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IFER Montajes eléctricos en una empresa de instalaciones eléctricas y sistemas de automatización y 

control, que ha implementado en diversas industrias un Sistema de Gestión Energética, mediante la 

monitorización de consumos energéticos. 

 

A continuación pasamos a detallar en que consiste un Sistema de gestión energética. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante el gran problema existente por la disponibilidad de los recursos energéticos y el coste creciente de 

la energía, su influencia en la estructura de costes de las empresas es cada vez más relevante. La 

reducción de este tipo de costes ha adquirido una gran importancia, por ello, la gestión energética se 

convierte en una clave competitiva de la empresa. Esto produce la necesidad de implantar sistemas de 

gestión que faciliten el ahorro energético. 

El Sistema de Gestión Energética es el conjunto de procedimientos y actividades integrados en el 

sistema organizacional de la empresa, para alcanzar el consumo mínimo de energía. El sistema de 

gestión energética engloba el compendio de medios que dispone la dirección de una empresa para 

alcanzar los objetivos en materia energética.  

Las ventajas de implantar un sistema de gestión energética podrían resumirse en el siguiente cuadro: 

 

Por otra parte, la implantación de un sistema de gestión energética tiene como objetivo final la 

DISMINUCIÓN, TANTO DE LOS COSTES ENERGÉTICOS Y ECONÓMICOS, como del impacto ambiental 

asociado a la explotación de los distintos tipos de energía, y conlleva los siguientes BENEFICIOS: 

 Mejora de la eficiencia de los procesos. 

 Promoción de las tecnologías menos contaminantes. 

 Disminución de los costes de control. 

 Facilitación de la adaptación a mayores exigencias legislativas y a otros requisitos. 

 Mejora de la imagen y marca de la empresa en el mercado. 

A largo plazo, la implantación de un sistema de gestión energética es un valor añadido al activo de la 

empresa y posibilita la creación de productos y servicios innovadores que permitan el fortalecimiento de 

la empresa. 



C
ap

ít
u

lo
: V

EN
TA

JA
S 

SG
E 

Dada la importancia que está adquiriendo la concienciación en el ahorro energético, existe una 

normativa de aplicación específica europea UNE-EN 16001:2009 “Sistema de Gestión Energética. 

Requisitos con orientación para su uso”.  

 

Incluso se ha publicado por la Organización Internacional de Normalización ISO la norma ISO 50001 

“Sistema de Gestión de Energía” 

La implantación de un Sistema de Gestión Energética se puede realizar utilizando las pautas facilitadas 

por la norma como referencia, lo cual es muy recomendable al posibilitar la certificación futura del 

sistema. 

VENTAJAS SGE 

El principal beneficio para una empresa que implante un SGE es el ahorro energético y económico, tal y 

como se ha relatado con anterioridad. En la mayoría de los casos, gracias a una correcta gestión 

energética, se pueden alcanzar ahorros de más del 20%, realizando sencillas actuaciones amortizables 

en un periodo relativamente corto. 

Gracias a la racionalización de sus consumos energéticos, la empresa es capaz de mejorar su 

competitividad, además de atenuar su impacto medioambiental. 

 

La empresa que se dota de un SGE potencia su imagen de compromiso con el desarrollo energético 

sostenible, reforzando su perfil de empresa energéticamente responsable y reduciendo la huella 

medioambiental de su actividad. 
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Otra ventaja es que facilita la implementación de los requisitos legales aplicables relacionados con el uso 

y consumo de la energía y su eficiencia energética. 

 

AUDITORIA ENERGETICA 

Como consecuencia de la crisis del petróleo en la década de los años 1970-1980 se puso de manifiesto la 

gran dependencia energética de España. La propia supervivencia de muchas empresas, organizadas en 

función de unos procesos intensivos en energía, que era hasta esos momentos muy barata, motivó que 

desde la Administración se incentivara la racionalización del consumo energético. Los estudios técnico-

económicos mostraron que podía reducirse el consumo de energía, por ello se aplicaron medidas en 

empresas grandes y medianas especialmente, y en los sectores con mayor dependencia energética. La 

optimización energética no se alcanzó automáticamente, sino que se conjuntaron diferentes esfuerzos 

como la realización de auditorías, operaciones de demostración, introducción de equipos, 

procedimientos más eficientes y esquemas de financiación que permitieron rebajar la dependencia 

energética de las empresas, pero con el tiempo el crecimiento económico y nuevas exigencias han 

modulado la mejora. 

La auditoría energética es el punto de partida para el desarrollo de un SGE. Consiste en una evaluación 

objetiva con el fin de: 

 Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste asociado. 

 Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía. 

 Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro, mejora de la eficiencia y 

diversificación de energía  su repercusión en coste energético y de mantenimiento, así como 

otros beneficios y costes asociados. 

La eficiencia energética parece un objetivo evidente. Pero cuando nos ponemos a analizar las múltiples 

formas en que la energía forma parte de nuestros procesos, y consideramos el costo frente al beneficio 

de obtener más productividad de cada euro gastado en energía, nos damos cuenta de lo complicada que 

llega a ser la búsqueda de la eficiencia. No existe un método que por sí solo pueda lograr la eficiencia 

energética. Se logra gracias a una combinación de medidas correctoras, preventivas, programas 

educativos y de concienciación, maquinaria eficiente, procesos bien diseñados y medidas para evitar 

pérdidas. Es una combinación inteligente de estos elementos lo que finalmente conduce a algo que es 

más eficiente. La auditoría energética es la herramienta sobre la que se asienta un plan estructurado de 

ahorro energético. Implica realizar una labor de recogida de información, análisis, clasificación, 

propuesta de alternativas, cuantificación de ahorros y toma de decisiones. 
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Normalmente tras el análisis a realizar se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

 Hábitos de consumo. 

 Equipos de climatización y calefacción. 

 Equipos eléctricos. 

 Equipos de iluminación. 

 Aislamiento térmico de la instalación. 

Tras este análisis especializado, se redacta a modo de Plan de Ahorro energético, una batería de 

medidas para corregir el exceso de consumo. Cada una de las medidas se clasifica según el ahorro 

energético, el ahorro económico que supondría, la inversión necesaria para implementarla y su período 

de retorno económico. Esto incluye en muchos casos la posibilidad de diseñar instalaciones de energía 

renovable, en el lugar más adecuado y con la tecnología que más se adapta a las necesidades de cada 

instalación. 

HERRAMIENTAS SISTEMA GESTIÓN ENERGÉTICA. 

Para poder realizar de forma eficiente un sistema de gestión energética debemos disponer de las 

herramientas necesarias para poder obtener todos los datos necesarios, para que posteriormente y una 

vez tratados nos den la información necesaria para poder implementar las medidas correctoras 

necesarias. 

Por ello se debería contar con un sistema de captación de datos completamente automatizado, que nos 

permita evaluar la información en su conjunto, evitando así juicios parciales que nos pueden llevar a 

conclusiones erróneas y a sobre todo evitar la posibilidad del error humano. 

El sistema ideal debe ofrecer una alta disponibilidad, para evitar pérdidas de información durante los 

arranques y paradas del sistema. También se ha de adaptar a los estándares industriales ya  que deberá 

convivir con otros elementos integrados en el ecosistema de la empresa. 

Por último y más importante, debe de ser útil, no solo nos tiene que permitir la obtención de datos y un 

tratamiento automatizado de los mismos mediante informes o gráficas, sino que además debe de poder 

ser escalable, de forma que permita la integración de nuevos elementos del SGE, o bien que 

aprovechando esta nueva estructura creada, implementar en ella  soluciones que nos permitan evaluar 

las nuevas mejoras introducidas tras las primeras evaluaciones. 

Por ello entendemos que la herramienta del sistema de gestión energética no debe ser un elemento 

estático de la empresa, si no que como todas las herramientas pertenecientes a un sistema de gestión 

deben de estar vivas, es decir sujetas a modificaciones con el paso del tiempo. 

SOLUCION PROPUESTA 

La herramienta que proponemos para la realización de la gestión energética es una herramienta basada 

en los estándares industriales de comunicación, que nos garantizan tanto la escalabilidad del proyecto 

como como su mantenimiento y mejora continua. 

El sistema se basa en un ordenador central con un software Scada (Supervisory Control And Data 

Acquisition) que nos permitirá controlar y supervisar la adquisición de datos a distancia. Este equipo se 

comunicará mediante MODBUS TCP sobre ETHERNET con unas pasarelas que transforman la 
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información trasmitida por los equipos de lectura. Estos equipos de lectura se comunican con la pasarela   

mediante MODBUS RTU sobre 485. 

SCADA PC

SWITCH

ETHERNET

MODBUS RTU

INTERNET

 

Ilustración 1: ESQUEMA SIMBÓLICO COMUNICACIONES 

La gran ventaja que ofrece este sistema híbrido de comunicaciones es  principalmente el reducido coste 

de despliegue de los elementos de medición, que se interconectan mediante el protocolo RS485. 

MODBUS 

 MODBUS es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del modelo OSI (modelo de 

interconexión de sistemas abiertos) basado en la conocida arquitectura cliente-servidor, diseñada en 

1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLC). Convertido en un 

estándar de facto en la industria, es el que goza de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos 

electrónicos industriales. Las razones por las cuales el uso de Modbus es superior a otros protocolos de 

comunicaciones es: 

 Es público. 

 Su implementación es fácil y requiere poco desarrollo. 

 Maneja bloques de datos sin imponer restricciones. 

Modbus permite el control de una red de dispositivos mediante dos versiones del mismo protocolo. La 

primera y clásica Modbus RTU sobre el protocolo RS-485 (Modbus RTU). Este sistema de transmisión 

ofrece una herramienta ideal para las comunicaciones, ya que ofrece unas velocidades de hasta 

35Mbit/seg hasta 10 metros y 100Kbits/seg en 1200 metros, sin necesidad de repetidores. Otra gran 
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ventaja es el reducido coste de despliegue de esta tipo de red, ya que ofrece la conexión de hasta 32 

dispositivos con un único par trenzado. 

Modbus RTU nos ofrece una oportunidad de desplegar equipos de medición a lo largo de diferentes 

puntos de una planta a un coste muy reducido. 

La gran desventaja de este protocolo es la no compatibilidad de forma nativa con los ordenadores 

convenciones, siendo necesaria una conversión a otro estándar.  

El otro estándar sería el Modbus TCP, esta versión del mismo protocolo va encapsulado dentro de un 

datagrama TCP que a su vez se integra en  ETHERNET, que como medio físico utilizar cable trenzado de 4 

pares (UTP cat-5) y es el que se utiliza comúnmente en la mayoría de redes informáticas. Este protocolo 

no solo se pueden implementar en redes ETHERNET cableadas, si no que como ya hemos comentado se 

encapsula dentro del protocolo ETHERNET nos permite utilizarlo sobre redes WIFI y de fibra óptica 

mediante los conversores apropiados. 

 

SISTEMA SCADA 

Tal y como ya hemos expuesto anteriormente los sistemas SCADA nos ayudan a mantener el control 

sobre los distintos elementos dentro de una planta, ya sean PLC, sensores o elementos de medición 

como en el caso que nos ocupa. Dentro de las distintas ofertas facilitadas por los fabricantes, hemos 

apostado por el software INDUSOFT. 

 

Este software viene avalado por una empresa  con una dilatada trayectoria en el mundo industrial como 

es Schneider Electric. Este software a parte de un coste competitivo se diferencia en el resto en su 

capacidad de compartir la información  que procesa en formato Web, ya sea a través del  navegador 

web internet explorer o bien a través de cualquier otro navegador que soporte el nuevo HTML 5, ya 

sean dispositivos de escritorio o smartphones o tabletas. 

El sistema se ejecuta sobre Windows 8 o Windows 7 y posiblemente no tenga problemas de integración 

con el próximo Windows 10.  Un ejemplo de las funciones que puede realizar son: 

 Creación de sinópticos y objetos para la representación gráfica de la planta y de los equipos. 



C
ap

ít
u

lo
: S

O
LU

C
IO

N
 P

R
O

P
U

ES
TA

 

 

 Visualización los datos desde otro PC, así como del resto de funciones de control de la planta 

desde un equipo que disponga de Internet Explorer. 

 Tendencias o gráficas, ya sean históricas o actuales, visibles también desde los equipos 

remotos. 

 

El sistema dispone de drivers que permiten la comunicación con la práctica totalidad de PLC del 

mercado, por lo que si hubiera que obtener información de otro equipo, no habría problemas de 

conexión entre ellos, aumentando así sus opciones de control sobre el resto de equipos. 

 

Ilustración 2: EJEMPLO DE PLANTA AUDITADA CON INDUSOFT 

EQUIPOS DE MEDIDA: CIRCUTOR CVM10 

El CVM-10 es un analizador compacto y con medición de los 4 cuadrantes (consumo y generación).  
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Adecuado para instalaciones de media y baja tensión en circuitos trifásicos con tres y cuatro cables, 

circuitos en dos fases con o sin conexiones ARON neutrales o sistemas monofásicos. Además de la 

lectura remota de los equipos mediante Modbus-RTU dispone de una gran pantalla de visualización local 

de los datos, muy útil para trabajos de mantenimiento en los cuadros. 

 

Ilustración 3: CIRCUTOR CVM10 

El sistema dispone: 

 Visualización rápida con un solo botón. 

 Botones capacitativos. 

 Pantalla LCD de alto contraste retroiluminada. 

 Modbus RTU 

 2 salidas de transistor configurables como alarmas o impulsos. 

 2 salidas de relé configurables como alarmas. 

 2 entradas digitales para seleccionar tres tarifas o la detección de estados lógicos. 

 Permite la selección de tarifas a través de comunicaciones. 

Un resumen de los valores que captura es: 

 Tensión fase-neutro. 

 Tensión fase-fase. 

 Corriente. 

 Frecuencia. 

 Potencia Activa. 

 Potencia Aparente. 

 Potencia Reactiva Total. 

 Potencia Reactiva Total Consumo. 

 Potencia Reactiva Total Generación. 

 Potencia Reactiva Inductiva Total. 

 Potencia Reactiva Inductiva Consumo. 



C
ap

ít
u

lo
: S

O
LU

C
IO

N
 P

R
O

P
U

ES
TA

 

 Potencia Reactiva Inductiva Generación. 

 Potencia Reactiva Capacitativa Total. 

 Potencia Reactiva Capacitativa Consumo. 

 Potencia Reactiva Capacitativa Generación. 

 Factor de potencia. 

 Coseno de Phi. 

 THD % Tensión. 

 THD % Corriente. 

 Descomposición Armónica Tensión (hasta 31º armónico) 

 Descomposición Armónica Corriente (hasta 31º armónico) 

 Energía activa Total. 

 Energía Reactiva Inductiva Total. 

 Energía Reactiva Capacitativa. 

 Energía reactiva Total. 

 Energía Aparente Total. 

 Energía Activa Tarifa 1. 

 Energía reactiva Inductiva Tarifa 1 

 Energía Activa Tarifa 2 

 Energía reactiva Inductiva Tarifa 2 

 Energía Activa Tarifa 3 

 Energía reactiva Inductiva Tarifa 3 

 Máxima demanda de corriente. 

 Máxima demanda de potencia activa. 

 Máxima demanda de potencia aparente. 

Muchos de estos valores no son necesarios y puede llevar a confusión a la hora de realizar una auditoría 

energética, por ello en nuestras aplicaciones seleccionamos los siguientes parámetros: 



C
ap

ít
u

lo
: S

O
LU

C
IO

N
 P

R
O

P
U

ES
TA

 

 

Ilustración 4: detalle captura datos circutor 

Como se puede observar los datos obtenidos son tratados por nuestro SCADA y  son fácilmente 

visualizables por el auditor, ya que además de mostrarse de forma numérica se muestran en barras 

gráficas lo que facilita enormemente la detección de sobrecargas en las líneas o balanceo incorrecto de 

cargas sobre ellas. 

Los datos obtenidos además de almacenados en la base de datos propietaria del sistema INDUSFOT son 

almacenados siguiendo los ciclos de tiempo convenidos con el auditor en una base de datos SQL, lo que 

permite la realización de consultas, no solo a través del sistema SCADA si no a través de cualquier 

equipo que disponga de los permisos de seguridad necesarios y del conector SQL correspondiente. 

OTROS EQUIPOS DE MEDIDA 

Para obtener una instantánea más real de la situación energética de la planta, no solo es necesario 

obtener datos eléctricos, sino que hay otros elementos que deben ser auditados, como por ejemplo en 

industrias que dispongan de calderas la cantidad de gas consumido. 

Por ello y que nuestro sistema ofrece la conectividad necesaria basada en estándares, podemos acceder 

a gasómetros, densímetros, medidores de nivel etc. siempre que mantengan los protocolos industriales 

de comunicaciones, o bien por MODBUS RTU o MODBUS TCP, así como cualquiera de los 184 tipos de 

drivers de comunicación soportados por el sistema. 

Como ejemplo de comunicaciones con otros dispositivos mostramos el STEP CPR-2500 

 

Ilustración 5: STEP CPR-2500 

Este dispositivo nos permite capturar las señales de cualquier sonda analógica conectada a él y 

transmitirla al sistema SCADA a través de MODBUS RTU. Este dispositivo también puede ser configurado 

para que de forma local emita alarmas ya que dispone de salidas digitales que pueden ser configuradas 

en rangos de medición del equipo. Estas alarmas también pueden ser visualizadas mediante el SCADA a 

través de Modbus RTU. 
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PASARELA CIRCUTOR TCP1RS+ 

Este equipo es una pasarela orientada a la conversión del medio físico Ethernet a RS-485. El equipo es 

completamente parametizable mediante el software que lo acompaña, pudiendo configurar cualquier 

parámetro relativo al puerto de comunicación Ethernet y serie. En entornos estructurados el equipo 

puede trabajar en distintos modos de direccionamiento: IP fija o mediante DHCP si la aplicación lo 

requiere. En el medio físico Ethernet, el equipo permite la configuración en encapsulado TCP, UDP e 

incluso Modbus TCP en modo multimaestro. 

 

Ilustración 6: pasarela Circutor TCP1RS+ 

Esta pieza es un elemento clave de la solución propuesta, ya que permite mediante las redes Ethernet 

ya dispuestas en la planta obtener los datos adquiridos por los distintos elementos de medición 

dispuestos en su línea, ya que esta pasarela transforma las peticiones de información realizadas por el 

sistema SCADA mediante el protocolo Modbus TCP a Modbus RTU, siendo respondidas así a los equipos 

conectadas a él. 

OTROS EQUIPOS 

Otros equipos necesarios para la implantación de este sistema de gestión energética serían: 

 Ordenador PC compatible: sobre este equipo se instala el software SCADA de Indusoft, este 

equipo debe tener unas configuraciones mínimas: 

o Procesador: inter core I5 

o RAM: 8GB DDR3 

o Disco Duro principal: SSD 240 Gb. 

o Disco Duro secundario (backups): capacidad de 500 GB. 

o Tarjeta gráfica: dependiendo del número de monitores a utilizar. 

o Monitor: resolución mínima: 1920x1080 

o Teclado y ratón. 

o 2 tarjetas de red, una para la comunicación con los elementos de medición y otra para 

conexiones externas. 

PERSONALIZACIÓN 

 Como se ha comentado en los puntos anteriores, no existe una solución estándar para todas las 

empresas, por lo que el diseño de la solución final debe de realizarse mediante un feedback constante 
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con los responsables del proyecto. En el caso que nos ocupa no se realizará únicamente la captura de 

información si no que se realizarán cruces con otros datos, dividido por áreas de producción: 

 Ratio KWh/Kg en sección inyección. 

 Ratio KWh/h de producción en sección de pinturas. 

 Ratio KWh/Pieza en sección montajes. 

Para poder obtener esta información deberíamos poder saber los Kg. Que se han inyectado en un rango 

de tiempo concreto es decir, de las 9:00 a las 14:00 horas se han inyectado 1000kg. Si durante este 

intervalo de tiempo se han consumido 200Kwh, con una simple división obtendríamos el ratio deseado. 

De forma similar sucedería con los demás ratios planteados, habría que ver si planta dispone de algún 

sistema automatizado y comunicable mediante protocolos estándar que ofrezca esa información, ya sea 

a través de PLC o bases de datos de otros SCADAS donde esa información sea recuperable o habría que 

introducir esta información manualmente en nuestra solución para poder obtener esos informes. 

Estos datos son grabados en una base de datos SQL, que facilita así su posterior reutilización en 

informes de resultados. Estos informes sirven de evaluación de las acciones de mejora realizadas en el 

SGE. 

FORMACION 

Una pieza clave para la correcta utilización de estas herramientas de auditoría es la formación de los 

operadores que las van a utilizar. Por ello una vez finalizada la integración del proyecto, se realizará una 

formación a los operadores que van utilizar dicha herramienta. Estos operadores habrán participado de 

forma activa en la captura de requisitos del programa, de esta forma la herramienta no les será ajena, 

ya que la parte de las programación de los entornos gráficos se realiza in situ, con el constante feddblack 

de los operadores y auditores. 

Tan importante es la realización de planes de formación de los operadores como de disponer de una 

buena documentación del proyecto. Esta documentación debe de ser clara, sintética y que incluya todas 

las opciones de uso de la aplicación. Esta documentación antes de su entrega definitiva será 

consensuada con los auditores de forma que cubra las necesidades documentales del proyecto. 

PUESTA EN MARCHA 

Al no trabajar con soluciones  universales, si no  con aplicaciones hechas a medida, no se realiza una 

puesta en marcha un único día, si no que se van implementando módulo que permitan obtener lecturas 

de los equipos durante todo el ciclo de programación. El uso de técnicas  “ágiles” de programación 

mediante iteraciones, facilita  la puesta en marcha, ya que los operadores y/o auditores pasan a formar 

parte del proceso facilitando así la integración de la aplicación en la estructura de la empresa. 

 

Si desea que le ampliemos la información, estamos a su entera disposición. 

 

                                                                                                      IFER MONTAJES ELÉCTRICOS S.L. 

                                                                                  c/ Archena, 11 Bajo Izq. TEL 96 33 22 600   608884126 


