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LA MEJOR FORMA DE PREDECIR EL FUTURO, ES CONSTRUIRLO *  LUCHEMOS 
POR LA SOSTENIBILIDAD 
 
Especialistas en automatización, optimización y ahorro energético tanto de instalaciones 
productivas y plantas térmicas como de instalaciones domésticas y comerciales desde 
hace más de 20 años.  
 
Pioneros en cogeneración y uso de renovables en España .  
 
Servicios de consultoría, peritajes, auditorías energéticas, realización de proyectos de 
instalaciones de agua, Frio industrial, vapor , aire comprimido, ventilación y 
Automatización de procesos. Gestión energética, mantenimiento de instalaciones, 
INDUSTRY  4.0  
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  QUIENES SOMOS  



TITULO 

 
MONITORIZACIÓN Y TELECONTROL  CLAVES PARA GESTIÓN ENERGÉTICA 

EFICIENTE  
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  CONCEPTO 

MONITORIZACION : NOS DICE CÓMO  CUANTO DONDE Y COMO  SE 
ESTÁ CONSUMIENDO LA ENERGIA Y ESTO NOS APORTA LA 
INFORMACIÓN NECESARIA PARA PODER ACTUAR DE FORMA 
EFICIENTE , HACIENDO AJUSTES PARA GENERAR AHORROS EN 
ENERGIA y COSTES  

TELECONTROL  : NOS PERMITE ACTUAR SOBRE LA 
INSTALACIÓN DE FORMA REMOTA , PUDIENDO 
HACERSE ACTUACIONES SENCILLAS O TAREAS MÁS 
COMPLEJAS EN BASE A ALGORITMOS DE DECISION 
ESPECIFICOS , MACHINE LEARNING O INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA OPTIMIZAR  CONSUMOS 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  PORQUÉ Y COMO USARLOS 

PARA CORREGIR HAY QUE MEDIR .  
Lo que no se mide , no se conoce , no se controla y por ello es imposible mejorar 

Ahorro Energético y 

Sostenibilidad 

> Asignación de costes 

> Optimización de uso de la energía 

> Optimización costes de la energía 

> Conformidad con los estándar verdes 

Rendimiento de 

activos eléctricos 

Información de activos < 

Monitorización de activos < 

Optimización de uso de activos < 

Gestión de mantenimiento < 

Gestión de activos críticos< 

Distribución y protección < 

Sistemas de monitorización y control energéticos < 

Análisis de calidad de la energía< 

Fiabilidad eléctrica 

Mejora el rendimiento de la instalación, mientras se consiguen ahorros 

energéticos y operativos 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  MONITORIZACION 

Permiten tomar conciencia sobre los consumos y tomar decisiones sobre medidas de 
mejora en la eficiencia energetica 
 
Ahorro económico asociado sin realizar inversiones en renovar instalaciones 

Reducción de los tiempos de Gestión mediante emisión de informes de eficiencia  
energética con diagnósticos y propuestas de actuaciones para mejorar y ahorrar. 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  MONITORIZACION 

• Empodera a los usuarios para que mejoren la eficiencia de manera activa 
descubriendo oportunidades y verificando los ahorros. 

• Aporta visibilidad al uso anormal de energía y otros suministros (WAGES)  

• Evita penalizaciones y discrepancias en las facturas debido a picos de demanda, el 
factor de potencia y errores en las facturas de suministros 

• Participa en los programas de respuesta a la demanda 

• Crea responsabilidad asignando costes a departamentos o procesos 

• Permite Cumplimiento con la Norma ISO 50001 para el matenimiento y la mejora 
del sistema de gestión de energía 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  TELECONTROL 

• La actuación remota reduce notablemente los tiempos de gestión . No  requiere la 
presencia física en la propia instalación.   

• El tratamiento inteligente de los datos obtenidos con la monitorización ,facilita la 
gestión reduciendo los tiempos invertidos en su análisis con el consiguiente Ahorro 
económico 

 • Permite la integración y tratamiento de datos con algoritmos de inteligencia artificial  y 
machine learning lo que da dinamismo a las instalaciones , permitiendo casación oferta-
demanda en tiempo real y producir de forma eficiente , minimizando perdidas y 
optimizando los rendimientos . 

 
• Mantenimiento inteligente , gestionando tiempos de actuación minimizando paradas 

imprevistas y recuperación de disparos de forma rápida.  
 
• Aumento de Seguridad en las actuaciones 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  TELECONTROL 

Componentes básicos de un sistema de monitorización y telecontrol 

• SENSORES , MEDIDORES , Conforman la base 
en la capa que denominamos Datos . 

 
• CONTROLADORES , PLCs ,CONCENTRADORES , 

DATA LOGGERS – Equipos de recogida de datos 
y actuaciones locales en la automatización de 
procesos 
 

• COMUNICACIONES Interrelación de niveles , 
distribución de datos . 
 

• PLATAFORMA DE GESTION ENERGETICA – MES 
Y ERP El software encargado de procesar y 
tratar la información en bruto de las medidas 
realizadas y actuaciones de control Objetivo de 
facilitar la interpretación de los datos y la toma 
de decisiones al gestor energético y de 
producción. 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  DISEÑO - ALCANCE 

ALCANCE de un sistema de monitorización y telecontrol 

• Determinar variables a medir 
• Funcionalidades adicionales que contempla el sistema: módulos para medida y 

verificación de ahorros, seguimiento de la ISO 50.001 de sistemas de gestión de la 
energía, simulación de la factura, etc.  

• Diferentes características que facilitan el tratamiento de datos: periodicidad de la 
medida 

• Determinar equipos de medida a instalar: el sistema de monitorización en general es  
multi tecnología 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  DISEÑO - SELECCION 

CLAVES para DISEÑO DE SISTEMA MONITORIZACIÓN Y TELECONTROL 

 Dimensionar el sistema  según las necesidades de empresa, las posibilidades de medida 
 de la instalación y de los objetivos que se quieren conseguir.  

Modular , capacidad de ampliación futura.  

Sistema Abierto , y capaz de  medidas en continuo e integrarse en los 
principales sistemas BMS / SCADAS del Mercado 
 
Medir y monitorizar variables significativas en proceso , además de consumos y 
generación si existe  
 
Evaluar el nivel de formación en el sistema del personal para que sea realmente eficaz 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  GESTION ENERGETICA 

• ¿Qué es la gestión energética? 
      La gestión energética no es más 

que la optimización en el proceso 
de utilización de la energía, con 
el objetivo de lograr siempre la 
racionalidad y la eficiencia, pero 
sin que esto produzca un 
perjuicio en las prestaciones. 
Mediante la  correcta gestión 
energética  se pueden mejorar 
los niveles de calidad y seguridad 
de todo el sistema. 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  GESTION ENERGETICA 

• ¿Qué es la gestión energética? 
• Los sistemas de energía son procesos críticos 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  ISO 5001 

Objetivo: mantener y mejorar un sistema de gestión de energía en una organización, 
cuyo propósito es el de permitirle una mejora continua de la eficiencia energética, la 
seguridad energética, la utilización de energía y el consumo energético con un enfoque 
sistemático. 
Este estándar apunta a permitir a las organizaciones mejorar continuamente la eficiencia 
los costes relacionados con energía, y la emisión de gases de efecto invernadero. 
No se especifican metas cuantitativas, sino que cada organización elige las metas que 
desea establecer, y posteriormente diseña un plan de acción para alcanzar estas metas 
 

Proceso de mejora continua 
 

Círculo de Deming o PDCA 

MONITORIZACION 
TELECONTROL 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  ISO 5001 

La monitorización juega un papel clave,  

La revisión energética. 

 La identificación de las áreas de uso significativo y desempeño energético 
  La estimación y previsión de futuro uso y consumo energético  

Identificación de oportunidades de mejora  

Seguimiento y registro de consumos de energía 

Imprescindible para establecer la curva base y en la medida y verificación de 
ahorros 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 

química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL .  ISO 5001 

Aporta seguridad energética, basada en  
lograr un desarrollo económico de forma 
sostenible mediante el uso racional y 
adecuado de los recursos de tipo energético,. 
Alarga la vida util de los equipos y ayuda a 
trabajar en punto óptimo con rendimiento 
maximizado  . 

NOS PROPORCIONA HERRAMIENTAS PARA 
PROCESO DE MEJORA CONTINUA  

Revisar Actuar Revisar Revisar 

Identific
ar 

Plataforma Gestión  

Los elementos 
específicos son 
resaltados para su 
resolución o la 
elaboración de un 
informe de 
propuestas 

Extracción de datos 
del cliente para 
recopilar datos 

Vía de resolución 
negociada con el 
cliente 

Y CON EL TELECONTROL: ACTUACION INTELIGENTE Y SEGURA  

Revisar Identific
ar 

Revisar 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 
química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL . PREDICCION Y GESTION DE LA DEMANDA 
DEMANDADEMANDA 

 Monitorización y telecontrol permiten la gestión 
correcta de OFERTA –DEMANDA  en el ambito de la 
energía. Así haciendo uso de tecnologías que giran 
en torno a Big Data se consigue una predicción de la 
demanda energética y se actúa en consecuencia. Por 
un lado, la Minería de Datos (en inglés “Data 
Mining”) permite extraer datos relevantes de la 
aplicación y ejecutar descriptores complejos. Por 
otro, las técnicas “Machine Learning” permiten 
completar ese proceso con las herramientas 
analíticas necesarias, de manera que el sistema es 
capaz de ejecutar tareas inteligentes y anticiparse 
adaptandose la producción a la demanda 



TITULO 

Logo 
empresa 
ponente 

 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 
química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL  GESTION DE LA DEMANDA 

ACCIONES ENCAMINADAS A  
 
• Disminuir picos en  la demanda.  

 
• Desplazar consumos de pico a valle 

 
• Incrementar Consumos en Horas Valle 

 
• Mas Flexibilidad en la curva de carga con el fin de aumentar la seguridad del sistema 

 
• Gestión encaminada al  Ahorro energético : Politicas de marketing , Incentivos etc.. 

 
• Crecimiento Estrategico: Incrementar Uso de energía de forma razonada y planificada.  
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 
química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL . VENTAJAS –EFICIENCIA-ESTRATEGIA 

Aplicaciones, 

analytics y 

servicios   

Control y 

Monitorización  

Productos 

conectados  

Red troncal de comunicaciones IP 

 

 

Centrales 

de 

medida 

Variadores 

de 

velocidad 

FD  

Interruptores, 

Sensores, 

Pasarelas  

Relés 

de 

protección 

Interruptores, 

Unidades 

de control, 

Pasarelas 

Agua, 

Aire, 

Gas, 

Vapor 

RTU, 

PLC SAI  Corrección 

calidad 

energética  

Maximiza la 

eficiencia 

durante el 

ciclo de vida 

Eficiente 

Simplifica el 

cumplimiento 

normativo 

Conformidad 

Optimiza la 

continuidad 

del negocio 

Fiable 

Protege a 

personas y 

equipos 

Seguro 

Consigue ventajas sobre la competencia 

proporciona control total a la distribución de energía y su aprovechamiento 
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 Implantación de medidas de eficiencia energética para descarbonizar la industria 
química:   MONITORIZACION Y TELECONTROL . VENTAJAS –EFICIENCIA-ESTRATEGIA 

• Herramienta de servicio y analytics basada en el cloud –Posibilidad de integrar 
datos de distintos centros agilmente 

• Proporciona un análisis profundo y una evaluación relacionada con los diagnósticos 
del sistema y de red 

• Identifica problemas potenciales como: 

• Problemas de calidad de los datos (lagunas, valores cero, intervalos desiguales)   

• Cargas no medidas / contadores obsoletos 

• Incumplimiento del equilibrio de energía / falta de información de contadores 

• Problemas crónicos de calidad de la energía (p ej., desequilibrios de tensión, 
armónicos) 

• Cuando se usa junto con el mantenimiento on-site garantiza una productividad muy 
específica desde la identificación de un problema hasta su resolución clara. 

• Generación de informes detallados y resumidos útiles 

Principales beneficios Monitorización y Telecontrol con sistema de gestión y Energy Analitycs 



GRACIAS POR SU ATENCION. 
lcarnicero@aclaingenieria.com 
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