Cómo contribuyen los servicios
de actualización para la
distribución eléctrica a la
economía circular
por Giovanni ZACCARO

Resumen ejecutivo
La economía circular es la alternativa actual al
modelo industrial "tomar, hacer y desechar".
Redefine productos y servicios, minimiza el
desperdicio y ahorra dinero. Gracias a las
soluciones de actualización, este concepto de
"reutilización" (reutilizar, reacondicionar,
reciclar, renovar, etc.) es aplicable a los equipos
de distribución eléctrica. Los tableros y
accesorios pueden reutilizarse y los
componentes obsoletos pueden
reacondicionarse, repararse o reciclarse para
minimizar el desperdicio. Así, el ciclo de vida de
los equipos operativos se prolonga y se gasta
menos dinero. Este informe explica el modelo
de economía circular, muestra cómo los
gobiernos lo promueven, y explica y calcula los
beneficios ambientales y económicos
subsiguientes que se logran al modernizar los
equipos de distribución eléctrica.
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¿Qué son las economías lineales y circulares?
La economía lineal1 es el modelo económico tradicional basado en un enfoque de "tomar, crear,
consumir, desechar" de los recursos2. Sus principales desventajas incluyen la creciente escasez de
materiales, el aumento de la contaminación y la eliminación de los vertederos, y el aumento de la
demanda de materiales. Sin embargo, las prioridades ambientales han cambiado y existe una
demanda generalizada de productos más responsables.

Figura 1
Economía lineal 1

La economía circular es un nuevo formato económico, inspirado en los principios
del ecosistema y restaurador por diseño, que aumenta la resiliencia de los
recursos, elimina los residuos y crea valor compartido a través de una mejor
circulación de los flujos3 materiales e inmateriales. 3.
Este concepto de "soporte a soporte" se puede lograr a través de un diseño, mantenimiento,
reparación, reutilización, refabricación, acondicionamiento y reciclaje de larga duración
(ver figura 2) 4.

Figura 2
Economía Circular

1

Fuente: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy

2

Fuente: Multilingual Environmental Thesaurus: http://www.eionet.europa.eu/gemet/en/concept/15216

3

Fuente: http://www.circular.academy/circular-economy-some-definitions/

4

Fuente: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram
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Programa de Acción Ambiental
En los últimos años, la Unión Europea ha lanzado el Programa de Acción
Ambiental (EAP) como parte de su política ambiental. El programa actual, el
séptimo, llamado "Vivir bien, dentro de los límites de nuestro planeta", fue
aprobado en noviembre de 2013 y cubre el periodo hasta 20205 5.

La economía circular como prioridad
El programa enumera nueve objetivos prioritarios, a modo de proteger el capital natural del
medio ambiente, estimular el crecimiento y la innovación con bajos niveles de carbono y recursos
eficientes, y proteger la salud y el bienestar de las personas con menores emisiones de carbono.
Un enfoque especial es transformar los desechos en un recurso, con más prevención,
reutilización y reciclaje, y eliminar gradualmente las prácticas de desecho y daños como el
relleno sanitario6.
Los indicadores específicos para la eficiencia de los recursos tienen por objetivo orientar a los
consumidores en su experiencia de compra.

El plan de acción
La Comisión Europea 7 ha enviado un mandato a las organizaciones europeas de
normalización (CEN/CENELEC/ETSI) para que trabajen en este ámbito, en el que se solicita el
desarrollo de normas para definir y medir los principales aspectos de la economía circular. El
objetivo es desarrollar 12 estándares para marzo de 2019. Estos estándares serán horizontales, lo
que significa que no se aplicarán directamente a los productos, pero definirán el marco para
desarrollar los estándares de productos por parte de los comités de productos correspondientes.
Por lo tanto, se ha establecido un nuevo Comité Técnico Conjunto (JTC10) entre CEN y CENELEC.
El JTC10 creó los siguientes 6 equipos (o grupos de trabajo) para trabajar en la definición de
nuevas normas, cada una relacionada con un tema específico:
• PT1: Terminología
• PT2: Durabilidad
• PT3: Capacidad de actualización, capacidad de reparación, facilidad de
reutilización, uso o reutilización de componentes
• PT4: Capacidad de refabricación
• PT5: Reciclabilidad, capacidad de recuperación, uso de materiales reciclados
• PT6: Documentación y marcado de productos

5

Fuente: Decisión no 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20/11/2013
(http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN)

6

Fuente: http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/en.pdf,
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones, Bruselas 2/12/2015, COM (2015) 614 (final).

7

Fuente: Decisión de ejecución de la Comisión de 17/12/2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_wd-decision_2444_2015.pdf)
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¿Cómo podemos actualizar los tableros eléctricos?
Dos categorías de componentes conforman un sistema de tablero eléctrico típico de baja y
media tensión: pasivo y activo. Los componentes pasivos incluyen marcos de acero, placas de
cubierta, barreras y estructuras de bus horizontales y verticales.
Los componentes activos son más críticos e incluyen disyuntores, contactores,
relés de protección o dispositivos de fusibles. Estos componentes son
responsables de la protección contra la sobrecorriente 8. Los siguientes dos
componentes activos y un componente pasivo tienen el mayor impacto en los problemas de
mantenimiento y obsolescencia. La figura 3 ilustra estos componentes.

Figura 3
Ilustración de un
tablero de
distribución típico:
• Carcasa de acero/cobre/resina.
La cubierta o el armario es un
componente pasivo (en gris)
• El interruptor automático, ya sea
extraíble o fijo, y el relé de
protección. Estos son
componentes activos (en verde)

Estos componentes experimentan diferentes niveles de estrés dependiendo de las operaciones y
también debido a su sensibilidad al ambiente circundante (por ejemplo, calor, humedad, químicos
y polvo). También suelen tener distintas expectativas de obsolescencia estimadas, que se generan
como resultado de las especificaciones del ciclo de vida delineadas por el fabricante del equipo
original (OEM). Las razones principales por las que necesitamos modernizar los tableros de
distribución se enumeran en la página 6.
La actualización en la distribución eléctrica consiste en reemplazar los componentes del
switchgear para renovar, actualizar o agregar nuevas funcionalidades, como la conectividad. Por
lo general, esto se realiza en componentes activos desactualizados, como interruptores en
distribución primaria, contactores y relés de protección, y como tales, permiten que toda la vida
útil del tablero se prolongue.
Gracias a los servicios de actualización, los fabricantes de equipos siguen por completo el modelo
de economía circular. Veamos los detalles.
Los interruptores automáticos y los contactores, que son el elemento activo central del
switchgear, requieren más cuidado ya que son críticos para garantizar la confiabilidad y seguridad
de los equipos.
En el caso de los relés de protección, estos pueden reemplazarse fácilmente modificando la
puerta frontal y el cableado del tablero.
El resto del switchgear (por ejemplo, la carcasa) se mantiene "tal cual" y su vida útil se prolonga.
Esto consiste en la mayor parte (en términos de masa y volumen) del switchgear.
Fuente: DIRECTRICES PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CONMUTADOR ELÉCTRICO EXISTENTE EN
REDES DE MT Y BT, CIRED 2017, Glasgow, REINO UNIDO.
8
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Los equipos obsoletos pueden restaurarse o repararse, en especial cuando el OEM está
realizando el servicio, gracias a su experiencia, las habilidades del técnico, las instalaciones del
taller, las herramientas y la logística ya están implementadas.

Figura 4
Un disyuntor obsoleto
es reemplazado por un
disyuntor moderno,
mientras mantiene su
base original.

También se puede reciclar el equipo obsoleto y darle una nueva vida al material. Esto debe
hacerse de acuerdo con los procesos9 de última generación 9 para cumplir con estándares
estrictos, a modo de evitar la pérdida de las ventajas medioambientales de toda la operación.
También hay regulaciones estrictas que deben ser conscientes y respetar. Por ejemplo, el equipo
de MT puede contener petróleo SF6 gas o PCB, que debe ser desechado por personal calificado en
talleres autorizados. El proceso, guiado por la norma IEC 62271-4 de la Comisión Eléctrica
Internacional, detalla cómo el SF6 se recolecta por primera vez de los tableros de distribución y
otros equipos que deben retirarse, luego se filtra y limpia en instalaciones especializadas de
manejo de gas, recuperando y reciclando el 99% o más del SF6. Los fabricantes OEM utilizan el SF6
purificado en la fabricación de nuevos productos de tableros de distribución, cerrando el tipo
exacto de bucle que soporta una economía circular.

9

Fuente: Proceso de avanzada para tratamiento de fin de vida útil de equipos de media tensión SF6,
conferencia ED2E 2016, Grenoble, Francia. Informe técnico sobre el reciclaje al final de la vida útil de
SF6 para equipos de media y alta tensión (MT y HV):
http://www2.schneider-electric.com/documents/support/white-papers/renewable-energy/SF6-end-of-lifemedium-high-voltage-equipment.pdf
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¿Por qué modernizamos y actualizamos los tableros?
A medida que pasan los años (y décadas), las compañías eléctricas, los gerentes de
infraestructura y los gerentes de planta se preguntan si es momento de modernizar su
instalación eléctrica. Se enfrentan al problema omnipresente de equilibrar los costos con la
urgencia de proporcionar la confiabilidad que requieren sus clientes. A continuación se
mencionan algunos de los aspectos clave que deben considerar estas partes interesadas al
evaluar su base instalada de equipos de distribución de energía:
•
•
•
•
•

Disponibilidad de repuestos
Costos de mantenimiento
Grado de desgaste del equipo
Urgencia de la actualización
Importancia de los procesos afectados

Disponibilidad de repuestos

Al tomar decisiones de actualización de equipos, la pregunta sobre repuestos debe analizarse
considerando diferentes categorías de repuestos. A continuación se incluyen ejemplos de estas
categorías:
Repuestos para productos comercializados
Estas piezas incluyen equipos de distribución eléctrica que el fabricante pone a disposición como
una extensión de su oferta comercial. Se puede acceder a estas piezas de repuesto en línea o a
través de catálogos de equipos impresos.
Repuestos para productos obsoletos
Los productos con los que se asocian estas piezas de repuesto se encuentran al final
de su ciclo de vida de ventas. Sin embargo, están disponibles para soportar una base
instalada de productos que ya no se comercializan y generalmente permanecen
disponibles por un período de 10 años para equipos de baja tensión y 12 años para
equipos de media tensión.
Cuando tales repuestos ya no están disponibles, la continuidad del servicio y el soporte
están en riesgo. Si un dispositivo se rompe, es posible que no haya piezas disponibles
para repararlo. En esta etapa, es aconsejable lanzar una iniciativa de modernización.

Figura 5
La disponibilidad de
repuestos se ve
afectada por la
programación
paulatina de los
fabricantes de equipos.

Acuerdos de mantenimiento limitados
Bajo ciertas circunstancias, como administrar una enorme base instalada de un producto antiguo,
se elaborarán acuerdos de mantenimiento específicos. Por lo general, estos son costosos, ya que
las piezas de repuesto son raras, si están disponibles, y la experiencia de instalación asociada
para la reparación es difícil de asegurar. Los fabricantes OEM pueden suministrar repuestos para
equipos eléctricos comercializados y discontinuados.
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Costos de mantenimiento

Además del ciclo de vida útil de los productos, la decisión de actualizar y modernizar también está
relacionada con el riesgo de avería del producto y el aumento del costo del mantenimiento con el
tiempo. La promoción del mantenimiento, la reparación y la reutilización de productos son
grandes oportunidades para crear nuevos negocios, nuevos trabajos y habilidades.
Para garantizar la calidad de estos servicios, así como la fiabilidad y seguridad de los productos,
los field services y los mercados de repuestos deben regularse cuidadosamente. Las garantías de
los productos forman parte de la Responsabilidad extendida de los productores, que lleva a los
fabricantes a desarrollar y extender la vida útil de sus productos, ya sea de forma directa o a
través de socios certificados. La Figura 6 ilustra la curva de cómo se pueden reducir los costos de
mantenimiento como resultado de una actualización oportuna.

Figura 6
Los costos de
mantenimiento aumentan
a medida que los productos
envejecen.
Una actualización oportuna
puede restablecer el
estándar de los costos de
mantenimiento.

Grado de desgaste del equipo

Los materiales antiguos reducen la confiabilidad de los equipos. Tanto la descomposición
dieléctrica de los componentes aislantes como el deterioro de las piezas mecánicas antiguas
pueden afectar el tiempo de actividad de los equipos.
Las carcasas de acero/cobre o resina no suelen presentar mucho desgaste con el tiempo. Los
riesgos se relacionan generalmente con daños en las piezas móviles como resultado de
depósitos de polvo/químicos cuando no se realizan operaciones básicas de mantenimiento de
manera regular.
Las herramientas de diagnóstico pueden comprobar el desgaste de los equipos eléctricos y
comparar el rendimiento actual con el rendimiento de los equipos nuevos (ver la Figura 7).

Figura 7
Tipos de herramientas
que sirven para
diagnosticar.
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Razones para la actualización

Las actualizaciones de instalaciones eléctricas se ven influenciadas por factores
internos y externos.
Factores internos:
• Modificación/evolución de los requerimientos de energía dentro de una
instalación industrial.
• Mejoras en las capacidades de supervisión y supervisión de las instalaciones
existentes. En estos casos, los upgrades de conectividad abren la puerta a
ahorros operativos considerables.
Factores externos:
• Cumplimiento de las nuevas reglamentaciones que imponen la prohibición de
las sustancias peligrosas (asbesto, estaño, químicos, etc.).
• Cumplimiento de nuevos estándares que influyen en la seguridad mecánica y
humana.
• Mayor protección contra ciberataques potenciales contra equipos conectados.

Importancia de los procesos asociados
Cuando se toma la decisión de modernizar una instalación eléctrica, el primer paso es priorizar
las partes más importantes de la base instalada para la modernización, teniendo en cuenta el
presupuesto disponible y las herramientas y experiencia disponibles.

Beneficios
ambientales
de actualizar
instalaciones
existentes
Figura 8
Ejemplo de una instalación
típica de distribución
primaria.

Cuando los fabricantes realizan estas evaluaciones, se consideran cuatro aspectos clave: un
plan de mantenimiento, un plan de modernización, un plan de monitoreo y un plan de gestión.

Cálculo de los beneficios ambientales
Ahora que hemos comprobado que los servicios de actualización forman parte del enfoque de
economía circular, calculemos los beneficios ambientales.
Como ejemplo, tomaremos una instalación de distribución primaria típica, con 12 tableros de
transferencia (8 alimentadores, 2 entradas, un conector de bus, un elevador y 11 disyuntores),
ver la figura 8.

Los disyuntores instalados están envejeciendo y cuentan con tecnología SF6. Para actualizarlos
con interruptores más modernos de tecnología de vacío, existen dos opciones:
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1. Reemplace todo el tablero de distribución

Figure 9

O

Reemplazo de tableros
de distribución en
comparación con
actualización.

2. Actualización de los disyuntores solamente y mantenimiento de la caja de distribución y
accesorios

El perfil ambiental del producto
Para calcular el impacto ambiental de ambas opciones, es necesario utilizar documentos
como el perfil ambiental del producto (PEP) del equipo10.
La PEP es una evaluación del ciclo de vida, que analiza el impacto ambiental completo de un
producto, desde su base hasta su sepultura. El PEP brinda información sobre los materiales
constitutivos del producto, todos los certificados de fabricación, los materiales de distribución
(empaque y peso), el impacto durante el uso (por ejemplo, emisiones).
El software se utiliza para calcular y evaluar 11 indicadores (para todas las fases: fases de
fabricación, distribución y utilización), como el calentamiento global, el agotamiento de la
energía, el agotamiento de las materias primas.

Cubículo primario

Tabla 1
Ejemplo del impacto
ambiental del producto
en un tablero de
distribución.

Indicator

Definition

Unit

Sum

M

D

U

RMD

Raw Material Depletion

Y-1

1.0025 10-11

9.8184 10-12

6.7934 10-15

1.9968 10-13

ED

Energy Depletion

MJ

2.4276 10+5

5.9465 10+4

4.8613 10+3

1.7843 10+5

Water Depletion

dm3

6.2938

10+4

3.4825

10+4

10+2

2.7592 10+4

1.3263

10+7

3.7784

10+5
10-1

WD
GW

Global Warming

g≈CO2

5.2139
3.668

10+5

9.1174 10+6

2.517

10-1

7.845 10-1

OD

Ozone Depletion

g≈CFC-11

1.697

6.6042

AT

Air Toxicity

m3

2.8299 10+9

9.9889 10+5

7.4254 10+7

1.7568 10+9

POC

Photochemical Ozone Creation

g≈C2H4

4.5827 10+3

1.1093 10+3

3.0931 10+2

3.1642 10+3

Air Acidification

g≈H+

2.3115

10+3

10+2

51.563

1.4429 10+3

AA

8.1703

Water Toxicity

dm3

3.2085

10+5

WE

Water Eutrophication

g≈PO4

1.9977

10+2

1.6737

HWP

Hazardous Waste Production

kg

1.5704 10+2

11.512

WT

10

9.456

10+5
10+2

4.6193

10+4

6.356

26.039

2.1982 10-1

1.4531 10+2

Fuente:
PEP para rango MCset: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ENVPEP110103EN/,
PEP para rango LF: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ENVPEP090937EN_V0/,
PEP para gama Evolis: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ENVPEP051205EN/
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Resultados
En la figura 10, está claro que la opción de actualización (opción 2) tiene menos impacto
ambiental que la opción 1. Los cálculos de PEP muestran que la opción de actualización ahorra
773,904 MJ de energía y evita emitir 40,076 kg de CO2 a la atmósfera, y reduce el consumo de
agua en 389 m3 durante la fabricación del producto.
Estos resultados teóricos, dados los cálculos realizados en la computadora, no incluyen el
impacto ambiental de la instalación de otros accesorios o relés de protección. Por lo tanto, la
verdadera diferencia en el impacto ambiental puede ser aún mayor, a favor de la solución de
actualización. Se pueden obtener más beneficios ambientales y económicos actualizando el
tablero de distribución con sensores conectados a plataformas basadas en la nube. Se pueden
analizar los datos (información de las instalaciones, métricas de sustentabilidad y datos de
suministro). Luego se desarrollan proyectos para mejorar el desempeño y la sustentabilidad.
Figura 10
Los impactos ambientales
se evitan gracias a las
soluciones de
actualización.

Beneficios
económicos
de la
actualización

Agotamiento de energía

773 904 MJ

Calentamiento global

40 tonos CO2

Agotamiento de agua

389 m3

Si el impacto ambiental se reduce al actualizar una instalación en lugar de reemplazar los
equipos existentes, es probable que también haya ventajas económicas (lo que es bueno para
el planeta también es bueno para tu cartera). El primero tiene más probabilidades de impactar
en la reducción de gastos de capital (CAPEX). Como se puede ver en la figura 11, las
operaciones de actualización pueden costar hasta un 65% menos que las instalaciones nuevas.
No sólo se reducen los costos de los equipos, sino que se pueden evitar los cambios de
cableado y/o obras civiles.

Figura 11
Comparación económica
entre equipos nuevos y
soluciones de
actualización.

Para cuantificar los ahorros de costos de las soluciones de actualización en comparación con las
nuevas instalaciones, se ha desarrollado una herramienta de cálculo. La herramienta tiene en
cuenta los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Precio del equipo
Costos de gestión de proyectos
Trabajos civiles
Costos de cable/cableado (MT y BT)
Costos de reciclaje
Costos de puesta en marcha
Costos de capacitación
Costos debido a la pérdida de producción (días de inactividad x
facturación por día).
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Los resultados favorecen claramente las soluciones de actualización, con ahorros
que van del 43% al 65%.
El acondicionamiento de los tableros de distribución eléctrica (disyuntores,
contactores y relés de protección) puede aplicarse al concepto de economía
circular. Las soluciones de actualización reducen su impacto ambiental en
comparación con la simple instalación de nuevos productos:
• Se reutilizan las carcasas de los tableros de transferencia y los accesorios,
tales como enchufes, luces, interruptores de BT y gabinetes BT adicionales
• El trabajo civil es mínimo
• Los cables y cables se pueden mantener
• Los componentes activos obsoletos pueden restaurarse o reciclarse
• Los equipos se pueden actualizar con sensores y conectar a una plataforma. El
análisis detallado de los datos relacionados brinda información para impulsar
acciones a fin de mejorar el desempeño y la eficiencia y reducir los costos de
energía.
Para el propietario del equipo, las soluciones de actualización no sólo son económicas, sino que
también más rápidas de instalar, lo que significa menos tiempo de inactividad en la producción y
menos riesgos durante la instalación. Los principales fabricantes de equipos garantizan la
circularidad de los recursos gracias a su compromiso de minimizar el impacto ambiental de sus
productos y de ayudar a sus clientes a hacer más con menos recursos, mientras ayudan a
proteger su salud, seguridad y medio ambiente.
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