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¿Cómo se pueden ventilar 
de manera eficiente las oficinas?

Requisitos
Su objetivo es optimizar la ventilación de oficinas en términos de consumo de energía. 
En verano, el aire fresco del exterior debería refrescar las oficinas de noche, mientras 
que de día la ventilación se controla de acuerdo con la concentración de CO2 y la tem-
peratura de la sala. Otros requisitos son el control de las persianas, para evitar que entre 
demasiado calor durante el día y la disponibilidad de controles manuales en forma de un 
pulsador.

Las mejoras en los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado, por sus 
siglas en inglés) en lo que a la refrigeración pasiva se refiere pueden conllevar un ahorro 
energético de hasta el 10%.

Otros ámbitos de aplicación
Presentan requisitos similares:
• Instalaciones domésticas
• Sistemas de automatización de edificios
• Construcción privada de viviendas
• Edificios funcionales
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Información adicional

¿Necesita detalles sobre productos concretos? Visite:
http://www.siemens.es/accionamientos 
http://www.siemens.es/automatizacion
http://www.siemens.es/buildingtechnologies

¿Necesita ayuda técnica para utilizar los productos? Visite:
www.siemens.es/service 

Principales componentes necesarios

Producto Descripción de la función

5 Pantalla de texto LOGO! TD

Referencia
6ED1055-4MH00-0BA0

Opcional: Los valores límite de CO2  también se pueden introducir 
por medio de la pantalla de texto LOGO! TD, como alternativa a la 
pantalla integrada. Incluye todas las funciones de la 
pantalla integrada, junto con 4 teclas de función disponibles para 
su asignación.

5 Interruptor automático 
SIRIUS

Referencia
3RV1... o 3RV2...

Los SIRIUS 3RV son interruptores automáticos son compactos y 
limitan la corriente, de hasta 800 A de protección para motores 
o arrancadores. Protegen contra sobrecargas y cortocircuitos. 
También disponen de un interruptor manual para apagarlos y 
encenderlos, en caso de reparaciones, por ejemplo.

5 Panel de Operador Básico 
(BOP) SINAMICS G110/G120 

Referencia
6SL3255-0AA00-4BA1

Opcional. Los parámetros del convertidor de frecuencia SINAMICS 
G110 también se pueden asignar directamente a través del Panel 
de Operador Básico. Estos parámetros incluyen la frecuencia de 
motor máxima y mínima y los tiempos de arranque y apagado.

5 Convertidor de frecuencia 
SINAMICS G110 
(monofásico) con interfaz 
analógica

Referencia
6SL3211...

o
Convertidor de frecuencia 
SINAMICS G120 (trifásico) 
Unidad de control: 6SL324...
Unidad de alimentación: 
6SL3224...

Los convertidores de frecuencia SINAMICS permiten una 
regulación continua de la velocidad del motor de acuerdo con el 
punto analógico de regulación de la velocidad de LOGO!.

El modelo SINAMICS G110 es el convertidor de frecuencia para 
velocidades diversas en sistemas monofásicos de 200 a 240 V 
hasta 3 kW.

El convertidor de frecuencia SINAMICS G120 está diseñado para 
rangos de potencia de 0,37 a 250 kW. Establece un nuevo 
estándar para los convertidores individuales, en términos de 
capacidades de comunicación y recuperación de energía.

5 Motor de baja tensión IE2 
con alta eficiencia

Referencia
1LE1...

El motor de baja tensión hace girar el ventilador a la velocidad 
apropiada.

Nota: La herramienta de software SinaSave calcula el potencial de 
ahorro y el plazo de recuperación de la inversión de los 
convertidores de frecuencia y motores. Para más detalles, 
véase “Productos y herramientas eficientes.”

* disponible en varios diseños

La información que contiene este folleto corresponde a 
descripciones generales o características de rendimiento 
que en el caso de uso real no siempre se aplica según lo 
descrito o pueden cambiar en caso de desarrollo ulterior de 
los productos. La obligación de proporcionar las característi-
cas específicas sólo existirá si así lo determinase un contrato 
escrito

Todas las denominaciones de los productos pueden ser 
marcas registradas o nombres de productos de Siemens AG 
o de empresas proveedoras cuyo uso por terceros para sus 
propios fines podría violar el derecho de propiedad.



Nuestra solución:

Sistemas de Gestión de Edificios GAMMA –
Control de persianas y módulo lógico LOGO! con 
sensores para controlar el motor del ventilador

Aspectos destacados

Control 
de las persianas

Arriba/abajo Manual

Temperatura exterior, crepúsculo Manual fan control

Velocidad del 
ventilador

Punto de regulación 
de la velocidad

Temperatura 
ambiente

CO2

Punto de regulación y real

Pantalla de 
texto LOGO! TD

5

Estación meteorológica 
GAMMA

1
Actuador de persianas 
GAMMA

2

Pulsador doble 
GAMMA

3

Interruptor automático
 SIRIUS 3RV

Convertidor de frecuencia 
SINAMICS G110/G120

5

Sensor de 
aire ambiente SYMARO

4

Motores de 
baja tensión 
eficientes

5

Eficiencia energética
• La utilización de motores IE2 reduce los costes energéticos hasta un 7%, en comparación con motores 

estándar
• La utilización de convertidores de frecuencia SINAMICS puede ahorrar hasta un 60% de costes 

energéticos, en comparación con controladores mecánicos convencionales
• El control de la ventilación con los Sistemas de Gestión de Edificios GAMMA y LOGO! conlleva un 

ahorro energético de hasta el 10% en el campo de la refrigeración pasiva

Integración del sistema
Ahorro de energía por medio de la integración de procesos individuales en el sistema:
• Toda la instalación se puede controlar desde el panel de control integrado de LOGO! o la pantalla de 

texto LOGO! TD, por medio de la selección de mensajes configurables
• El módulo de acoplamiento KNX de LOGO! permite al módulo lógico LOGO! acceder a los datos 

meteorológicos y a las señales de control manual de los Sistemas de Gestión de Edificios GAMMA
• La amplia gama de entradas presente en la fuente de alimentación LOGO!Power se puede utilizar para 

conectarlo a prácticamente cualquier sistema de suministro eléctrico

Facilidad de uso
• La ventilación automática según las necesidades mejora la calidad del aire de la sala y, en 

consecuencia, el entorno de trabajo
• La coordinación central de fecha y hora por medio de la estación meteorológica GAMMA con el 

receptor DCF77 evita la necesidad de una sincronización manual de la hora del sistema
• La pantalla de texto LOGO! TD facilita la diagnosis del estado del sistema y garantiza un 

mantenimiento eficiente
• El BOP (Panel de Operador Básico, por sus siglas en inglés) opcional del convertidor de frecuencia 

SINAMICS G110/G120 permite controlar todos los parámetros durante el funcionamiento, 
simplificando así la diagnosis de fallos



Principales componentes necesarios

Producto Descripción de la función

2 Sistemas de Gestión 
de Edificios GAMMA
Estación meteorológica
WS1 AP 257/32

Referencia
5WG1 257-3AB32

La estación meteorológica envía órdenes de movimiento a los  actuadores 
de las persianas cuando los límites de luz se sobrepasan –teniendo en 
cuenta el lado de insolación del edificio y el ángulo de la luz solar. Se puede 
activar una “alarma por viento” para proteger las persianas en caso de mal 
tiempo. La estación meteorológica mide la temperatura exterior, las 
condiciones de luz, la fecha y la hora, y envía los datos a LOGO!. 
La estación meteorológica AP 257/32 ofrece amplias funciones para el 
control eficiente de los sistemas de protección solar de un edificio. 
Se pueden definir hasta 4 fachadas del edificio, controlándose cada una de 
ellas independiente y automáticamente.

2 Sistemas de Gestión 
de Edificios GAMMA
Actuador de persianas 
N 523/11 

Referencia
5WG1 523-1AB11

El actuador de persianas acciona el motor de subida/bajada de las 
persianas o abre y cierra las hojas.
Es posible un movimiento por tiempo de las posiciones de las 
persianas/hojas.

3 Sistemas de Gestión 
de Edificios GAMMA
Pulsador de 2 teclas UP 222 
Nº de pedido
5WG1 222-2AB...
Marco DELTA miro*

Referencia
5TG1 111-0

El pulsador UP 222 se puede utilizar para mover las persianas 
manualmente o para abrir o cerrar las hojas. El control del ventilador 
se puede activar o desactivar manualmente.
Hay disponible una amplia gama de interruptores para adaptarse a los 
requisitos individuales.
El atractivo marco DELTA miro es adecuado para el pulsador doble UP 
222 y también para todas las placas i-system.

Sistemas de Gestión 
de Edificios GAMMA
Acoplador de bus UP 114
Referencia
5WG1 114-2AB03

El acoplador de bus se utiliza para conectar el pulsador.

4 Sensor de aire ambiente 
SYMARO para CO2, 
temperatura y humedad 
QPA2060

Referencia
QPA2060

El sensor mide la concentración de CO2  y la temperatura en las oficinas 
y envía los valores (0 a 10) a la interfaz analógica de LOGO!.
SYMARO viene con una gama uniforme y claramente estructurada de 
sensores para todos los rangos y aplicaciones de medición comunes 
de HVAC –temperatura, presión, humedad o calidad del aire, en salas, 
conductos o exteriores.

5 Fuente de alimentación 
LOGO! Power 24 V/1,3 A 

Referencia
6EP1331-1SH02

La fuente de alimentación LOGO!Power convierte la tensión de 100 a 
240 V CA de la red eléctrica en la tensión de funcionamiento 24 V CC.
La alta eficiencia de la fuente de alimentación LOGO!Power garantiza 
una conversión de la tensión excepcionalmente eficiente.

5 Módulo lógico LOGO! 

Referencia
6ED1052-1MD00-0BA6

El módulo lógico determina la diferencia entre la temperatura exterior 
e interior por la noche y compara la concentración de CO2  actual con 
el valor estándar especificado durante el día.
Los controladores PI (proporcionales integrales) determinan la 
velocidad necesaria del ventilador durante su funcionamiento de día y 
de noche, según la configuración de LOGO! Soft Comfort.
Los parámetros del proceso se pueden visualizar y modificar con la 
pantalla de texto integrada.

5 Módulo de expansión LOGO! 
AM2 AQ

Referencia
6ED1055-1MM00- 0BA0

La configuración del controlador PI se envía al convertidor de 
frecuencia como señal analógica (0 a 10).
LOGO! ofrece una amplia gama de opciones de expansión para 
aplicaciones personalizadas –hasta 24 entradas digitales, 16 entradas 
digitales y 8 analógicas, con 2 salidas analógicas. También hay 
módulos de comunicación para la Interfaz AS y KNX.

5 Módulo de comunicación 
LOGO! KNX 

Referencia
6BK1700-0BA00-0AA1

El módulo de comunicación de LOGO! conecta la red KNX al control 
local de LOGO! como una pasarela.


