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OBJETIVO: Proveer información de forma automática sobre las variables 

energéticas de una organización (empresa, industria, edificio, etc.) con la 

finalidad de optimizar sus consumos energéticos. 

 

"Lo que no se mide, no se puede mejorar" 

Lord Kelvin 

MONITORIZACIÓN 
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OBJETIVO: Actuar de forma remota (manual o automática) sobre los 

consumos energéticos de la organización con la finalidad de reducir el 

consumo y/o el coste de la energía. 

TELECONTROL 

 

"No se puede mejorar lo que no se controla" 

William Edwards Deming 
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• Revisión energética. 

• Identificación de las áreas de uso significativo. 

• Determinación del desempeño energético. 

• Estimación y previsión de futuro uso y consumo 

energético. 
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1.Visualizar y controlar de forma continua las variables e indicadores 

energéticos de la organización.  

Sólo con la monitorización de los consumos energéticos se pueden conseguir 

ahorros importantes sin realizar inversiones en equipos y procesos.  

 

 

BENEFICIOS 
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2. Se simplifica la gestión energética de la organización. 

• Permite reducir el tiempo destinado a la gestión energética por parte de los 

operarios. 

• Se incrementa la rapidez de actuación ante posibles anomalías. 

• Se automatizan las tareas más burocráticas como la realización de informes. 

• Se automatiza el cálculo de los indicadores de desempeño energético. 

 

 

 

3. Se facilita la planificación energética de la organización. 

• Facilita la identificación de oportunidades de mejora. 

• Se mejora el análisis de inversiones en eficiencia energética. 

• Permite evaluar de forma sencilla los ahorros conseguidos tras la implantación 

de medidas de eficiencia energética (contratos de servicios energéticos). 
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EJEMPLOS DE ACTUACIONES 

1.Detectar consumos anormales o latentes 

 

 



Beneficios y ejemplos de actuaciones 

 

18/23 
 

2.Ajustar la potencia contratada a la máxima consumida. 

3.Desplazar consumos de periodos pico a periodos valle.  
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4.Detectar fallos en las consignas de los sistemas de climatización. 
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5.Realizar control de cargas para reducir el coste (por ejemplo, planificar el 

arranque de las enfriadoras para reducir el pico de potencia o consumir en horas 

valle). 

6.Avisar a los operarios de mantenimiento ante anomalías en el funcionamiento de 

equipos (gestión de alarmas). 

7.Calcular ahorros en los contratos de servicios energéticos. 



Aspectos clave en la implantación 

 

21/23 
 

1.Definir el ALCANCE del sistema en función de las necesidades de la organización 

y de sus objetivos: 

• Según el nivel de actuación: 

o Monitorización. 

o Monitorización + Gestión. 

o Monitorización + Gestión + Automatización. 

• Según el nivel de detalle de las medidas: 

o Nivel de acometidas. 

o Por zonas. 

o Por subsistemas: climatización, líneas de producción, iluminación, etc. 

o Por equipos: medidas adicionales en equipos relevantes en cuanto al 

consumo energético. 
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2.Identificar los consumos energéticos más relevantes y definir los indicadores de 

desempeño energético en función de los objetivos. 

3.Monitorizar otras variables que sean importantes para evaluar el desempeño 

energético: temperatura, humedad, datos de producción, etc. 

4. Diseñar el sistema para que sea ESCALABLE. 

5.Integrar el sistema de monitorización en el BMS de la organización si existe o en 

una plataforma de gestión energética. 

6.Definir al responsable o equipo de responsables en la organización que se harán 

cargo del sistema y darles la formación adecuada. 
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