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Hay varios caminos para reducir la 

los principales caminos es minimizando 
la carga generada por la infraestructura 
de soporte electromecánico, sobre todo 

suministrar energía para áreas que requieren 
disponibilidad de energía. De esta forma se 
dimensionarían equipos de menor capacidad 

de espacio y potencia para futuras necesidades 
del negocio. 

El mayor costo de inversión en un Centro 
Financiero es el valor por metro cuadrado de 
espacio de piso, debido al alto costo de los 
sistemas dentro de estas áreas (servidores, 
equipo de cómputo para transacciones 
bancarias). Por lo que todo ahorro en espacio 
en equipos que no aportan al servicio, resulta 
en un excelente retorno de la inversión para 
los propietarios. Realizando un diseño de 
ingeniería integral, se ahorra tanto en energía 
como en espacio, así como lo que aportan 
los fabricantes de equipos con tecnología de 
punta.

Uno de los mayores costos en operación y 

el consumo en energía (algunas veces, más que 
la administración y recurso humano mismo), 

preponderante para la sobrevivencia de una 

puedan llegar a superar los ingresos en poco 

y pudiendo generar hasta el colapso del 
negocio. 

Estas instalaciones deben mantener 

disminuir el riesgo de contaminación debido 
al tránsito de personas y dado que los 
requerimientos para ingresar aire del exterior 

de casi la mitad del consumo total de energía 

Actualmente muchas instalaciones con muchos 
años de haber sido construidas pueden tener 
la necesidad de ampliar su sistema eléctrico y 

para lograr un mejor rendimiento. 

Algunos consejos de mejora para nuevas 
construcciones, expansiones o renovaciones:

Al llevar a cabo nuevas construcciones la 

un enfoque de diseño integral de sistemas en 

• 
después de que se apliquen estrategias 
de reducción de carga. Esto debido a que 
adecuar las instalaciones, por ejemplo, 

ventanas, que, a la vez, afectarán los 

• 

100% del aire exterior en espacios de uso 

abiertos, áreas de almacenamiento, 
pasillos, etc.). 

Otro camino para reducir el consumo de 

la Infraestructura de Soporte Electromecánico 
(sobre todo en enfriamiento y potencia 
suministrada): 

• Dimensionando y diseñando la 
infraestructura más acorde a la carga 
real. Los sistemas que operan con cargas 
menores al 30% podrían tener caídas de 

• Evitando el sobredimensionamiento en 
la capacidad de los equipos, equipos 
de comunicación, de almacenamiento, 
salidas de tomacorrientes, cableado 
eléctrico, ducto barra, transformadores, 
subestación, generadores, chillers, 
manejadoras de aire, etc.; hace que los 

• 
de soporte electromecánicos que sean 

pesar de tener poca carga). Además, que 

para manejo de cargas parciales (equipos 
escalables, modulares, expandibles en el 

• Realizando un diseño integral que 
involucre todas las disciplinas de 

en segundo plano la disponibilidad de la 
aplicación. 

• Programar y llevar a cabo un 
mantenimiento regular de los 

En conclusión, para lograr grandes ahorros en 

ingeniería y tecnología de punta, que podrían 
traer mejoras considerables en cuanto a 

alcanzar menores costos de inversión así como 
de operación que 
mejoren el costo 
total de propiedad 
(TCO - Total Cost of 
Ownership) en los 
lugares que realizan 
t r a n s a c c i o n e s 
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el uso de tecnologías de punta y mejores 
prácticas de diseño por parte de una 
empresa como COMTEL Ingeniería.

EL AHORRO DE ESPACIO Y ENERGÍA MAXIMIZAN 
LA DISPONIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

SERVICIOS BANCARIOS.

info@comtelingenieria.com(506) 4001-0200 comtelingenieria.com

COMTEL Ingeniería una empresa con más de 15 años brindando 

de soporte electromecánico y de comunicaciones.

• Apoyamos a mejorar la disponibilidad de energía de 

mejorando la sostenibilidad del negocio y minimizando el 
riesgo de caídas inesperadas.

• 

adecuado mantenimiento de todo sistema instalado.
 
• 

la operación y mantenimiento, inclusive durante todo ciclo 

Nuestra experiencia con el Banco Popular se remonta desde el año 
2004, con la asesoría en el diseño y el suministro de unidades de 
respaldo eléctrico (UPS y generadores), los hemos acompañado 

Nos sentimos muy orgullosos de ser 
parte del éxito de esta gran institución, 

les deseamos lo mejor y mucha 
alegría celebrando 
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¡Felicidades! estos

SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGÍA SOSTENIBLE


