una gama completa de interruptores automáticos de
bastidor abierto diseñados para proteger los sistemas eléctricos de daños causados
por sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra de los equipos. Masterpact MTZ
incorpora tecnologías digitales avanzadas y las unidades de control Micrologic X ayudan
a contribuir a la seguridad y la eficiencia energética.
Masterpact NW
Interruptores automáticos de bastidor abierto de alta intensidad de hasta 6300 A para
aplicaciones de BT

Masterpact NW es una gama completa de interruptores automáticos de bastidor
abierto diseñados para proteger los sistemas eléctricos de daños causados por
sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra de los equipos. La unidad de control
Micrologic integrada contribuye a la seguridad y eficiencia energética. La gama cubre
especificaciones de 800 a 6300 A en dos tamaños diferentes.
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Productos

Dispositivos de protección, supervisión y control (cont.)

1

Compact NSX
Interruptores automáticos en caja moldeada de hasta 630 A para aplicaciones de baja tensión

Compact NSX es una gama completa de interruptores automáticos en caja moldeada de
alto rendimiento en 2 tamaños de bastidor diseñados para satisfacer tus necesidades,
desde unidades de control magnetotérmicas hasta unidades de control Micrologic
avanzadas. Micrologic permite la comunicación por cable, o Powertag NSX está diseñado
para la comunicación inalámbrica.

2

TeSys K, D, F
Contactores para aplicaciones de baja tensión

Como la línea de contactores de mayor venta en el mundo, la gama TeSys ofrece una
alta fiabilidad con una larga vida útil mecánica y eléctrica para la línea completa de
accesorios para motores y control de carga. Los contactores TeSys están disponibles
para aplicaciones IEC y NEMA y están certificados por los principales estándares de todo
el mundo.

3

Acti9 iC60
Interruptores automáticos de menor calibre para aplicaciones finales de BT

Para protección de circuitos y continuidad de servicio de hasta 63 A, los interruptores
automáticos de menor calibre son ideales para entornos y redes contaminados.

4
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Productos

1

Dispositivos de supervisión de aislamiento y localización de fallos
Vigilohm IM20-H
Dispositivo de supervisión de aislamiento para aplicaciones hospitalarias

Este dispositivo cumple con la norma IEC 61557-8 y proporciona alarmas de integridad
de aislamiento y sobrecarga de transformador de aislamiento y supervisión de
temperatura.
El protocolo de comunicación es Modus RTU.

2

Vigilohm IMD IFL12H
Localizador de fallos de aislamiento para aplicaciones hospitalarias

Cuando se instala junto con un IM20-H, este localizador de fallos de aislamiento
supervisa individualmente cada una de las salidas. Reporta salidas defectuosas, ya sea
localmente, a través de una luz y un contacto, o de manera remota, a través del puerto de
comunicación Modbus.

3

Vigilohm HRP
Cuadro remoto del hospital

Cuando se instala junto con un IM20-H, el Vigilohm HRP proporciona alarmas locales en
el quirófano.

4

Vigilohm IMD LRDH
Además de la funcionalidad del HRP anterior, el IMD LRDH proporciona una señalización
de fallos de aislamiento en una pantalla gráfica en color
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Productos

centrales de medida

1

Serie PowerLogic ION9000 e ION7650 (heredado)
Analizadores de calidad de la energía para nuevos servicios o aplicaciones altamente críticas
PowerLogic
ION9000

PowerLogic
ION7650
(heredado)

Descubre el analizador de calidad de la energía más innovador y avanzado del mundo.
Diseñado para la más alta precisión, coste de la energía, gestión de redes y requisitos de
calidad de la energía.

2
Serie PowerLogic PM8000
Analizadores de calidad de la energía para aplicaciones críticas

Simplificando la calidad de la energía, maximizando la versatilidad.
Analizador de redes compacto y de alto rendimiento para aplicaciones de gestión de
costes y redes en suministros y cargas críticas.

3

Serie PowerLogic PM5000
Analizadores de redes con funcionalidad básica de calidad de la energía

Capacidades de gestión de costes de alta gama en un analizador de redes asequible.
Analizadores de redes compactos y versátiles para el coste de la energía y aplicaciones
básicas de gestión de redes.

Serie Acti 9 iEM3000
Contadores de energía (montaje en carril DIN)
Este dispositivo rentable se puede integrar fácilmente en un sistema de gestión energética
o en un sistema de gestión de edificios gracias a los protocolos nativos Modbus, BACnet,
M-bus y LON. Los contadores de la serie iEM3000 de Acti 9 ofrecen una visión completa
del consumo de energía y las múltiples tarifas brindan a los clientes la flexibilidad de
adaptarse a la estructura de facturación de su red eléctrica.

PowerTag NSX

PowerTag

Compact Powertag NSX y Acti 9 Powertag
Sensores de energía
Un sensor de energía inalámbrico que proporciona datos precisos y en tiempo real
sobre energía, intensidades, potencia, tensión y factor de potencia. Los sensores de
energía PowerTag supervisan con precisión el consumo de energía y comunican de
forma inalámbrica estos datos en tiempo real a través de una pasarela. Usa la energía
de manera más eficiente y económica en todas las cargas eléctricas, desde equipos
pesados y críticos hasta cargas más pequeñas.
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Productos

1

PLC y PAC
Dispositivo de supervisión de centros de transformación (SMD)
Supervisión local y/o remota para aplicaciones de MT

El dispositivo de supervisión de centros de transformación realiza análisis de temperatura
y datos ambientales para supervisar y generar alarmas a través de un sistema HMI o
SCADA local. El dispositivo de supervisión de condición consta de un PLC M251 y un
Magelis HMI opcional. Se configura en la fábrica y se integra automáticamente con el
software para edge control. El SMD también puede enviar mensajes SMS en caso de
alarmas. La pantalla a color opcional proporciona una representación SLD con valores de
temperatura superpuestos.

2

Modicon m580
Controlador de automatización programable de Ethernet (ePAC)

Este ePAC de gama alta cuenta con controladores redundantes, nuevos controladores
de seguridad independientes (PLC de seguridad) con Ethernet nativo y ciberseguridad
incorporada en su núcleo.

3

Modicon M340
Controlador de automatización programable (PAC)

Este Modicon PAC está diseñado para satisfacer las necesidades de la industria de
procesos y una amplia gama de aplicaciones de automatización exigentes, como el
sistema multitarea para un tiempo de reflejo óptimo.

4

A
182

Aplicaciones digitales para grandes edificios e instalaciones críticas - Guía de diseño IEC

Ejemplo de arquitecturas digitales

www.se.com/es

Productos

Mitigación de la calidad de la energía, corrección del factor de energía
y dispositivos SAI

1

AccuSine PCS+
Filtro de armónicos activo

AccuSine PCS+ es una solución flexible, de alto rendimiento y rentable para estabilizar
redes eléctricas al proporcionar mitigación de armónicos, corrección del factor de
potencia y equilibrado de cargas.

2

VarSet
Batería de condensadores de BT

Esta gama completa de soluciones de corrección del factor de potencia de alta calidad
está diseñada para compensar la potencia reactiva y la distorsión armónica. Estas
son soluciones fáciles y flexibles que pueden aumentar inmediatamente la eficiencia
energética y la productividad de una instalación. Gracias a VarSet, tu factor de potencia
se mantiene a un nivel ideal para una eficiencia óptima del sistema de energía y una
reducción de costes.

3

Galaxy VM
SAI para instalaciones medianas

Esta protección de la alimentación trifásica de SAI se integra perfectamente en Data
Centers medianos, aplicaciones industriales o de instalaciones.

4

Galaxy VX
SAI para grandes instalaciones
Esta extensión escalable y de alto rendimiento de las soluciones de la serie Galaxy V está
diseñada para grandes Data Centers y aplicaciones industriales.
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Productos

Dispositivos y pasarelas de comunicación

1

Enerlin'X Link150
Pasarela Ethernet

Pasarela para una conectividad serie a Ethernet simple y rentable. La pasarela Link150
ofrece una conectividad Ethernet rápida y fiable para las aplicaciones más exigentes,
desde un solo edificio hasta una gran empresa con múltiples centros de trabajo. Es
compatible con contadores, monitores, relés de protección, unidades de control, controles
de motores y otros equipos que requieran una transmisión de datos rápida y eficaz. Es
una vía de entrada simple y asequible a la conectividad Ethernet sin límites.

2

Acti 9 Smartlink SI B
Punto de acceso único para un análisis completo del cuadro de distribución eléctrica

El sistema soporta:
• Supervisión de alarmas de umbrales de intensidad, tensión, factor de potencia, disparo,
potencia, consumo (concentrador para PowerTags)
• Supervisión y control mediante páginas web de cargas, energía y potencia por zona y
por uso.

3

Acti 9 Smartlink Si D
Inalámbrico a concentrador Modbus TCP/IP

Acti 9 Smartlink SI D es el más simple y eficiente para lograr un cuadro totalmente
conectado.
El sistema soporta:
• Supervisión energética de cargas finales con PowerTags
• Supervisión de disponibilidad eléctrica con prealarmas

4

Enerlin'X IFE, EIFE e IFM
IFM

IFE

EIFE

Interfaces de comunicaciones para interruptores automáticos Masterpact, PowerPact y
Compact

IFE: Interfaz Ethernet para interruptores automáticos Masterpact, Compact y PowerPact.
EIFE: Interfaz Ethernet para interruptores automáticos de bastidor abierto Masterpact
MTZ extraíbles.
IFM: Interfaz serie Modbus para interruptores automáticos Masterpact, Compact y
PowerPact.

Harmony Sologate ZBRN32
Concentrador de datos para sensores inalámbricos y pasarela Modbus serie

Cada concentrador Zigbee tiene 60 entradas, numeradas de I0 a I59. Un sensor está
emparejado con una entrada del concentrador Zigbee, lo que significa que la ID del
sensor está asociada con la entrada del concentrador y toda la información relacionada
con el sensor se puede leer en la tabla Modbus utilizando el índice de entrada.
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Productos

Registradores de datos

1

Enerlin’X Com’X 200/210
Servidores de energía y registradores de datos

Registrador de datos
Recopila y almacena datos de energía de hasta 64 elementos de campo, conectados a
redes serie Ethernet o Modbus. También tiene integradas entradas digitales y analógicas.

Servidor de energía y registrador
de datos Enerlin’X
Com’X 200/210

Editor de datos
Lotes de datos recogidos regularmente transmitidos a un servidor de Internet como, como
XML o CSV

2

Pasarela
Hace que todos los datos de los dispositivos conectados estén disponibles en tiempo real
en formato Modbus TCP/IP a través de Ethernet o Wi-Fi.

3

Enerlin’X Com’X 510
Servidores de energía y registradores de datos

Registrador de datos
Recopila y almacena datos de energía de hasta 64 elementos de campo, conectados a
redes serie Ethernet o Modbus. También tiene integradas entradas digitales y analógicas.

Servidor de energía y registrador
de datos Enerlin’X
Com’X 510

Software de gestión de la energía integrado
El Com'X proporciona visibilidad inmediata del consumo de energía en todo el centro de
trabajo. Al conectar el Com'X a la red de área local (LAN), puede accederse de inmediato
a diversas páginas web a través de cualquier navegador estándar. Estas páginas web
muestran datos en tiempo real conforme se recogen, en formatos tabulares y resumidos
fáciles de comprender. Además, los usuarios pueden obtener fácilmente un análisis de los
datos históricos en formato de gráfico de barras o de tendencia.
Publicación de datos
Lotes de datos recogidos regularmente transmitidos a un servidor de Internet como, como
XML o CSV
Pasarela
Hace que todos los datos de los dispositivos conectados estén disponibles en tiempo real
en formato Modbus TCP/IP a través de Ethernet o Wi-Fi.

Cyber Sciences CyTime SER 2408 / 3200
Secuencia de registrador de eventos para aplicaciones de alta precisión de tiempo

Registra cambios de estado de 32 canales, con marca de tiempo a 1 ms.
La sincronización horaria se logra a través de PTP (IEEE 1588), IRIG-B, DCF77, NTP,
Modbus TCP o una señal RS-485 de otro SER.
Un CyTime SER sirve como maestro PTP y todos los demás dispositivos CyTime SER
se sincronizan automáticamente en 100 microsegundos, sin conmutadores Ethernet
especiales.
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Productos

1

Sensores
Easergy TH110
Sensor térmico inalámbrico para conexiones críticas

El Easergy TH110 es un dispositivo inalámbrico sin batería que realiza la supervisión
térmica continua de todas las conexiones críticas realizadas en el campo como:
• Conexiones de cables de MT
• Conexiones de embarrados de MT
• Conexiones de IA extraíbles
• Entrada de transformador de MT, devanados, derivaciones, salida BT

2

Easergy CL110
Sensor térmico inalámbrico para temperatura ambiente

El Easegy TH110 es un sensor inalámbrico de temperatura y humedad con una batería
para la supervisión continua de la temperatura ambiente:
• Uniones y derivaciones de embarrados de BT
• Interno a cuadro eléctrico

3

4
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Software para edge control

Software

1
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
Software de gestión de la energía

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert ayuda a maximizar la fiabilidad del sistema y
optimizar la eficiencia operativa para aumentar tu rentabilidad.

2

EcoStruxure™ Power SCADA Operation
Sistema de software SCADA de alto rendimiento para supervisión y control de distribución
eléctrica

Con su alta disponibilidad, redundancia, alta velocidad de adquisición de datos
y generación de alarmas, está dirigido a instalaciones muy grandes con muchos
dispositivos y requisitos de alta disponibilidad.
El software brinda a los operadores un conocimiento y control excepcionales de su red
a través de una interfaz intuitiva, interactiva y personalizable. Con un acceso rápido
y consistente a información útil, los operadores de Power SCADA Operation son más
eficaces en proteger y optimizar su red de distribución eléctrica, mejorando tanto su
eficiencia como su productividad.

3

EcoStruxure™ Power SCADA Operation con informes y paneles avanzados
Informes y paneles Advanced Power Monitoring Expert y paneles integrados en Power
SCADA Operation.

4

EcoStruxure™ Building Operation
Sistema integrado de supervisión y optimización del rendimiento del edificio

Esta solución integral combina el software Building Operation y los dispositivos y
hardware de control a nivel de campo con ingeniería, instalación, servicios y análisis
para crear edificios perfectamente conectados. EcoStruxure™ Building Operation integra
cualquier aplicación de gestión de edificios y brinda soporte nativo para protocolos
abiertos, incluyendo LON, BACnet, Modbus y servicios web.

EcoStruxure™ Energy Expert
Módulo de gestión de la energía integrado, basado en EcoStruxure™ Power Monitoring
Expert, para EcoStruxure™ Building Operation.
Ofrece capacidades de gestión de sistemas eléctricos, supervisión de energía y
contabilidad de energía que permiten a los operadores de instalaciones y edificios
supervisar y administrar sus aplicaciones de red eléctrica no críticas desde una sola vista.
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Aplicaciones, analytics y servicios

1

Servicios de asesoramiento
EcoStruxure™ Asset Advisor
Servicio de supervisión de equipos basado en la nube para el mantenimiento predictivo y
preventivo

Esta solución apta para todos los fabricantes y con disponibilidad 24/7 aporta
tranquilidad y una rápida resolución de problemas, y cuenta con un chat basado en la
comunidad con tu propio equipo o la oficina de servicio de Schneider Electric. Supervisa
la información de tus equipos críticos y las alarmas inteligentes con tu smartphone, y
minimiza proactivamente los tiempos de parada.

2

EcoStruxure™ Power Advisor
Servicio de supervisión de calidad de datos y calidad de energía basado en la nube

EcoStruxure™ Power Advisor eleva los diagnósticos de medida desde la resolución de
problemas basada en dispositivos hasta el análisis completo del sistema. Combina el
asesoramiento de expertos con algoritmos avanzados, aplicándolos a los datos de tu
sistema Power Monitoring Expert, para identificar brechas o problemas en tu sistema de
gestión de la energía, así como problemas de calidad de la energía dentro de tu sistema
de distribución eléctrica más grande.

3

4
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Documentación útil

Guías del sistema

1
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 9.0
Guía del sistema
Ref.: PowerMonitoringExpertSysGuide
7EN02-0411-00
09/2018
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/
PowerMonitoringExpertSysGuide/

2

3
EcoStruxure™ Power SCADA Operation 9.0
con informes y paneles avanzados
Guía del sistema
Ref.: PowerSCADAOperationSystemGuide
7EN02-0413-00
09/2018
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/
PowerSCADAOperationSystemGuide/

4
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