Programa de modernización
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Administración de la red eléctrica
Servicios para optimizar la continuidad
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El sello de la Eficiencia
Energética
Nuestros sellos de EE le ayudan
a tomar la decisión correcta

El sello de soluciones de Eficiencia Energética
indica el ahorro potencial que puede esperar
de cada solución.

Este símbolo distingue los productos
básicos para la Eficiencia Energética.
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Presentación
Nuestros expertos del Servicio Técnico le ayudarán a sacar el máximo
provecho de su inversión inicial en infraestructuras eléctricas o
automatización y obtener así el máximo valor de sus instalaciones
durante toda su vida útil.

Ponemos a su disposición una amplia y exclusiva
gama de servicios, competencias profesionales y
conocimientos técnicos:

En todo el mundo, nuestros representantes de los
Servicios Técnicos están a su disposición para que
respondan a sus necesidades específicas:

Servicios de asesoramiento

• Para colaborar estrechamente con los equipos de
personas y socios que trabajen con usted.
• Para proporcionar una intervención flexible y reactiva.
• Para proporcionar una gestión de proyecto a medida.

• Conocimientos especializados en ingeniería,
revisión de instalaciones, análisis energéticos,
soluciones globales de eficiencia energética.

Sistemas y Proyectos
• Gestión e implementación de proyectos,
modernización de instalaciones, soluciones de
potencia crítica, simulación de procesos, control
de potencia.

Servicios del parque
instalado

Nuestra capacidad de facilitar un servicio técnico y a
medida le garantizará buenos resultados:
• Conocimientos aplicados dentro de aquellos
segmentos del mercado de rápida evolución.
• Servicios innovadores y de valor añadido con
aplicación de herramientas en constante evolución.
• Trabajando conjuntamente con usted desde el
comienzo para cumplir con nuestro compromiso de
satisfacer sus necesidades.

• Repuestos, mantenimiento y reparación,
reajustes, actualización, arranque y puesta en
marcha consiguiendo un aumento de la fiabilidad
en el sistema de sus equipos y procesos
existentes.

Formación
• Cursos profesionales de formación estándar o
a medida, ya sea en sus instalaciones o en uno
de nuestros centros de formación repartidos por
todo el mundo.
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Estudio y consultoría

Auditoría MP4
Planes de mejora para optimizar la gestión de su instalación.
Es un estudio que analiza las necesidades de energía eléctrica de la
empresa, evalúa el estado de la instalación y el rendimiento de la red
eléctrica. Identificaremos los fallos eléctricos de los procesos, la capacidad
y el nivel de fiabilidad de la instalación. El cliente obtiene recomendaciones
para controlar sus riesgos, optimizar el modo en que gestiona su
instalación e identificar potenciales de ahorros de energía.

Dirigido a todo tipo
de clientes

Ejecución MP4
Confiabilidad

Pilotar la ejecución

• Todo cliente industrial o infraestructura
sensible a los cortes o interrupciones
del suministro de energía.

Plan de monitorización

Plan de modernización

• Potencia instalada > 3MVA.
• Distribución eléctrica: desde la
alimentación principal en media tensión
hasta el cuadro general de distribución
en baja tensión.

Tus necesidades
Desempeño inicial
Plan de mantenimiento

• Instalaciones de más de 5 años de
antigüedad.

Plan de management
Tiempo
t1

t2

t3

t4

Con los siguientes
síntomas
• Deterioro parque instalado.
• Equipos obsoletos.
• Planes de ampliación de la planta.
• Sin plan de mantenimiento correctivo
y preventivo.
•…

Beneficios
• Mejorar la calidad y disponibilidad de la instalación eléctrica.
• Proveer una planificación para las actividades de operación y
mantenimiento.
• Priorizar las inversiones en los equipos eléctricos a fin de optimizar
el CAPEX.

Maximice los niveles de producción
incrementando la disponibilidad y calidad de la energía.
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Estudio y consultoría

Alcance de la Auditoría

3 Cálculo de fiabilidades de los equipos.

Bajo

Común

Normal

Importante

Severo

Crítico

4 Cálculo del índice de criticidad para cada
equipo: fiabilidad y estrés de los equipos.
5 Informe sobre auditoría y acciones
correctivas.

1

2

Índice de criticidad
Paso 3

2 Cuantificación del nivel de estrés de
los equipos eléctricos, condiciones
ambientales y operativas.

Paso 2
Nivel de estrés

1 Toma de datos de los procesos y gestión
de mantenimiento y su relación con la red
eléctrica.

Matriz criticidad

3

Nivel de fiabilidad
Paso 1
Paso 4: Recomendaciones
Mantenimiento Modernización Monitorización Management

Estudio confiabilidad

El MP4 le permite
mejorar su
CAPEX por
la inversión en
mejoras a la
instalación y su
OPEX mediante
el programa de
optimización de
operaciones y
mantenimiento.
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Nivel de fiabilidad
Bajo
Medio
Alto

Punto de Partida
• Potencia de la instalación.
• Esquema unifilar de la instalación.
• Esquema de funcionamiento y tipos de cargas que alimenta la
instalación.
• Últimas facturas eléctricas.

Resultados MP4 > Planes de:
• Mantenimiento
• Modernización
• Monitorización
• Management.

Entregables al cliente
• Informe síntesis de los temas críticos relacionados con la seguridad.
• 4 planes de mejora para garantizar la confiabilidad de la instalación
y proyectar las intervenciones :
> Mantenimiento

> Modernización

> Monitorización

> Management

5
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Estudio y consultoría

Estudios de Armónicos
Calidad en el suministro energético minimizando
las perturbaciones.
Análisis de armónicos y causas que genera su existencia, efectos en
la instalación y los equipos. Evaluación de las posibles soluciones de
atenuación y propuesta de instalación de filtros para disminuir su
propagación en la red.

Dirigido a todo tipo
de clientes

Armónicos
KWD - [Main Meter]
KWD - [MDB 1]

KWD - [MDB 2]
KWD - [MDB 3]

2500
2000

kw

• Industria.
• Data Centers.
• Edificios.
• Infraestructura.

1500

1000

500
0

Con los siguientes
síntomas

Consecuencias sobre rentabilidad de la mala calidad energética

Sector

• Sobrecargas de corriente
del neutro en equipos (trafos,
condensadores, etc.).
• Disparos intempestivos.
• Calentamiento en cables.
• Fallos en relés.
• Autómatas y equipos eléctricos.
• Aumento de las corrientes de fase.
• ...

Perdida anual
mala calidad
(millones ¤)

Coste en
porcentaje de
la pérdida (%)

Coste solución
adoptada
(millones ¤)

Papelera

13

32

4

Esmaltes

13

19

3

Metalurgia

11

6

0,6

Textil

11

3

0,4

Sanidad

10

42

Plásticos

8

8

Construcción

8

13

4
0,7
1

Química

5

50

3

Agroalimentarias

5

36

2

Cerámica

4

6

0,2

Fuente: UNESA Asociación Española de la industria eléctrica.

Beneficios
Aumento de la
vida útil de los
equipos de hasta
un 30 %.

Reduce los costes de operación y consumos de energía por medio de:
• Incremento vida útil de los equipos.
• Reducción de pérdidas por sobrecargas y calentamientos de cables.
• Atenuación de las fuentes de distorsión del sistema.
• Estabilidad a las cargas del sistema e Incremento de
la fiabilidad de la red.

6
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Estudio y consultoría

Alcance de la Auditoría
1 Análisis de datos suministrados
por el cliente y de la instalación.
2 Toma de mediciones en puntos críticos,
medida puntual y monofásica.
3 Simulación del funcionamiento reflejando
potencias activas, reactivas y fuentes de
armónicos.
4 Verificación del nivel de armónicos.
5 Informe sobre armónicos
y acciones correctoras.

Gráfica senoidal pura

300
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100
0
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Tensión red (V)
Corriente línea (A)

-200
-300
0,06 s

0,08 s

t

6 Proyecto para el filtrado de armónicos.

Proyecto de mejora
asociado
Proyecto de instalación de filtros activos
para disminuir la propagación de
armónicos, baterías o trafos
de aislamiento.

Punto de Partida
• Esquema unifilar de la instalación.
• Esquema de funcionamiento y tipo de cargas
que alimenta la instalación.
• Últimas facturas eléctricas.

Entregables al cliente
Aumento de la vida
útil de los equipos
hasta un 32%
para las máquinas
monofásicas,
18% para máquinas
trifásicas y 5% para
transformadores.

• Informe de situación sobre armónicos en la instalación.
• Propuesta y recomendaciones de mejora:
medición + informe de corrección del problema.
• Plan de acción.

7
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Estudio y consultoría

Estudio de Energía Reactiva
Reducción de los costes energéticos.
Análisis de consumos críticos y sus causas, penalizaciones
y niveles de tensión. Se proponen planes para la corrección del factor
de potencia y optimización del consumo de energía reactiva, así como
aprovechar los beneficios derivados de la compensación reactiva.

Dirigido a todo tipo
de clientes
Grandes Consumidores de Energía:
• Industria.
• Data Centers.
• Edificios.
• Infraestructura.

Con los siguientes
síntomas
• Penalización por consumo
energía reactiva.
• Alto consumo energético.
• Redes eléctricas contaminadas.
• ...

Objetivos Eficiencia Energética
Gestión técnica de
las cargas

Mejora de la calidad
de la energía

Reducción del coste
económico “visible”

Reducción de la
factura eléctrica

Reducción del coste
económico “oculto”

Menores pérdidas
por el efecto Joule

Menor potencia
activa consumida

Reducción del coste
técnico

Disminución de la
potencia demandada en la instalación

Mejor aprovechamiento del transformador de potencia

Menores pérdidas
por el efecto Joule

Aumento Penalizaciones Energía Reactiva
2009
¤/kvar

2010
¤/kva

Δ

Cos Φ < 0,95 - 0,9

0,000013

0,041554

319730%

Cos Φ < 0,9 - 0,85

0,017018

0,041554

144%

Cos Φ < 0,85 - 0,8

0,034037

0,041554

22%

Cos Φ < 0,8

0,051056

0,062332

22%

Cos Φ

Beneficios
Importantes
incrementos en la
penalización de los
recargos de tarifas de

energía reactiva
en el 2010 (BOE).

Reduce los costes de operación y de energía por medio de:
• Disminución de las facturas eléctricas.
• Eliminación de penalizaciones.
• Aumento de la intensidad de corriente.
• Aumento de la vida útil de los equipos.
• Correcto dimensionamient o del sistema eléctrico y de los equipos.
• Reducción de temperaturas y caídas de tensión.

8
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Estudio y consultoría

Alcance de la Auditoría

Naturaleza Energía Reactiva

S=P+Q

1 Análisis de consumos y factor
de potencia del cliente.
2 Determinación de la energía reactiva
necesaria para corregir el factor
de potencia.

P(kW)
Q(kVAr)

3 Informe de los consumos críticos
en función del tiempo y la demanda de
carga.
4 Propuesta para la mejora del factor
de potencia.
5 Proyecto de instalación de los
dispositivos de compensación
de reactiva.

M

M

A

El consumo de energía reactiva se establece entre los receptores
inductivos y la fuente.

Una solución para
cada necesidad
Instalación de equipos para la
compensación de energía reactiva:
• Baterías estándar.
• Baterías con filtros (activos,
pasivos, híbridos, etc.).

Punto de Partida
• Esquema unifilar de la instalación.
• Esquema de funcionamiento y tipo de cargas que alimenta la
instalación.
• Últimas facturas eléctricas.

Entregables al cliente
Reducción
de la factura
eléctrica entre
el 5% y el 10%.

• Informe de situación del factor de potencia.
• Propuestas de mejora para compensación de energía reactiva.
• Plan de acción.

9
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Estudio y consultoría

Auditorías de Calidad
de la Energía
El primer paso para la Eficiencia Energética.
Análisis de los parámetros de la calidad eléctrica y las causas que los
producen, así como su efecto en las instalaciones y equipos. Evaluación de
las posibles soluciones para mejorar la continuidad de suministro y calidad
de onda.

Dirigido a todo tipo
de clientes

Calidad de la Energía

Interrupciones

Continuidad de suministro

• Industria.
• Data Centers.

Perturbaciones Eléctricas
• Armónicos
• Interarmónicos
• Sobretensiones
• Flickers
• Huecos
• Desequilibrios

• Edificios.
• Infraestructura.

Con los siguientes
síntomas

Calidad de onda

Proyectos de mejora más frecuentes
Protección de la fuente
contra sobrecargas
UPS

• Disparo intempestivo.
• Destrucción de equipos.
• Vibraciones de motores.
• Zumbido de transformadores.
• Caídas temporales de tensión.
• Parpadeo de los ordenadores.
• ...

Medición de la verdadera
tensión eficaz (TRMS)
Reducción de régimen
en los equipos
Circuitos derivados
Recableado total
Malla de puesta a tierra
Filtros pasivos
Acondicionadores activos
Recableado TN-S
Neutro de mayor sección

0%

Aumento de la vida
útil de los equipos
de hasta un 30 %
minimizando los
efectos de una
mala calidad
energética.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Beneficios
Las auditorías de calidad reducen los costes energéticos y
operativos mediante ahorros de los costes energéticos:
• Reducción de pérdidas por ineficiencias.
• Reducción del consumo energético y mejora la calidad
de la energía utilizada.
• Eliminando las penalizaciones.

10
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Estudio y consultoría

Alcance de la Auditoría
1 Análisis de la instalación; esquema unifilar
y memoria de funcionamiento.

Objetivos de la Calidad de la Energía

Disminución de los
consumos de energía
(Kwh, kvarh)

Reducción de las
perturbaciones

Disminución de los
consumos de energía
(Kwh, kvarh)

Corrección del factor
de potencia (baterías
de condensadores)

Calidad de la energía

Corrientes críticas
(UPS)

2 Toma de medición en puntos críticos.
3 Análisis de la calidad de la energía
(analizadores y termografías).
4 Estudio de los parámetros eléctricos
(frecuencia, flicker, huecos y
sobretensiones, interrupciones,
transitorios, desequilibrios y variaciones
rápidas).

Eficiencia Energética

5 Simulación de funcionamiento reflejando
potencias activas, reactivas y parámetros
de calidad.
6 Verificar el nivel de ruido.

Calidad de Onda

7 Informe sobre acciones correctivas.

B. Amplitud constante
B1. Parpadeo
B2. Huecos
B3. Sobretensiones

8 Evaluación de las posibles soluciones de
mejora y atenuación.

El coste de evitar
los problemas
es relativamente
pequeño, y solo
requiere un buen
diseño de la
instalación y una
selección adecuada
de los equipos.

A. Senoidal pura
A1. Armónicos
B2. Interarmónicos
D. Frecuencia

C. Simetría de las tres fases
C. Desequilibrios

Punto de Partida
• Esquema unifilar de la instalación.
• Esquema de funcionamiento y tipo de cargas que alimentan la
instalación.
• Últimas facturas eléctricas.

Los problemas
de la calidad de la
energía le cuestan
a la industria y al
comercio en la
Unión Europea
alrededor de
10.000 millones
de euros.

Entregables al cliente
• Informe de situación.
• Propuestas y recomendaciones de mejora.
• Plan de acción.

11
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Estudio y consultoría

Estudios de Selectividad
Te ofrece las recomendaciones para la optimización
de tu instalación.
Es un estudio de las regulaciones de las protecciones del sistema eléctrico
y análisis del efecto de la selectividad en las instalaciones con el objetivo
de lograr la protección del sistema eléctrico, eliminado los defectos
y asegurando la continuidad del suministro eléctrico. Al final se realiza
el plan de acción para llegar al nivel de selectividad total.

Dirigido a todo tipo
de clientes
• Industria.
• Data Centers.
• Edificios.
• Infraestructura.

Proyectos de mejora más frecuentes
t (s)

3

21

0

1000

100

10

Con los siguientes
síntomas
• Deterioro parque instalado, equipos
quemados y reparaciones costosas.
• Disparos intempestivos.
• Necesidad de continuidad eléctrica.
•…

1

1

23

0,1

I (A)

0,01
11

01

00

1000

10000

1e+005

Beneficios
Reduce las
consecuencias
de los cortes
de alimentación
y evita el tiempo
de inactividad.

Reduce los costes de operación por medio de:
• Garantizar la continuidad del sistema y eliminar disparos
intempestivos.
• Avalar la protección de los equipos eléctricos.
• Eliminar los defectos.
• Impactar directamente sobre la seguridad de la instalación y
producción de la planta.

12
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Estudio y consultoría

Alcance de la Auditoría
1 Análisis de datos suministrados por el
cliente; esquema unifilar y memoria de
funcionamiento.
2 Simulación del funcionamiento de la
instalación (cálculos de corrientes de
cortocircuito, etc).

Medidas de huecos de tensión
t (s)
BT

5 Informe sobre auditoría y acciones
correctoras.

2º umbral, socorro prot. B
curva DT / Is / T = 700 ms

Red MT
Scc máx
Scc min
MT

3 Definición de hipótesis de tarado, curvas
y protecciones.
4 Soluciones de Selectividad y propuestas
de mejora del sistema.

MT

700 ms
500 ms

BT

BT

Corriente de
conexión del trafo

curva DT
Is
T = 100 ms

100 ms
In
trafo

Icc (B)
min

Icc (B)
máx

x0,8

Icc (A)
min

I (a? kv)

x0,8
Intervalo suficiente para garantizar
selectividad amperimétrica entre (A) y (B),
si > 2 kA, OK sele

Punto de Partida
• Esquema unifilar de la instalación.
• Esquema de funcionamiento y tipo de cargas que alimenta la
instalación.
• Últimas facturas eléctricas.

Este estudio ayuda a

incrementar
la productividad
eliminando los errores
de la red eléctrica.

Entregables al cliente
• Informe de selectividad de la instalación
• Propuesta de recomendaciones y soluciones
• Planes de acción.

13
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Mantenimiento experto

Mantenimiento experto
Sus necesidades:
@ Incrementar su nivel de continuidad.
@ Optimizar la administración de la red eléctrica.
@ Controlar el presupuesto para mantenimiento.
@ Asegurar el suministro y cumplimiento con las normas actuales.

Nuestra solución para usted:
3 programas de mantenimiento predictivo
Programa
predictivo

Programa
predictivo+

Programa
predictivo++

Mantenimiento predictivo

@

@

@

Mantenimiento preventivo

@

@

@

Asistencia 24/7

@

@

@

Intervención de emergencia en sitio

@

@

@

Entrega de emergencia de repuestos

@

@

@

@

@

@ Mantenimiento predictivo

@

@ Mantenimiento correctivo

Intervención de emergencia en
sitio, costo incluido
Entrega de emergencia de
repuestos, costo incluido
Acceso a informes y planes de
mantenimiento

@

@

@

@ Mantenimiento preventivo
@ Control de presupuesto
@ Su instalación en línea

Sus beneficios

Maximice la disponibilidad
de energía

Optimice la administración
de la red eléctrica

@ Anticípese a los cortes de energía gracias a los
eventos periódicos de mantenimiento y diagnóstico.
@ Intervención en sitio garantizada en caso de fallo.

@ Asegure el nivel de desempeño de su instalación.
@ Extienda la vida útil de la instalación gracias al
mantenimiento programado por parte del fabricante.
@ Observe el estado de su instalación gracias a
nuestras herramientas de mantenimiento experto.

Controle su presupuesto para
mantenimiento
@ Reduzca sus costos por mantenimiento correctivo.
@ Disminuya los costos indirectos por tiempos no
productivos.
@ Seleccione la opción que mas cumpla sus
necesidades para el control del presupuesto para
mantenimiento.

Asegure el cumplimiento de la
normativa vigente
@ Intervención en sitio por ingenieros expertos
de Schneider Electric.
@ Cumplimiento de la normativa de seguridad.

14
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Mantenimiento experto
¿Por qué llevar a cabo el mantenimiento eléctrico?
La pregunta no es si el equipo fallará, la pregunta es ¿cuándo?
El equipo eléctrico está regido por esta ley.

¿Sabe usted qué tipos de desastres tendrán un impacto en
sus costes y en el desempeño de los equipos eléctricos?
10%

Inundaciones

6%

Tormentas

5%

Fallo de máquina

3%
1%
2%
1%
1%
1%
1%

Explosión
Fuga de líquido
Incidentes eléctricos
Escurrimiento por agua
Daño por agua
Robo
Otros

64%

Fuego
22 % Eléctrico
7% Vandalismo
11% Calor radiante
1 % Proximidad
6% Ignición espontánea

6% Puntos calientes de trabajo
2% Cigarro
7% Sobrecalentamiento
6%
3%
2%
3%
24%

Fricción
Electricidad estática
Quemadores
Chispas
Otros

Frecuencia
62%

¿Qué equipos son los
responsables en caso de
fuego eléctrico?

49%
45%

Computadoras
Motores eléctricos
Equipos eléctricos varios
29%

Frecuencia de incendios de acuerdo al tipo
de equipo eléctrico (estudio realizado en
Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y
España, en un período mayor a 10 años).

Interruptores
Transformadores

15%
11%

Distribución eléctrica
(cables, barras, etc.)
(Fuente: FM Global insurance company)
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Mantenimiento experto

¿Cuál es el impacto financiero por 1 hora de corte
de energía no programado (¤)?
Aplicación
Hospitales y atención de la salud
Mercado de valores
Ventas en tarjetas de crédito
Petroquímica
Reserva de vuelos
Sistemas de telefonía móvil
Automoción
Farmacéutico
Alimentos y bebidas
Cemento

Pérdidas*
La vida humana
6.500.000
2.600.000
100.000
90.000
40.000
30.000
30.000
20.000
15.000

*Costes directos e
indirectos por la no
disponibilidad de
energía.
(Fuente: Contingency Planning
Research & Schneider Electric)

¿Cuál es el impacto del programa de mantenimiento
en el coste total para el propietario?
Ejemplo de costes para el propietario de un interruptor (el coste que se muestra es por cada año de vida del equipo).

Con el programa
de mantenimiento predictivo
de Schneider Electric:
@ El coste de adquisición anual es menor
porque se incrementa el tiempo de vida útil
del equipo.
@ El mantenimiento preventivo limita el coste
del mantenimiento correctivo y mejora la
confiabilidad.

Coste de mantenimiento correctivo
Coste de mantenimiento preventivo
Mantenimiento
fabricante
+ diagnosis

Mantenimiento
por terceros

Sin plan de
mantenimiento
preventivo

Coste de compra del equipo (anual)

16
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Mantenimiento experto
Referencia de clientes en diversos segmentos de mercado

Alimentos
y bebidas

Supermercados

Química y
petroquímica

Fabricación de
Industria
productos minerales Telecomunicaciones metalúrgica

Agua

Investigación
y desarrollo

Automoción

Industria y
microelectrónica

Edificios
comerciales

las
de
n
s
ció ne
lua lacio
a
Ev sta
in

Esta oferta
se incluye en
nuestro portafolio
de servicios para
su instalación
eléctrica.

Industria de
plásticos

Instituciones
financieras

Hospitales
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Administración de la red eléctrica

Mantenimiento predictivo
Anticiparse a los posibles fallos del equipo por medio del
diagnóstico periódico.
¿Requiere anticipar futuros fallos eléctricos, a fin de garantizar la
óptima continuidad de servicio en sitio?

Nuestra experiencia

¿Cómo puedo evitar paros
no programados y costes
imprevistos?

Por más de treinta años, Schneider Electric ha estudiado todos
los fenómenos que conducen a un mal funcionamiento y que
pueden interrumpir la distribución eléctrica.

Sus beneficios
Diagnóstico periódico de sus equipos eléctricos:
@ Por expertos calificados que han recibido una capacitación
especial.
@ Con herramientas específicas del fabricante, continuamente
actualizadas y mejoradas a partir de la información de planta
y de las intervenciones en sitio.
Schneider Electric ha desarrollo dos tipos de diagnósticos:
@ Diagnóstico sin corte de energía.
@ Diagnóstico con corte de energía.

MT
@
ProCorona

@
ProDiag

@

ProFusion

@

Termografía

Los fenómenos indeseables
en la distribución eléctrica son:
@ Eléctricos:
o Cortocircuito, sobrecarga.
o Sobrecalentamiento.
o Descargas parciales, etc.
@ Mecánicos:
o Desgaste en el mecanismo
de operación.
o Desgaste en el sistema de
interrupción.
@ Medio ambiente:
o Humedad/ventilación.
o Contaminación, etc.

ProSelect

Descargas en la
superficie de aisladores.

@

BT
Panorama de técnicas de diagnóstico de Schneider Electric.
Diagnóstico de un
interruptor FG2 utilizando
ProDiag.

Efecto corona.

18
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Administración de la red eléctrica

Mantenimiento predictivo
Sin corte de energía

MT
ProCorona
ProFusion

Sus necesidades
@ Asegurar la óptima continuidad en el servicio.
@ Reducir o eliminar los cortes de energía para realizar el
mantenimiento y servicios de diagnóstico.

ProDiag

Termografía

ProSelect

BT
Panorama de técnicas de diagnóstico
de Schneider Electric.

Sus beneficios
Diagnóstico de sus equipos sin corte de energía:
@ Baja Tensión ; Termografía infrarroja:
o Control de los puntos calientes en conexiones y barras
de baja tensión.
o Análisis de los resultados por un experto cualificado.
o Recomendaciones que figuran oficialmente en un informe.

@ Media Tensión ; ProCorona:
o Detección de las descargas parciales utilizando la técnica
de ultrasonido.
o Inspección de los cubículos y subestaciones de media
tensión.
o Análisis de los resultados por un experto cualificado.
o Recomendaciones que figuran oficialmente en un informe.
Por lo tanto, tomamos en cuenta sus restricciones de
operación al realizar los diagnósticos.

Pruebas de análisis termográfico en barras de baja
tensión.

Ejemplo de daño
avanzado por efecto
corona en aisladores de
media tensión.
Diagnóstico de efecto
corona en un cubículo
de interruptor de media
tensión.

19
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Administración de la red eléctrica

Mantenimiento predictivo
Con corte de energía
MT

Sus necesidades
@ Garantizar la continuidad en el servicio de su instalación
eléctrica.
@ Anticiparse a los fallos futuros.
@ Optimizar sus operaciones de diagnóstico y mantenimiento.

ProDiag

ProCorona
ProFusion

ProDiag

Termografía

ProSelect

BT
Panorama de técnicas de diagnóstico de
Schneider Electric.

Sus beneficios
Diagnóstico a profundidad con el corte de energía de sus
equipos de MT/BT:
@ Media y Baja Tensión ; ProDiag:
o Estudio del interruptor y sistema de operación de contactos.
o Evaluación de desempeño del interruptor y contactos
principales, utilizando la herramienta de ProDiag.
o Análisis de los resultados y tendencias por un experto
cualificado y entrenado regularmente.
o Recomendaciones que figuran oficialmente en un informe.
@ Media Tensión ; ProFusion:
o Medición de la resistencia de los fusibles de media tensión.
o Análisis y comparación de los resultados por un experto.
o Recomendaciones que figuran oficialmente en un informe.

@ Baja Tensión ; ProSelect
o Monitorizar las curvas de protección mediante inyección de
corriente.
o Compruebe la selectividad de las protecciones aguas arriba y
aguas abajo.
o Análisis de los resultados por un experto cualificado.
o Recomendaciones que figuran oficialmente en un informe.

;
;
;
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Administración de la red eléctrica
Programa de mantenimiento preventivo

Optimice el nivel
de desempeño de su instalación
Sus necesidades
@ Mantenimiento periódico a sus equipos eléctricos, de acuerdo
a las especificaciones del fabricante, para mantener su nivel de
desempeño inicial.
@ Confiar sus instalaciones a los profesionales en distribución
eléctrica. Ingenieros competentes para manejar los distintos
niveles tecnológicos de sus equipos.

¿Cómo amplío la vida útil
de mi instalación eléctrica?

Sus beneficios
Mantenimiento por parte del fabricante:
@ En cumplimiento con las normas internacionales.
@ Realizado por los ingenieros de servicio de Schneider Electric.
@ Utilizando herramientas especiales y consumibles dedicados.
@ Con el apoyo del software IBSuite, que garantiza el cumplimiento
de los procedimientos de servicio.
@ Finalizando con recomendaciones específicas en un informe
detallado.
Vamos a mejorar:
@ La protección de su personal y equipo.
@ La continuidad del servicio.
@ La vida útil de su equipo.
@ La anticipación de algunos problemas.

Mantenimiento preventivo
de un tablero de alta
tensión.

Los distintos niveles de mantenimiento preventivo.

Operación

Desarrollado por

Nivel 1

@ Sustitución de los consumibles a los que se pueda acceder
con los mínimos riesgos de seguridad.
@ Actividades sencillas como inspección sonora y visual.

Personal de mantenimiento
del cliente.
Gerentes de planta
o instaladores.

Nivel 2

@ Verificar el funcionamiento elemental de los equipos.
@ Solución de problemas por el recambio de piezas.
@ Acciones menores de mantenimiento preventivo, tales como
limpieza, lubricación, etc.

Personal de mantenimiento
del cliente.
Técnicos cualificados y
gerentes de planta.

Nivel 3

@ Identificación de fallas y diagnóstico.
@ Operaciones complejas de mantenimiento.

Ingenieros especialistas
del fabricante.

Nivel 4

@ Trabajo mayor de mantenimiento preventivo.
@ Trabajo mayor de mantenimiento correctivo.

Ingenieros del fabricante
con alta especialidad.

Fabricante

Usuario

Nivel

Mantenimiento preventivo
de un interruptor FG2 de
media tensión.
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Administración de la red eléctrica
Asistencia: 24/7

¿Y si requiero soporte técnico
el fin de semana?

Prioridad de acceso a nuestro grupo
de expertos
Sus necesidades
@ Acceso a expertos en distribución eléctrica para satisfacer
sus necesidades durante el funcionamiento normal,
y especialmente en caso de algún problema.
@ Asegúrese de obtener una respuesta que satisfaga
sus necesidades.

Sus beneficios
@ Línea directa con nuestros expertos para la identificación
de las mejores soluciones que satisfagan sus necesidades
lo más pronto posible.
@ 24/7: acceso prioritario a nuestro grupo de expertos,
los 365 días del año.
@ Una respuesta apropiada personalizada a su entorno.

22
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Administración de la red eléctrica
Intervención de emergencia en sitio

¿En cuanto tiempo puedo
tener a un experto en mis
instalaciones?

Reduzca el tiempo de paro no programado,
con la garantía de la intervención in situ
de un experto de servicios eléctricos
en caso de emergencia en el tiempo
de respuesta establecido por convenio.
Sus necesidades
@ Rápida intervención en sitio de un experto, para realizar las
reparaciones lo antes posible.
@ La garantía de respuesta 24/7 en un tiempo de respuesta
establecido por acuerdo mutuo.
@ Ingenieros de servicio responsables y competentes.

Sus beneficios
@ Nos comprometemos a estar en el lugar indicado,
según el plazo contractural, con el fin de asegurar una pronta
respuesta en caso de fallo.

23
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Administración de la red eléctrica
Acceso “en línea” a su instalación

¿Cuándo fue el último
mantenimiento de mi
subestación?

Todo lo que usted necesita conocer
de su instalación eléctrica con tan solo
hacer “clic”
Sus necesidades
@ Acceso en línea 24/7 a su instalación para observar y tener el
seguimiento de las acciones de mantenimiento.
@ Conocer el estatus de su instalación eléctrica con tan solo hacer
un “clic”.

Sus beneficios
Acceso seguro a nuestro sitio web que le permite:
@ Ver su base instalada de equipos eléctricos y sus características.
@ Ver y descargar los informes de trabajo realizados por nuestros
expertos.
@ Consultar el plan de mantenimiento.

24
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Administración de la red eléctrica
Repuestos

¿Cómo garantizo reiniciar
mi equipo ante el fallo de un
componente?

Reduzca el tiempo de paro no
programado con la garantía en el
tiempo de entrega de repuestos
Usted necesita tener disponibilidad de piezas de repuesto para
intercambiar rápidamente las piezas dañadas.

Sus beneficios
@ Nos comprometemos a entregar sus repuestos en un plazo
acordado mutuamente (las bases del acuerdo serán definidas por
nuestros expertos a inicio del programa).
@ Ponemos a su disposición una experimentada estructura logística
de repuestos prioritarios, con el fin de satisfacer sus necesidades
de reducción del tiempo de paro no programado.
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Modernización del parque instalado

Fase de vida de los productos
Cuatro períodos importantes determinan las fases del ciclo de vida de los productos:

Período de comercialización
El producto se lanza al mercado y forma parte del catálogo de Schneider Electric.
El suministro de las piezas de repuesto está garantizado.

Período de suministro de PDR garantizado (PDR: piezas de repuesto)
El producto se retira del mercado.
Schneider Electric continúa suministrando las piezas de repuesto durante un
período limitado.
Por norma general, la duración media garantizada del suministro de piezas de
repuesto tras ﬁnalizar su comercialización es de:
• Media tensión:
12 años
• Baja tensión potencia:
10 años
• Compactas (accesorios-aparatos): 3 años
• Material electrónico:
Según la gama
Una vez ﬁnalizado el período de garantía, el producto se considera caducado.

Período de suministro de PDR no garantizado
Transcurrida la fecha de caducidad, el producto se considera caducado.
Las existencias y el suministro de las piezas de repuesto no se garantizan
después de la fecha de caducidad.
Este período está limitado por la fecha de ﬁnalización de la oferta de PDR.
A partir de esta fecha las existencias se destruyen por completo, así como los
medios de fabricación.
Finalización
prevista
de la oferta
de PDR
Caducidad

Inicio de
comercialización

Finalización de
comercialización

Precio y plazos

Período de
comercialización

Suministro
de PDR
garantizado

Suministro
de PDR no
garantizado

Tiempo

Ecofit de los aparatos

Período de ecofit del interruptor
La comercialización de una oferta de ecoﬁt permite la sustitución de los aparatos y
protecciones antiguas.
El suministro de ecofits finalizará cuando concluya la comercialización de los
nuevos aparatos utilizados.
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Modernización del parque instalado

Soluciones de modernización
del parque instalado
Con nuestras soluciones de modernización Ecoﬁt conservará la base de sus equipos
y nosotros únicamente sustituiremos la parte activa antigua o deteriorada por un
producto actual.
Nuestras soluciones Ecoﬁt se pueden aplicar a un gran número de equipos
existentes en el mercado con todas las “ventajas” asociadas a los servicios
Schneider Electric:
• Mantenimiento o aumento de las características técnicas del equipo.
• Compatibilidad funcional y garantía de desempeño.
• Instalación y puesta en servicio por nuestros técnicos especialistas.

Adaptada a sus necesidades
Las soluciones de Ecoﬁt actualizan los elementos activos de sus equipos:
Interruptores, disyuntores, contactores y relés de protección, en función de un
análisis de su instalación, priorizando los equipos más críticos de la instalación en
función de la disponibilidad de piezas de repuesto. En deﬁnitiva, le proponemos
innovaciones adaptadas a su necesidad global.

Preparación
En nuestros centros de producción personalizamos las soluciones Ecoﬁt en función
de sus instalaciones y de su esquema de utilización. Estudiamos su aplicación y
realizamos sustituciones en los cuadros o celdas de cualquier fabricante.

Puesta en marcha
Las soluciones Ecoﬁt no necesitan ninguna modiﬁcación del cuadro base (obra civil,
cableado de potencia, etc.). Integramos el nuevo equipo en el lugar del antiguo, en
los cuadros existentes y cambiamos su aspecto. En la puesta en marcha realizamos
las pruebas funcionales, los ajustes y calibraciones de acuerdo a la información
proporcionada por nuestro cliente. Ponemos al día su documentación y capacitamos
al personal sobre los nuevos equipos.

Retrofit disyuntor MT

Disyuntor Westinghouse

Disyuntor LF3
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Modernización del parque instalado

Fase de vida de los productos
Retrofit disyuntor BT

Ottomax

Chasis Masterpact M

Masterpact NW

Solución Plug&Play
Solución de modernización para Masterpact M extraíble por el modelo actual NW.

Masterpact NW

Masterpact M

El retroﬁt se realiza en 30 minutos en dos operaciones:
• Sustitución de las guías.
• Sustitución del cableado auxiliar.
El cuadro no se modiﬁca.

Retrofit de protecciones

Antes del ecofit.

Después del ecofit.
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Servicios de fin de ciclo de vida

Gestión y reciclado de productos
Tratamiento y reciclaje para equipamientos
de Media Tensión al fin de su ciclo de vida
Oferta de servicio completo para el desmontaje de los equipos de MT en
instalaciones, incluyendo desensamblado, extracción de SF6 y reciclado de todos
los componentes en cumplimiento con las ultimas regulaciones en materia
medioambiental.

Beneficios:
• Cumplimiento de la regulación vigente.
• Colaborar en un desarrollo sostenible de protección del medio ambiente.
• Expedición de certiﬁcado que garantiza la correcta manipulación y reciclado de los
equipos.
• Servicio dirigido a cualquier equipo de MT, incluyendo los de otros fabricantes.

Metodología
햲
햳
햴

햵

Recogida de equipos de MT en instalaciones del cliente.
Desensamblado de los equipos en instalación de Schneider Electric. Los
diferentes materiales son separados y reciclados por centros especializados.
El gas SF6 es recogido hasta que la presión es inferior a 20 mbar, de acuerdo
a la normativa IEC. El gas es almacenado en bombonas para ser enviado
a centros de regeneración de gas SF6. Las envolventes de resina Epoxy se
trituran para ser recicladas.
Envío de certiﬁcado de destrucción a cliente.

1
Equipment
collection

4
Certiﬁcate
of destruction

2
Materials sorting
Recycling

3
SF6 evacuation
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Dirección Regional Centro
Delegación Madrid

Atención
Comercial

De las Hilanderas,15· Pol. Ind. Los Ángeles · 28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 48 · del.madrid@es.schneider-electric.com

Delegaciones:
Centro/Norte-Valladolid
Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 VALLADOLID · Tel.: 983 21 46 46 · Fax: 983 21 46 75
del.valladolid@es.schneider-electric.com

Guadalajara-Cuenca
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Nordeste
Delegación Barcelona
Badajoz, 145, planta 1.ª, local B · 08018 BARCELONA · Tel.: 934 84 31 01
Fax: 934 84 30 82 · del.barcelona@es.schneider-electric.com

Delegaciones:
Aragón-Zaragoza

Toledo
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Levante
Delegación Valencia
Font Santa, 4, local D · 46910 ALFAFAR (Valencia)
Tel.: 963 18 66 00 · Fax: 963 18 66 01 · del.valencia@es.schneider-electric.com

Bari, 33, Edificio 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 ZARAGOZA · Tel.: 976 35 76 61 · Fax: 976 56 77 02
del.zaragoza@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Baleares

Paseo de la Cuba, 21, 1.° A · 02005 ALBACETE
Tel.: 967 24 05 95 · Fax: 967 24 06 49

Gremi de Teixidors, 35, 2.º · 07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 43 68 92 · Fax: 971 43 14 43

Girona
Pl. Josep Pla, 4, 1.°, 1.ª · 17001 GIRONA
Tel.: 972 22 70 65 · Fax: 972 22 69 15

Lleida
Ivars d’Urgell, 65, 2.º, 2.ª · Edificio Neo Parc 2 · 25191 LLEIDA
Tel.: 973 19 45 38 · Fax: 973 19 45 19

Tarragona
Carles Riba, 4 · 43007 TARRAGONA · Tel.: 977 29 15 45 · Fax: 977 19 53 05

Dirección Regional Noroeste
Delegación A Coruña
Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A · 15190 A CORUÑA
Tel.: 981 17 52 20 · Fax: 981 28 02 42 · del.coruna@es.schneider-electric.com

Albacete

Alicante
Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7 · 03006 ALICANTE
Tel.: 965 10 83 35 · Fax: 965 11 15 41· del.alicante@es.schneider-electric.com

Castellón
República Argentina, 12, bajos · 12006 CASTELLÓN
Tel.: 964 24 30 15 · Fax: 964 24 26 17

Murcia
Senda de Enmedio, 12, bajos · 30009 MURCIA
Tel.: 968 28 14 61 · Fax: 968 28 14 80 · del.murcia@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Sur
Delegación Sevilla
Avda. de la Innovación, s/n · Edificio Arena 2, 2.º · 41020 SEVILLA
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 954 25 45 20 · del.sevilla@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Delegaciones:

Asturias

Almería

Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F
33428 LLANERA (Asturias) · Tel.: 985 26 90 30 · Fax: 985 26 75 23
del.oviedo@es.schneider-electric.com

Galicia Sur-Vigo
Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos · 36211 VIGO · Tel.: 986 27 10 17
Fax: 986 27 70 64 · del.vigo@es.schneider-electric.com

Lentisco, s/n · Edif. Celulosa III, oficina 6, local 1 · Pol. Ind. La Celulosa
04007 ALMERÍA · Tel.: 950 15 18 56 · Fax: 950 15 18 52

Cádiz
Polar, 1, 4.º E · 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel.: 956 31 77 68 · Fax: 956 30 02 29

Córdoba

León

Arfe, 16, bajos · 14011 CÓRDOBA · Tel.: 957 23 20 56 · Fax: 957 45 67 57

Moisés de León, bloque 43, bajos · 24006 LEÓN
Tel.: 987 21 88 61 · Fax: 987 21 88 49 · del.leon@es.schneider-electric.com

Granada

Dirección Regional Norte
Delegación Vizcaya
Estartetxe, 5, 4.º · 48940 LEIOA (Vizcaya) · Tel.: 944 80 46 85 · Fax: 944 80 29 90
del.bilbao@es.schneider-electric.com

Baza, s/n · Edificio ICR, 3.º D · Pol. Ind. Juncaril · 18220 ALBOLOTE (Granada)
Tel.: 958 46 76 99 · Fax: 958 46 84 36

Huelva
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 959 15 17 57

Jaén
Delegaciones:

Paseo de la Estación, 60 · Edificio Europa, 1.º A · 23007 JAÉN
Tel.: 953 25 55 68 · Fax: 953 26 45 75

Álava-La Rioja
Portal de Gamarra, 1.º · Edificio Deba, oficina 210 · 01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 12 37 58 · Fax: 945 25 70 39

Málaga
Parque Industrial Trevénez · Escritora Carmen Martín Gaite, 2, 1.º, local 4
29196 MÁLAGA · Tel.: 952 17 92 00 · Fax: 952 17 84 77

Cantabria
Sainz y Trevilla, 62, bajos · 39611 GUARNIZO (Cantabria)
Tel.: 942 54 60 68 · Fax: 942 54 60 46

Extremadura-Badajoz
Avda. Luis Movilla, 2, local B · 06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13 · Fax: 924 22 47 98

Castilla-Burgos
Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 BURGOS · Tel.: 947 47 44 25 · Fax: 947 47 09 72
del.burgos@es.schneider-electric.com

Extremadura-Cáceres

Guipúzcoa

Canarias-Las Palmas

Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN · Tel.: 943 31 39 90 · Fax: 943 31 66 85
del.donosti@es.schneider-electric.com

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · Tel.: 928 47 26 80 · Fax: 928 47 26 91
del.canarias@es.schneider-electric.com

Navarra

Canarias-Tenerife

Parque Empresarial La Muga, 9, planta 4, oficina 1 · 31160 ORCOYEN (Navarra)
Tel.: 948 29 96 20 · Fax: 948 29 96 25

Custodios, 6, 2.° · El Cardonal · 38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60

Miembro de:

Avda. de Alemania · Edificio Descubrimiento, local TL 2 · 10001 CÁCERES
Tel.: 927 21 33 13 · Fax: 927 21 33 13
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Make
the most
of your energy

Soporte Técnico

902 ·101· 813
Servicio Posventa SAT

en productos y aplicaciones
http://www.schneiderelectric.es/faqs

http://www.schneiderelectric.es/soporte

Elección

Reparaciones e intervenciones

Asesoramiento

Gestión de repuestos

Diagnóstico

Asistencia técnica

horas

Dep. legal: B. 00.000-2010

902 ·110 · 062

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento
no nos comprometen hasta después de una conﬁrmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir
variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.

www.schneiderelectric.es

www.isefonline.es
Instituto Schneider Electric de Formación · Tel.: 934 337 003 · Fax: 934 337 039

Schneider Electric España, S.A.U.
Bac de Roda, 52, ediﬁcio A · 08019 Barcelona · Tel.: 93 484 31 00 · Fax: 93 484 33 07
2
ESMKT01066J11
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