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Sobre Energy Minus: 

 

 

 

Grupo Telnet: 

La empresa Energy Minus forma parte del 
grupo Telnet Redes Inteligentes y surge 
dentro de la estrategia del grupo de cubrir 
sectores estratégicos.  

 

Actualmente el grupo Telnet, tras una 
trayectoria de más de 20 años,  tiene 
empresas que ofrecen soluciones de 
telecomunicaciones avanzadas, seguridad 
electrónica y Energy Minus es la empresa del 
grupo que desarrolla soluciones basadas en 
Big Data, comunicaciones M2M y ciencia de 
los datos.  

Telecom. 

M2M 

Seguridad 

EMIOS: 

EMIOS (Energy Minus Intelligent Operative 
System) es una plataforma de monitorización 
y análisis de datos que utiliza las últimas 
técnicas de almacenamiento, procesamiento 
y análisis de grandes volúmenes de cualquier 
tipo de datos.  

 

EMIOS implementa técnicas de análisis 
estadístico, inteligencia artificial, predicción, 
simulación y tratamiento en tiempo real. 

 

Además, EMIOS permite la actuación y 
reacción en tiempo real sobre actuadores en 
campo y la programación de alertas ante 
eventos en los datos de los sensores. 

Energy Minus: 

Energy Minus es una empresa formada por científicos de datos expertos en Big Data, redes sensoriales, machine learning, 
análisis estadístico y sistemas de visualización de datos. 

 

Nuestra misión es poder ofrecer el valor añadido que ofrece el análisis científico de los datos a sectores estratégicos como la 
energía, seguridad o telecomunicaciones, de forma que los profesionales de estas áreas puedan descubrir el conocimiento que 
se oculta detrás de los datos que producen sus procesos con el fin de hacerlos más eficientes y rentables. 



Vigilancia energética 

Alertas de vigilancia energética: 

 

 

 

Gracias a la monitorización en tiempo real las empresas de eficiencia energética pueden ofrecer servicios de vigilancia energética 
a sus clientes, proporcionando un valor añadido muy alto y una línea de comunicación continua con sus clientes. Estos servicios 
de vigilancia energética son alarmas o avisos que se generan cuando ocurre un evento que se ha predefinido anteriormente con 
el cliente y que supone un ahorro para él y que el gestor podrá ofrecer a su cliente de múltiples formas. Aquí pueden verse 
algunos ejemplos: 

Consumos nocturnos: 

Configuración de alarmas 
para la detección de 
consumos en horario 
nocturno. 
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Consumo en puente 

Fallo de funcionamiento 
programado: 

En ocasiones una máquina o 
equipo debe conectarse de 
forma programada. Cuando 
esto no sucede se puede 
detectar y mandar un aviso 
para minimizar los costes de 
esa desprogramación. 

Aviso de exceso de 
potencia: 

Puede detectarse cuando se 
va a llegar al máximo de 
potencia contratada y 
mandar un aviso al cliente 
para que apague sistemas 
no críticos, o incluso 
apagarlos de forma 
automática mediante 
actuadores. 

Aviso de exceso de 
potencia 

Consumo nocturno 

Consumo nocturno 

Desprogramación 

Encendido 
programado 

Consumo en festivos: 

El consumo en los fines de 
semana y los puentes puede 
detectarse y mandar un 
aviso al cliente para evitar 
costes fuera de horario. 



Comercio 

Ajuste de potencias contratadas en 3 tramos: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Un cliente tiene un comercio con un contrato de tres tramos en el que se quiere hacer una optimización de potencias.  

 

Para ello se utilizan datos históricos del consumo general del comercio facilitados por la compañía eléctrica. 

 

 

 
Paso 1: 

Comprobación visual Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Consumos y costes»  

«Excesos de potencia» 
comprobar visualmente los 
excesos de potencia 

 

Paso 2: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Potencias»  

«Optimizador automático» 
comprobar las potencias 
recomendadas y el ahorro 
que hubiese supuesto. 

 

 

Paso 3: 

En el mismo informe, 
comprobar visualmente la 
optimización de la potencia 
facturada en cada tramo. 

Paso 2: Potencias 
óptimas en cada tramo 

Conclusiones: 

Si el cliente hubiese bajado la potencia contratada en tramo 1 y en 
tramo 3, consiguiendo una mejora de 715€ en su factura eléctrica a 
lo largo de los meses estudiados.  

 

Si prevé que va a continuar con el mismo patrón de consumo debe 
ajustar su contrato con estas potencias.  

Potencia 
contratada 
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Paso 2: Ahorro total de la 
optimización 

Paso 3: 
Simulación de potencia 
facturada con distintas 

potencias 



Comercio 

Detección de aire acondicionado encendido durante un puente festivo: 

 

 

 

Caso real: 

Se quiere saber si un cliente ha tenido el aire acondicionado encendido durante un viernes que era festivo, por un fallo o 
descuido en la programación automática del sistema de climatización del edificio. 

 

El cliente tiene instalados contadores eléctricos y sensores de temperatura y luz.  

Paso 1: Consumo 
sospechoso en puente 

Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Consumos y costes»  

«Consumos generales» 
comprobar visualmente si 
existe un consumo durante 
ese día diferente a un día 
festivo. 

 

Paso 2: 

En el informe «Sensores»  
«Informes»  «Temperatura» 
comprobar la temperatura 
interior de las oficinas. 

 

Paso 3:  

En el informe «Sensores»  
«Informes»  «Luz Interior» 
comprobar si las luces se 
han encendido dentro de las 
oficinas. 

Paso 2: Temperatura con 
climatización apagada 

Conclusiones: 

El día de puente se ha 
detectado un consumo 
sospechoso. 

 

El comportamiento de la 
temperatura coincide con la 
bajada de temperatura que 
ocurre cuando el aire 
acondicionado está 
encendido en un día normal 
de trabajo. Sin embargo, el 
sensor de luz interior no 
detecta luz, por lo que se 
puede deducir que no ha 
habido nadie en la oficina 
durante ese día.  

 

Al cliente se le configura una 
alerta vía email para cuando 
haya consumos superiores a 
los consumos base y no se 
detecte luz interior para 
evitar futuros descuidos. 

Paso 3: Luz encendida 
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Paso 1: Consumo en 
día festivo 

Paso 2: Temperatura con 
climatización encendida 

Paso 2: Temperatura día 
de puente 

Paso 3: Luz apagada día 
de puente 



Oficinas 

Detección y cuantificación de consumos fantasma nocturnos: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Se quiere saber si un cliente tiene consumos fantasma ocasionados por equipos y máquinas que se quedan encendidas durante 
la noche o durante los fines de semana, con el fin de poder proponer medidas que permitan eliminar estos costes no 
productivos. 

 

 Paso 1: Fin de semana 
de bajo consumo 

Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Análisis»  «Análisis 

diario» comprobar 
visualmente si existe 
diferencia en los consumos 
nocturnos en los diferentes 
días. 

 

Paso 2: 

En el mismo informe 
comprobar la variación de la 
línea de «Mínimos diarios» 
en la gráfica de máximos y 
mínimos. 

 

Paso 3:  

En el mismo informe en la  
tabla de máximos y mínimos 
cuantificar la diferencia entre 
el máximo y mínimo 
«Mínimos diarios» registrado 
en ese periodo para saber 
cuánto suponen los 
consumos fantasma. 

Paso 2: Mínimo bajo 

Conclusiones: 

Se han detectado diferencias de consumo entre diferentes noches y diferentes fines de semana, lo que es un indicador de 
máquinas y equipos que se quedan encendidos en horario no productivo y generan consumos fantasma. 

 

La diferencia entre el día que menos se consumió a la hora (3.36kWh) y el que más se consumió a la hora (6.54kWh) fuera del 
horario de trabajo nos da una medida de estos consumos fantasma (3.18kW). La media de consumos mínimos a la hora 
(5.09kWh) nos da también una idea de cuántas veces se dan estos consumos fantasma, ya que en el mejor caso, esta media 
debería ser cercana al mínimo registrado (3.36 kWh). Cuanto mayor sea, más consumos fantasma ha habido.  

 

Al cliente se le han configurado alarmas vía email para detectar en tiempo real consumos superiores a 3.5kW en horario nocturno 
y festivos para la prevención de estos consumos fantasma. 

 

Paso 3: Máximo consumo 
fuera de horario 
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Paso 1: Fin de semana 
de consumo superior 

Paso 1: Noches con 
consumos diferentes 

Paso 2: Mínimo alto 

Paso 3: Mínimo consumo 
fuera de horario 



Oficinas 

Elección de las horas de mayor coste para medidas de eficiencia: 

 

 

 

Caso real: 

Se quieren definir cuales son las horas que tienen más coste en un cliente para poder centrar en ellas las medidas de eficiencia 
energética basadas en cambios de hábitos y reorganización de horarios. Para el estudio se ha tomado de referencia la medida de 
los consumos de los últimos 3 meses. 

 

 Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Análisis»  «Análisis 

horario» comprobar 
visualmente en el mapa de 
calor las horas más costosas 
de la semana. 

Paso 2: Porcentaje del coste que 
acumulan las horas más costosas 

Conclusiones: 

Según la tabla de «costes por percentiles», eligiendo el 20% de las horas que más cuestan, estaríamos seleccionando el 38,15% 
del coste total del cliente. Esto supondría elegir las 12H, 13H, 11H, 14H y 10H.  

 

Si se quisiesen elegir más horas para cubrir más del 50% se podrían elegir el 30% de las horas (55,95% del coste total). A las 
anteriores se añadirían las 16H, 15H y las 9H.  

 

Con este análisis se pueden diseñar planes de actuación para estas horas, que son las que concentran el coste energético del 
cliente, consiguiendo mayor efectividad en los planes.  

 

Paso 3: 20% de las horas 
más costosas 
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Paso 1: Las horas en rojo 
son las de mayor consumo 

Paso 3:  

En el mismo informe en la  
tabla de «Porcentaje de 
costes de cada hora del día» 
aparecen las horas del día 
ordenadas de mayor a 
menor coste. Elegir el 
número de horas que se 
decida, por ejemplo, las 5 
primeras para el 20% de las 
horas más costosas. 

Paso 2: 

En el mismo informe, en la 
tabla de «costes por 
percentiles» comprobar qué 
porcentaje del coste total se 
quiere cubrir para elegir el 
número de horas objetivo. 



Edificio de oficinas 

Reparto de la factura eléctrica entre los inquilinos de un edificio: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Una administración local tiene un edificio público en el que están alojados diferentes departamentos. Cada uno ocupa una planta 
del edificio y tiene presupuestos independientes. Se quiere hacer un reparto de los costes eléctricos conforme al consumo de 
cada departamento. 

 

Se han colocado medidores en cada planta y se realizan las mediciones teniendo el cliente acceso a los datos en tiempo real. 

 

 Paso 1: 
Comprobación visual 

Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Consumos y costes»  

«Consumos totales» 
comprobar visualmente el 
reparto de costes eléctricos. 

 

Paso 2: 

En el mismo informe utilizar 
el porcentaje que aparece en 
la tabla de costes para hacer 
el reparto de la factura 
eléctrica mes a mes. 

 

Paso 3:  

En el mismo informe se le 
puede dar a cada 
departamento información 
del precio medio de la 
electricidad y ver cuales son 
más y menos eficientes. 

Paso 2: Porcentajes para  
reparto de factura 

Conclusiones: 

Se realiza un reparto real de la factura eléctrica mes a mes. 

 

Se proponen medidas de ahorro a aquellas plantas menos 
eficientes. 

 

Se pueden plantear también soluciones de gamificación 
entre los ocupantes de las diferentes plantas con incentivos 
para los que consigan ser la planta más eficiente cada mes. 

 

Paso 3: 
Información de eficiencia 
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Colegio 

Detección de patrones de apagado regular para su optimización: 

 

 

 

Caso real: 

Se quiere estudiar el apagado de sistemas a la hora de comer en un colegio para proponer planes de eficiencia y mejora de la 
eficiencia energética. 

 

 Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Análisis»  «Análisis 

diario» comprobar 
visualmente en el mapa de 
calor que el consumo 
disminuye todos los días a la 
misma hora. 

 

Paso 2: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Análisis»  «Análisis 

horario» comprobar el valle 
en el consumo y la 
variabilidad en esa hora. 

 

 Paso 1: No siempre hay el mismo 
consumo a las 14H 

Conclusiones: 

A las 14H se produce un 
valle en el consumo que 
coincide con la hora de 
comer.  

 

Sin embargo, este valle no 
alcanza todos los días el 
mismo mínimo, siendo 
bastante variable, lo que 
puede indicar que no todos 
los días se apagan los 
mismos sistemas.  

 

Se le proponen al cliente 
medidas para asegurar que 
en ese periodo se apagan 
todos los sistemas que no 
se utilicen, maximizando la 
utilidad del valle en esa hora.  

 

Se programa una alarma vía 
email en tiempo real al 
cliente en el caso de que el 
consumo en esa hora supere 
un umbral, de forma que 
puedan evitarse descuidos.  

Paso 2: Valle de consumo  
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Paso 1: A las 14H hay siempre 
menor consumo 

Paso 2: Alta variación 



Hospital 

Comparación de ofertas eléctricas: 

 

 

 

Caso real: 

Un hospital tiene 2 ofertas eléctricas de proveedores de energía y quiere saber, con su patrón de consumo cual es la oferta más 
económica. 

 

Para realizar el estudio se han elegido los últimos 12 meses de consumos generales del cliente. 

 

 

Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Consumos generales»  

«Simulador de ofertas» 
comprobar cual es la oferta 
con menor coste. 

 

Paso 2: 

En el mismo informe, 
cuantificar en la tabla de 
«comparación con el coste 
actual» cual es la mejora 
conseguida. 

Conclusiones: 

De las dos ofertas presentadas al cliente, la «Oferta 2» es un 8,57% más cara que la tarifa óptima y la «Oferta 1» es un 1,67% 
más barata que la oferta actual en costes de consumo de energía. 
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Paso 1: La «Oferta 1» es la más 
barata 

Paso 1: La «Oferta 2» es la más 
cara 

Paso 2: El contrato actual es un 1.67% 
más caro que la «Oferta 1» 



Centro de datos 

Detección de climatización ineficiente en centro de datos: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Un cliente tiene un centro de datos cuyo funcionamiento las 24 horas es crítico para el funcionamiento de la empresa, para lo 
cual tiene un sistema de climatización independiente que supone una gran parte del consumo de sus instalaciones. Se decide 
monitorizar la temperatura del centro de datos para ver el eficiencia del funcionamiento del sistema.  

 

 

 
Detección: 

En el informe «Sensores»  «Informes»  «Temperatura» comprobar visualmente la evolución de la temperatura de la sala del 
centro de datos. Pueden observarse unas variaciones de temperatura bruscas de hasta 2,5ºC en menos de 15 minutos. 

Conclusiones: 

Tras el mantenimiento realizado se ha conseguido una temperatura estable de 24,5ºC en la sala del centro de datos, reduciendo 
el riesgo de fallo en los equipos informáticos y alargando la vida útil del equipo de climatización.  

 

Se configura también una alarma vía email en el caso de que la temperatura del centro de datos supere los 27ºC.  
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Variaciones bruscas 
de temperatura 

Actuación: 

Ante el peligro que suponen estas variaciones tanto para los equipos informáticos como en la vida útil del sistema de 
climatización, se realiza un mantenimiento y puesta a punto del sistema de climatización de la sala por parte de la empresa de 
mantenimiento.  

Temperatura estable 



Industria 

Detección de encendidos de máquinas para su programación eficiente: 

 

 

 

Caso real: 

Se quiere analizar el comportamiento de los encendidos de máquinas en la fábrica de un cliente para poder proponer cambios en 
los horarios que produzcan un ahorro en los costes. 

 

 Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Análisis»  «Análisis 

horario» comprobar 
visualmente en las «medias 
de consumos y costes» 
cuándo se producen los 
picos de encendido de 
máquinas y la diferencia 
entre hacerlo en diferentes 
horarios. 

 

Paso 1: El coste a las 7 es menor que a 
las 8 aun siendo mayor el consumo 

Conclusiones: 

Los consumos más altos de la fábrica se producen en el encendido de las máquinas a primera hora, entre las 7 y las 8, sin 
embargo, podemos ver como a las 7 resulta más barato que hacerlo a las 8 por cambio en el periodo de tarificación del cliente.  

 

Se le propone al cliente un cambio en el horario de encendido de máquinas para que estos se realicen antes de las 8H, con el fin 
de poder concentrar estos consumos en las franjas de tarificación más baratas.  

 

Paso 2: Consumos por 
encendidos a las 7 y las 8 
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Paso 1: A las 7 y las 8 hay un 
consumo alto por encendido 

Paso 2: 

En el mismo informe, en el 
mapa de «calor de 
consumos» comprobar que 
efectivamente hay 
encendidos de maquinaria a 
esas horas y que suponen 
los mayores consumos del 
día. 



Industria 

Ajuste de potencia contratada con históricos de la comercializadora: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Un cliente tiene un consumo que supera la potencia que tiene contratada (en 6 periodos) y le supone un pago de excesos de 
potencia elevado. Se quiere saber si se puede optimizar la potencia contratada, ya que el cliente está alarmado por los excesos 
que paga.  

 

Para el cálculo se ha utilizado el histórico de consumos horarios de todo un año proporcionados por la comercializadora eléctrica. 

 

 

 

Paso 1: 
Comprobación visual 

Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Consumos y costes»  

«Excesos de potencia» 
comprobar visualmente los 
excesos de potencia 

 

Paso 2: 

En el mismo informe 
comprobar el tiempo 
excedido en cada periodo y 
los máximos alcanzados. 

Paso 2: 
Máximos por tramo 

Paso 2: 
Nº de horas excedidas 

Paso 3: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Potencias»  

«Optimizador automático» 
comprobar las potencias 
recomendadas por tramo y 
el ahorro conseguido. 

Paso 3: potencia 
óptima de cada tramo 

Conclusiones: 

A pesar de que el cliente paga penalizaciones por excesos de potencia, la simulación de la 
optimización de potencias no muestra un potencial ahorro significativo, por lo que se 
recomienda al cliente continuar con la potencia contratada actual.  

Potencia 
contratada 
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Paso 3: Ahorro estimado 
con nuevas potencias 



Industria 

Efecto de la temperatura consigna de la climatización en la humedad: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Un cliente tiene unas instalaciones en las que necesita, por el material que almacena, que la humedad no baje por debajo del 
30%, ya que a partir de ese punto puede degradarse y volverse inservible. En las instalaciones hay un sistema de aire 
acondicionado que en invierno permite climatizar el espacio para poder trabajar, sin embargo, el cliente quiere saber si el sistema 
de climatización afecta a la humedad de la instalación y la temperatura consigna que debe programar para asegurar una 
humedad relativa de al menos un 30%. 

 

Para ello se han utilizado sensores de temperatura y humedad. 

 Paso 1: 
Comprobación visual 

Paso 1: 

En «Sensores»  
«Comparación»  
«Comparación de diferentes 
valores» comprobar 
visualmente como afecta la 
temperatura a la humedad 
relativa. 

 

Paso 2: Correlación entre 
temperatura y humedad 

Conclusiones: 

La temperatura consigna de la climatización tiene un efecto directo en la humedad relativa de la instalación. La fórmula y el error 
del modelo se pueden ver en la tabla que muestra el informe de correlación. A mayor temperatura consigna, menos humedad 
relativa.  

 

Para una humedad relativa del 30% la temperatura era de 21.4ºC. Se le recomienda al cliente establecer una temperatura consigna 
por debajo de los 21ºC para asegurar que el sistema de climatización no va a provocar una caída de la humedad por debajo del 
30%. 
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Paso 2: 

En el informe «Sensores»  
«Estadística»  
«Correlación» comprobar la 
correlación entre las 
variables. 

 

Paso 3: 

En el mismo informe, 
encontrar en la curva el valor 
de la temperatura para una 
humedad relativa del 30%. 

 
Paso 3: Para una humedad de 

30%, la temperatura es de 21.4ºC 



Industria 

Evaluación de reingeniería en grupo de aire comprimido: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Una empresa de eficiencia energética ha realizado una reingeniería sobre un grupo de compresores de aire comprimido y quiere 
presentar al cliente los resultados con datos de consumo y económicos. 

 

 

 
Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Análisis»  «Análisis 

horario» comprobar 
visualmente los consumos 
de los compresores antes y 
después de la reingeniería. 

 

Paso 2: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Consumos y costes»  

«Comparación de periodos» 
seleccionar un periodo antes 
y otro después para poder 
compararlos. 

 

Paso 3: 

En el informe mismo 
informe en la tabla 
«Evolución de consumos y 
costes» podemos ver un 
resumen de los efectos de la 
reingeniería. 

Conclusiones: 

Se puede ver visualmente 
como el consumo ha pasado 
de unos 17.5Kw a 9.5 Kw.  

 

Una comparación de los 5 
días laborales de dos 
semanas de similar 
producción nos permite 
comprobar que el ahorro ha 
sido de unos 78€. Esto 
supone un ahorro de 15,6€ 
diarios y unos 343€ al mes 
con este régimen de trabajo.  

 

Este ahorro sería aún mayor 
si la fábrica comenzase a 
trabajar a turnos como 
sucede ocasionalmente.  

 

El consumo de energía ha 
descendido un 51,68%. 
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Paso 1: 
Comprobación visual 

Paso 2: Comparación 
de periodos 

Paso 3: Datos de 
comparación 

51.68 % menos de 
consumo 

78€ de ahorro en 5 
días de comparación 

Antes de reingeniería: 
17,5Kw de media 

Después de 
reingeniería 

Después de reingeniería: 
9,5Kw de media 

Antes de 
reingeniería 



Industria 

Telecontrol de la calefacción de una nave industrial: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Una empresa quiere poder telecontrolar el encendido y apagado del sistema de calefacción de una nave para evitar consumos 
fuera de horario y poder climatizar la nave antes de que lleguen los operarios, en los periodos valle. 

 

Para esta solución se ha utilizado un módulo de actuadores de relé conectado al encendido del termostato de la nave. 

 

 

 

Paso 1: 

En la sección «Actuadores» 
 «Programaciones» crear 

una programación con los 
días y horas en los que se va 
a encender y apagar el 
termostato. 

 

 

 

 

 

Paso 2: 

En la misma programación 
añadir algunos apagados 
preventivos tras el apagado 
de fin de jornada por si algún 
día hay gente trabajando 
más tarde y fuerzan el 
encendido de la calefacción. 
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Paso 1 y 2: 
Programación horaria 

Paso 3: Acceso a 
responsables 

Paso 3: 

Se les proporciona acceso a 
los responsables de la nave 
para que puedan de forma 
remota actuar sobre el 
encendido y apagado de la 
calefacción. 

Paso 4:  

Se monitoriza el consumo de 
climatización y se crea una 
alarma para consumos fuera 
de horario para detectar 
posibles fallos en los 
actuadores de relés o 
consumos fuera de horario. 

Paso 4: Monitorización 
de consumos 



Industria 

Asignación de costes del aumento de producción: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Un cliente tiene una fábrica en la que, por demandas de la producción, ha tenido que aumentar la maquinaria y el personal de las 
líneas de producción. Se quiere hacer una evaluación del aumento del coste energético que supone el aumento de la producción. 

 

 

 Paso 1: 
Comprobación visual Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Consumos y costes»  

«Comparación de periodos»  
se seleccionan 3 semanas 
de mismo mes del año 
presente y el anterior. 

 

 

 

Paso 2: 

En el mismo informe, 
comprobar la evolución del 
consumo y el coste entre los 
dos periodos en la tabla 
«Evolución de consumos y 
costes». 

 

Conclusiones: 

El aumento de la producción ha supuesto un sobreconsumo de casi un 30% comparado con el mismo periodo del año anterior. 
Sin embargo, el aumento en coste económico ha sido aún mayor, cercano al 35%. Esto permite al departamento financiero de la 
empresa realizar una asignación correcta de costes, no sólo de maquinaria y personal, sino también de funcionamiento. 
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Paso 3: 

En el mismo informe, visualmente la diferencia de consumo y coste entre los dos periodos en los gráficos de barras. 

Paso 2: Evolución 
del consumo y coste 



Industria 

Detección de fugas en instalación de aire comprimido: 

 

 

 

 

 

 

Caso real: 

Un cliente tiene una instalación de aire comprimido que supone una gran parte del consumo de su proceso productivo, por lo 
que se quiere monitorizar para comprobar su funcionamiento. 

 

 

 Paso 1: 
Comprobación visual 

Paso 1: 

En el informe «SmartMeter» 
 «Consumos y costes»  

«Consumos generales» 
comprobar visualmente los 
consumos de los 
compresores en horarios no 
productivos. 

Conclusiones: 

Se detecta un consumo periódico de compresores para compensar posibles fugas en la 
instalación de aire comprimido. 

 

Se comunica al cliente y se realiza una inspección para detectar las posibles fugas e 
ineficiencias de la instalación.  

Consumo fuera de 
horario de producción 
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Consumo fuera de 
horario de producción 



Industria 
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Detección y evaluación de corriente en neutro: 

 

 

 

Caso real: 

A un cliente con una fábrica al que se le está realizando una monitorización de consumos se le ha detectado corriente en neutro 
en una de las líneas, lo que puede indicar una descompensación de las fases o presencia de armónicos por cargas no lineales.  

 

Se ha instalado un sensor de temperatura en el cuadro eléctrico para estudiar la variación de temperatura y la disipación de calor 
que puede ocasionar con el fin de poder evaluar el riesgo de incendio en la instalación. 

Paso 2: Patrón de 
carga en neutro 

Paso 1: 

En el informe «Sensores»  
«Genérico puntual» 
comprobar visualmente si 
existe corriente en neutro. 

 

Paso 2: 

En el mismo informe, 
estudiar el patrón de carga 
en neutro. 

 

Paso 3: 

En el informe «Sensores»  
«Temperatura» comprobar si 
existe un patrón de 
calentamiento que coincida 
con el patrón de carga en 
neutro. 

 

Paso 1: 
Comprobación visual 

Conclusiones: 

Se observa que sí existe 
corriente en el neutro.  

 

Se observa que esta 
corriente se produce sólo en 
ciertas horas localizadas del 
día (7H y 8H), coincidente 
con la conexión de equipos 
con cargas no lineales en la 
fábrica, por lo que parece 
que la causa puede ser la 
presencia de armónicos.  

 

Se comprueba que a estas 
horas (7H y 8H) no existe un 
calentamiento significativo 
del cuadro eléctrico, por lo 
que no parece suponer un 
riesgo importante, al verse 
afectada la temperatura 
mucho más por otras 
variables que se 
recomiendan analizar en un 
estudio posterior. 

 

Aún así, se recomienda 
estudiar la posibilidad de 
instalar equipos de 
cancelación de armónicos. 

 

Paso 3: No se aprecia el mismo 
patrón que en carga en neutro 

Paso 3: Días y horas de mayor 
calentamiento del cuadro 
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