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Elecgy
La eficiencia 
energética 
como concepto
de producto

Sistema PS, 
el más avanzado 
de su generación
El ahorro de energía, su consumo responsable y el 

uso eficiente de las fuentes energéticas son esenciales 

a todos los niveles. La importancia de las medidas 

de ahorro y eficiencia energética se manifiesta en la 

necesidad de reducir la factura energética, restringir la 

dependencia energética del exterior, y reducir la emisión 

de Gases de Efecto Invernadero y la compra de derechos 

de emisión con objeto de cumplir los compromisos 

adquiridos con la ratificación del Protocolo de Kioto.

La eficiencia energética 
es un objetivo prioritario 
para la sociedad actual, por 
suponer un paso esencial en 
el desarrollo de un modelo 
energético sostenible que 
reduzca emisiones al medio 
ambiente y contribuya a 
garantizar el abastecimiento

La compañía
Elecgy es una empresa tecnológica, especializada en la 

investigación, el desarrollo y la fabricación de soluciones 

para el control y mejora de la eficiencia energética en 

empresas e instituciones.

Diseñamos productos para la eficiencia energética 

y calidad de la energía eléctrica, en un entorno de 

investigación, altamente tecnológico y multidisciplinar, 

en las áreas de telecomunicaciones, informática, 

electrónica y electricidad.

Aportamos la experiencia adquirida con nuestros 

clientes para la fabricación de los equipos más 

avanzados del sector. 
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Elecgy-PS, es un sistema avanzado e inteligente 
que contribuye de forma activa en la mejora 
de la eficiencia energética de la empresa, ya 
sea industrial o de servicios, con una reducción 
sustancial de la Energía Activa utilizada, y por 
tanto, reduciendo la generación de gases de 
efecto invernadero.

Es un sistema avanzado que permite integrar las 

necesidades de los diferentes consumidores de la 

instalación, los patrones temporales de consumo de los 

mismos y los parámetros de red externa de suministro  

para generar una respuesta adaptada que mejore el 

comportamiento energético de la empresa.

Al mismo tiempo, permite fijar niveles mínimos de 

funcionamiento teniendo en consideración los PMD 

(puntos más desfavorables) de la instalación evitando el 

mal funcionamiento de sistemas críticos definidos por la 

Organización en función de sus prioridades.

Esta regulación de niveles energéticos tiene además 

efectos beneficiosos sobre la vida útil de los equipos 

y sistemas de la instalación, mejorando los costes de 

mantenimiento y reduciendo perdidas por el efecto Joule.

PS Incorpora un 
avanzado sistema 
de gestión de 
alarmas
configuarable
Entre sus utilidades, el equipo PS incorpora un avanzado 

sistema de gestión de alarmas configurable que permite 

al gestor actuar ante anomalías en el sistema, anticipando 

de esta forma las actuaciones necesarias para garantizar 

el correcto funcionamiento del Sistema y por tanto la 

generación de los resultados de eficiencia previstos en los 

Planes de Actuación.

Al tratarse de un Equipo Inteligente que se instala en serie 

con los consumidores, y para evitar cualquier pérdida 

de servicio, está dotado con un sistema de conmutación 

bypass que permite aislar el equipo y continuar el servicio 

con la red directa.

En función de las características de la instalación, y 

la criticidad que suponga la existencia de cortes en el 

suministro, el sistema de conmutación puede ser manual, 

automático con corte o  en su versión más avanzada 

Bypass automático sin latencia, que permite realizar la 

operación sin que la carga sufra ninguna interrupción en 

su funcionamiento, lo que genera una mayor eficiencia 

de la instalación en la generación de valor ya sea por 

productos o servicios.

INSTALACIÓN DE 6.000 kW. EN INDUSTRIA FARMACÉUTICA. 
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La gestión 
inteligente del 
equipo permite 
mejorar la 
eficiencia
energética

De forma resumida se puede considerar que las ventajas 

provienen de la gestión inteligente del equipo que 

permite adaptar la actuación a los requerimientos de la 

carga en función de los parámetros de red medidos.

Esta gestión, por una parte, mejora la eficiencia 

energética pero, además, permite asegurar que la 

instalación intervenida no se ve afectada ni sometida a 

riesgos de rotura de equipos, cosa que sí sucede con las 

soluciones actualmente existentes en el mercado.

No se conocen antecedentes 
de equipos con similares 
características, permitiendo 
nuestros sistemas garantizar 
la máxima eficiencia 
energética sin comprometer 
las necesidades energéticas 
de la instalación. 

INTERIOR DE EQUIPO PS 500 EN FASE DE ENSAMBLADO. 
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Los equipos PS incorporan 
de serie un sistema Bypass 
Automático, que no requiere 
ninguna actuación para 
mantener la instalación 
operativa en cualquier 
circunstancia. 

Innovaciones 
que se adelantan 
al futuro
      SISTEMA DE CONMUTACIÓN

Los equipos de ahorro denominados “de cabecera” se 

instalan después de la protección general y en serie con 

la carga de la instalación por lo que se debe prever un 

sistema bypass que permita dar servicio a la instalación 

en caso de mantenimiento, avería o mal funcionamiento 

del equipo.

Los equipos PS incorporan de serie un sistema Bypass 

Automático, con lo que no se requiere ninguna actuación 

para mantener la instalación operativa en cualquier 

circunstancia.  

En las instalaciones críticas se puede dotar al Equipo 

PS de un módulo SIC que permite la conmutación sin 

generar ningún corte en la instalación.

     ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Uno de los elementos utilizados para la generación 

de ahorro energético es la introducción de una 

electrónica de potencia con semiconductores, que 

permita controlar la onda de intensidad y efectuar 

modulaciones en la misma evitando sobreintensidades.

Lo habitual es que la electrónica de control que 

gestiona este tipo de sistemas es de configuración 

estática, es decir, actúa con un patrón programado pero 

no tiene información del desfase entre la onda V y la 

onda I por lo que se pierde eficacia en la generación de 

ahorros y además, se pueden generar armónicos que 

perjudiquen la instalación del cliente.

En nuestro caso, la propuesta de valor de nuestro 

equipo se basa en la utilización de una electrónica 

de control dinámica que tiene en todo momento 

información sobre la posición de la onda de tensión y la 

de intensidad y su desfase para que pueda actuar cuando 

sea más conveniente para el efecto buscado.

CONTROL ELECTRÓNICO EVA. 

MOTAJE DE EQUIPO PS 2000. 
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     REGULACIÓN DE TENSIÓN 

El elemento que más peso aporta a la eficiencia 

energética de la instalación es la regulación de la 

tensión.

Los equipos similares existentes en el mercado efectúa 

esta regulación de forma estática, estableciendo un 

escalón fijo entre la tensión de red y la tensión de 

salida a la instalación, que es la que utilizan las cargas 

consumidoras. Es decir, no tiene en cuenta, ni los 

parámetros de red, ni las necesidades energéticas 

de la carga.

Esta forma de actuación genera dos problemas 

fundamentales: uno es la falta de adecuación a las 

necesidades de las cargas consumidoras, lo que puede 

producir paradas en sistemas o mal funcionamiento 

de los mismos en caso de tensiones bajas; y por 

otra, que no se haya respuesta suficiente en caso de 

sobretensiones y por tanto, no se proteja la instalación 

en estos casos.

Nuestro equipo efectúa una regulación de tensión 

“inteligente” que tiene en cuenta los parámetros de 

red y las necesidades energéticas de la carga para, en 

función de estos, generar la respuesta más adecuada 

que permita la mejora de eficiencia energética pero sin 

poner en riesgo la generación de valor de la empresa 

que requiere de un consumo energético concreto.

Para conseguir este ambicioso objetivo es necesario 

combinar diferentes sistemas como son una 

monitorización constante de los parámetros de red y 

de las necesidades de la carga, la integración de señales 

relativas a los puntos más desfavorables de la instalación, 

un sistema de electrónica de potencia que permita 

regular la salida del autotransformador variable y un 

sistema de control dinámico de esa electrónica.

La complejidad técnica de este tipo de soluciones 

conlleva la combinación de diversas tecnologías y la 

solución de importantes retos, que se plantean para 

poder gestionar la integración de los diferentes sistemas 

sin producir ninguna interferencia en la instalación del 

cliente y aumentando su nivel de seguridad.

El equipo PS permite 
la mejora de eficiencia 
energética, pero sin poner 
en riesgo el consumo 
energético concreto que 
la empresa requiere. 

FASE DE MONTAJE DEL EQUIPO PS 1500. 
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     CONTROL GLOBAL

Las maquinas convencionales existentes en el 

mercado disponen de una maniobra analógica que 

únicamente gestiona la parada de la máquina ante 

un caso de emergencia y unos indicadores luminosos 

de estado de funcionamiento.

En el caso de nuestro equipo, el planteamiento es 

diametralmente diferente ya que el objetivo es dotar 

al equipo de un control global que sea capaz de 

gestionar todos los parámetros de funcionamiento 

del equipo, de forma que, se puedan evitar paradas 

innecesarias y efectuar actuaciones preventivas 

que alarguen la vida del mismo. De igual manera, 

este sistema permite integrar señales procedentes 

de la instalación generando un sistema de alarmas 

que puede ser gestionado de forma remota, lo que 

permite ampliar el impacto del equipo al producir 

una reducción de costes en el mantenimiento de 

la instalación, pues es sobradamente conocido que 

un mantenimiento correctivo tiene un coste muy 

superior a uno preventivo, ya que a los costes de 

la actuación se le suman los correspondientes a 

paradas imprevistas, que suelen ser los de mayor 

impacto en la organización.

Por otra parte, la gestión integral de parámetros 

permite incorporar nuevas prestaciones al 

La gestión integral de 
parámetros permite 
incorporar nuevas 
prestaciones al equipo en 
su función de salvaguarda 
de la instalación, como puede 
ser el equilibrado de fases, 
eliminación de armónicos 
o cualquier otro factor que 
pueda considerarse crítico 
para la instalación.

equipo en su función de salvaguarda de la instalación 

atendiendo aspectos que, en el caso precedente, no se 

contemplaban, como puede ser el equilibrado de fases, 

eliminación de armónicos o cualquier otro factor que 

pueda considerarse crítico para la instalación del cliente. 

Como hemos indicado de forma reiterada, la eficiencia 

energética tiene sentido siempre que no vaya contra la 

generación de valor de la empresa, y se convierta en un 

aliado de la competitividad global de la misma.

ALGUNOS 
EJEMPLOS DE 

CONFIGURACIÓN 
DE LA SERIE PS

FASE DE MONTAJE DEL EQUIPO PS 1500. 
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Mejoras en los parámetros 
de calidad de red

ELIMINACIÓN DE PICOS DE INTENSIDAD. 

ELIMINACIÓN DE ARMONICOS. 

CALENTAMIENTO POR EFECTO JOULE. 

EQUILIBRADO DE FASES. 

ELIMINACIÓN DE PICOS DE TENSIÓN. 
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- DISMINUCIóN PUNtAS DE MáxIMA DEMANDA, 

CONSIGUIENDO qUE LOS ArrANqUES DE EqUIPOS 

SEAN MáS SUAVES, DISMINUyENDO LA POtENCIA 

CONSUMIDA.

- CONtrIBUCIóN AL MEDIO AMBIENtE, 

DISMINUyENDO LA GENErACIóN DE CO2

- EL EqUIPO PS AyUDA A LAS EMPrESAS A CUMPLIr 

CON SUS COMPrOMISOS MEDIOAMBIENtALES, 

SIENDO PArtE SUStANCIAL DE SU 

rESPONSABILIDAD COrPOrAtIVA.

Ventajas 
de la utilización 
del equipo
- ELIMINACIóN DE SOBrEINtENSIDADES.

- EStABILIzACIóN DE LA tENSIóN.

- AJUStE DEL fACtOr DE POtENCIA 

DISMINUyENDO LA POtENCIA rEACtIVA y POr

- LO tANtO, tAMBIéN LA POtENCIA APArENtE.- 

- DISMINUCIóN tASA DIStOrSIóN ArMóNICA 

ELIMINANDO ArMóNICOS DEL SIStEMA.

- DISMINUCIóN PUNtAS DE MáxIMA DEMANDA, 

CONSIGUIENDO qUE LOS ArrANqUES DE 

EqUIPOS SEAN MáS SUAVES, DISMINUyENDO 

LA POtENCIA CONSUMIDA.

- DISMINUCIóN DE CALENtAMIENtO EN LíNEAS 

POr EfECtO JOULE. 

- PrOtECCIóN DE INStALACIóN EN CASO DE 

fALLO DE VOLtAJE EN UNA fASE.

- ALArGAMIENtO DE LA VIDA útIL DE LOS 

EqUIPOS CONECtADOS y rEDUCCIóN DE LOS 

COStOS DE MANtENIMIENtO. EQUILIBRADO DE FASES. 

ELIMINACIÓN DE PICOS DE TENSIÓN. 
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Empresa asociada a

Los productos Elecgy son 
adecuados para todos los 
paises de la UE. 

Los equipos Elecgy PS cuentan con la certificación CE para 

todos los países de la Unión Europea, además de diferentes 

ensayos de calidad certificada por el Instituto Tecnológico 
de la Energía (ITE).
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Tel.: (+34) 965 280 393
info@elecgy.com

Elche Parque Empresarial
C/ Nicolás de Bussi, 24
03203 Elche (Alicante) ESPAÑAwww.elecgy.com PS


