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1 Presentación ¿Quiénes somos?
� Ecomanagement Technology, EcoMT , (www.ecomt.net) es una empresa de tecnologías de la información (TIC) creada en

el año 2010, que tiene su sede en A Coruña.

� Modelo de negocio de software asociado a servicios (SaaS) de la tecnología propia: OTEA .

� Realizamos y desarrollamos:

� Tecnología para la implantación de sistemas (hardware y software) de monitorización y control :

Plataformas de telegestión y monitorización de instalacio nes demandan o generan energía en

clientes con múltiples ubicaciones geográficas

� Sistemas y software para Smart Cities relacionados con la te legestion y monitorización de

instalaciones

� Aplicaciones y sistemas para integración en redes (Smart Grids) de equipos de generación eléctrica.

� Sistemas para integración en BMS de las redes de recarga de vehículo eléctrico.

� Ingeniería para desarrollo y adaptación de sistemas SCADA y BMS (Wonderware, DESIGO) y sistemas

de control y automatización.



Políticas y acciones dirigidas hacia la eficiencia y
sostenibilidad de las actividades empresariales

Incremento del precio de la energía. Necesidad de
controlar y reducir la demanda de energía para
minimizar su impacto en la cuenta de resultados

Accesibilidad y popularización de la tecnología para
comunicar, monitorizar de forma remota y gestionar
datos

Minimizar los recursos de gestión

Eficiencia en las actividades empresariales con múltiples locales  e instalaciones Eficiencia en las actividades empresariales con múltiples locales  e instalaciones 

2  Marco del proyecto

- Locales comerciales del sector textil y retail

- Locales de banca y empresas de seguros

- Supermercados

- Cadenas hoteleras y de restauración

- Centros de mando y proceso de datos de empresas de
telecomunicaciones, telefonía, agua, energía,…

- Granjas y centros de producción del sector alimentario

- Oficinas con dispersión geográfica . Delegaciones de empresa

- Centros deportivos

- Centros de salud, clínicas, …

- ESEs, facility managers,…

- Edificios administración

- … Cualquier actividad empresarial con cierta dispersión geográfica
en sus centros de producción o negocio

¿Para quién? ¿ Por qué?¿ Por qué?



3 La implantación de plataforma  telegestión y monitorización

implantación de sistema de telegestión
monitorización y control
Software asociado a servicios (SaaS)



¿Qué es una Plataforma de telegestión y monitorización y eficiencia
energética?

Un conjunto de dispositivos de control y sistemas de comunicación que
tienen como objetivo realizar una gestión integral de las distintas instalaciones
de una organización de forma centralizada.

Evaluar

Controlar

AnalizarActuar

Medir
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La necesidad de alcanzar una supervisión, gestión y control
de todas las instalaciones de electricidad y climatización ,
para un consumo energético eficiente y respetuoso con el
medioambiente :

plataforma multi-local, multi-instalación, multi-
pais …

Es una herramienta para el análisis y toma de decisión en
cuestiones energéticas y de gestión de infraestructuras para
todos los usuarios del cliente , que:

• Monitoriza y controla las instalaciones de climatización y electricidad:
consumos, alarmas, horarios.

• Facilita la operación y mantenimiento de las instalaciones
monitorizadas.

• Optimiza el consumo energético de los inmuebles e instalaciones 

• Reporta a dirección. Se integra con las herramientas empresariales de 
gestión: ERP y GMAO

• Permite la telegestión las infraestructuras 

Motivación

3 La implantación de plataforma  monitorización  y control



Principales  implicados en el proyecto

Instaladores
Suministra e instala el sistema 

de control local

Obras
Montaje de instalaciones, puesta en 

marcha y garantía.

Infraestructuras- RSC- Medio 
ambiente

Marca requerimientos sobre eficiencia energética y control 
de instalaciones y recibe información para la elaboración de 

los indicadores.

Sistemas
Controla la infraestructura de 
comunicación y servidores.

Gestión de inmuebles. 
Reciben información del sistema, solicitan requerimientos 

específicos y explotan la plataforma.

Mantenimiento
Recibe información de la plataforma.

3 La implantación de plataforma telegestión y monitorización

Proveedor 

tecnología 

SaaS



APLICACIÓN 
OTEA-Cliente

En nube o servidor de cliente

Arquitectura- OTEA

RED IP/M2M

…

VISUALIZACIÓN
INTEGRACIÓN CON
OTRAS APLICACIONES

GMAO

ERP
EXCEL

REPORTING

Control de instalaciones:
- Control de climatización
- Control de iluminación
- Otras instalaciones
Medida de consumos:
- Medidas eléctricas
- Consumos de agua y 
gas

Red de comunicaciones

Aplicación OTEA:
- Gestión de base de datos
- Gestión de comunicación con 
equipos
- ISO50001
-Supervisión y control
-Telegestión de instalaciones

CUADRO DE CONTROL
CC-Otea 01

CUADRO DE CONTROL
CC-Otea n

ANALIZADORES DE RED
OTROS PLC O
SENSORES COMPATIBLES
CONSUMOS EDIFICIOS…

SaaS: SERVICIOS A
FACILITY MANAGERS
GESTORES DE
INFRAESTRUCTURAS
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Pasos principales 
en la implantación

1. Ingeniería de sistemas para desarrollo de especificaciones de hardware y
software de control local.

2. Implantación del hardware de control de instalaciones (Iluminación, Aire
Acondicionado u otras) en locales piloto.

3. Desarrollo e instalación del software de gestión de la Plataforma en
servidor centralizado.

4. Conexión remota con las primeras instalaciones como pruebas pilotos ,
visualización, supervisión, comprobaciones de estabilidad de red de
comunicaciones.

5. Re-ingeniería e implantación generalizada .
6. Elaboración de informes de demostración : horas de funcionamiento,

consumos eléctricos especificados por circuitos, incidencias, alarmas, Tª,
…..

7. Pruebas pilotos de modelo de explotación de la información.
8. Modo explotación: Gestión de incidencias y envío de informes de

eficiencia y propuestas de mejora.
9. Integración en ERP y GMAO
10.Aplicación de técnicas de inteligencia artificial y big data
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• Resolución de incidencias de climatización e iluminación desde centro de control 
• Generación de informes de consumos y análisis para definir estrategias de ahorro
• Monitorización remota de la temperatura y la humedad y cumplimiento de normativa 
• Apoyo a mantenimiento, generación de  alarmas según ciertas condiciones de temperatura, humedad, calidad de 

aire y otros parámetros y registro de incidencias
• Integración de microgeneración en red de cliente (smart grid)
• Integración y gestión de recarga de VE  de cliente (smart grid)
• Generación de datos para indicadores ambientales
• Simulación de factura y contraste con factura real
• Herramientas de análisis, benchmarking, KPIs, etc.
• Integración con BMS, GMAO y ERP
• Inteligencia artificial: elaboración de estrategias de control utilizando técnicas de análisis matemático y de 

reconocimiento de patrones de la información monitorizada. Detección automática de anomalías en el uso de las 
instalaciones …

• ….

Funcionalidades3  La implantación de plataforma telegestión y monitorización



Ejemplos de alarmas consideradas en locales :

� Temperatura ambiente o humedad relativa en alguna zona por debajo o por encima de un rango.

� Potencia instantánea detectada fuera del rango horario permitido, delata usos inadecuados tales como luces 
encendidas o climatización en modo manual

� Equipos on/off en modo manual o fuera de servicio

� Configuración de horarios fuera de los horarios teóricos permitidos

� Fallo de comunicación.
Clasificación de alarmas: 

Las alarmas se configuran según demanda de cliente, algún ejemplo:
• Por prioridad :

• Verde: ninguna alarma presente
• Amarillo: alguna alarma de severidad baja o media
• Rojo: Alguna alarma de severidad alta o varias de severidad media

• Por antigüedad y persistencia :
• Verde: no existen alarmas
• Amarillo: una alarma con una persistencia o repetibilidad determinada
• Rojo: varias alarmas con un nivel de persistencia o repetibilidad determinada.

3  La implantación de plataforma telegestión y 
monitorización



Control de Tª ambiente interior:
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Código de la instalación

El RITE (España) establece desde el año 2011 que los locales públicos 
comerciales no podrán emplear calefacción cuando la temperatura esté por 
encima de 21ºC ni refrigeración cuando esté por debajo de 26ºC.
Para cumplir adecuadamente con el RITE es necesario medir la temperatura 
y limitar mediante un sistema de control los usos de la calefacción y la 
refrigeración.

Aplicaciones

4 Resultados



Indicadores medioambientales

Consumo Emisiones

kWh CO2 (ton)1

Ponferrada 34.772 30,99 11,41 10,17

Terrassa 67.875 25,32 22,27 5,23

Granada 62.489 25,32 20,50 8,31

Santiago de Compostela 28.951 28,12 9,50 9,23

Reus 22.568 13,72 7,40 4,50

Albacete 43.189 24,09 14,17 7,90

Castellón 49.151 27,14 16,13 8,90

Tarragona 36.203 25,10 11,88 8,23

Barcelona 0 0,00 0,00 0,00

Tarragona 29.860 32,49 9,80 10,66

Madrid 49.413 23,61 16,21 7,75

Valladolid 24.416 13,42 8,01 4,40

Las Palmas 45.797 23,07 15,03 7,57

A Coruña 0 0,00 0,00 0,00

A Coruña 62.277 21,96 20,43 7,21

PROMEDIO 42.843 24 14

kWh/m2
KgCO

Aplicaciones

Es importante definir indicadores medioambientales que 
permitan conocer el estado de una tienda con respecto a las 
otras de características similares. Estos indicadores 
mediombientales se elaborarán con la información recogida 
por la plataforma de eficiencia. 

4 Resultados



Aplicaciones
Temperatura fuera de rangos :

En determinados países se solicitan informes semanales de temperaturas,
para garantizar las condiciones térmicas en el puesto de trabajo según la
estricta reglamentación laboral.

El sistema permite la anticipación del problema mediante la definición de
alarmas que avisan de cuándo no se satisfacen las condiciones establecidas
legalmente.

Zona Máquina Memoria Valor Descripción Fecha Fecha fin 

 
General. Potencia activa. 1,8KW Potencia fuera de rango en horario de cierre 04/10/2012 0:01:14 04/10/2012 5:22:31 

Niño. UTA-03. Temperatura Ambiente. 28,2ºC Temperatura ambiente fuera de rango 03/10/2012 13:15:53 03/10/2012 17:51:29 

Niño. UTA-03. Temperatura Ambiente. 28,1ºC Temperatura ambiente fuera de rango 04/10/2012 5:01:02 04/10/2012 6:52:31 

 

Ejemplo de alarma en local con Tª ambiente fuera de rangos RITE, informe
remitido para actuación de servicios de mantenimiento
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Aplicaciones

Exceso de consumo nocturno, ejemplos de alarmas generadas ( informe resumen diario):
Local con consumo de 113,7 y 47,9 KW de media de 0:00 a 5:30 los días 7 y 8.

• “El clima quedó encendido durante las noches del fin de semana.”
Local con consumo aproximado de 35 KW de media de 0:00 a 5:30 los días 6, 7, y 8.

• “El día 3 de Octubre a las 8:00 de la mañana se conectó  el clima en manual, lo que provoca que siga 
funcionando por las noches.”

Local con consumo de 26,2, 34,3 y 34,5 KW de media de 0:00 a 5:30 los días 6, 7 y 8 respectivamente.
• “Desde el día 2 de Octubre quedan encendidas luces por la noche, probablemente las luces de descarga 

o servicio.”

4 Resultados



Aplicaciones

Exceso de consumo nocturno:

Análisis de datos muestran que del orden del 83% de los locales podrían
reducir los consumos durante las horas de inactividad.

2012- Se observa que reduciendo al mínimo el consumo en horas de
inactividad en el 22% de los locales que más consumen, con ell o se
ahorra del orden del 10% de su demanda de energía.

Estos datos se ponen a disposición de los gestores de las instalaciones
para que tomen las medidas oportunas y se logren los ahorros
económicos y ambientales planteados.

4 Resultados



Durante la implantación de la plataforma se detectaron anomalías en instalaciones que tenían equipos 
de climatización no conectados al sistema de control centralizado . Estas anomalías se analizan 
una vez que se recogen datos y se corrigen. 

En el caso mostrado se observa  cómo a partir del día en que se hace la reparación el perfil de 
consumo durante las horas de inactividad en el local desciende drásticamente (en este caso suponía 
un 25% del consumo en climatización del local).

Además de evitar un consumo energético que no conlleva una mejora del confort, la detección de este 
tipo de incidencias puede evitar problemas de ruidos y de mantenimiento  

Aplicaciones

Máquinas encendidas 24 horas por ausencia de sistem a de control:

4 Resultados



En local  con analizador de redes  conectado a la plataforma  se monitoriza el 
consumo de las escaleras mecánicas, del análisis de estos datos se comprueba  
que estaban funcionando durante la noche de manera incontrolada.

La corrección de esta anomalía supone un ahorro de un 30% en la energía 
consumida por las escaleras mecánicas. 
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Aplicaciones

Problemas en circuitos concretos: Escaleras mecánic as
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Aplicaciones

Supervisión de operaciones de mantenimiento
Ejemplo de registro de Tª ambiente en local en la que una zona tiene problemas de Tª.
En este caso la tendencia es bajar la temperatura deseada o de consigna a la máquina, provocando  un consumo 
excesivo.
A través de la plataforma se monitorizan y supervisan las acciones de mantenimiento permitiendo detectar anomalías o 
hacer el seguimiento de las acciones correctivas. 
En este caso la gráfica señala el momento en el que se hizo la limpieza de los filtros, a partir de entonces la temperatura 
en la zona pasa de 28ºC a 22ºC.

Asistencia del técnico de mantenimiento: Limpieza d e 
filtros

4 Resultados



Potencia contratada inferior a la nominal/ Potencia  contratada 
superior a la nominal

La monitorización permite el ajuste fino de la potencia contratada a la 
realidad de la demanda.

Aplicaciones

Cálculo adecuado de la potencia de contrato

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Potencia  General 16,4 13 12,2 12,8 12,4 17 45 44,7 44,7 96 158,8 165 172,5 165,1 162,1 164,7 169,8 176,3 176,7 174,1 172,9 62,2 18,9 16,4

Potencia Clima 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 41,7 56,5 61,7 62,7 63,6 64 64,1 64 63,7 63 62,2 61,9 12,3 0,9 0,9

Potencia Iluminación y otros 15,5 12,1 11,3 11,9 11,5 16,1 44,1 43,8 43,8 54,3 102,3 103,3 109,8 101,5 98,1 100,6 105,8 112,6 113,7 111,9 111 49,9 18 15,5
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Ajustes en la operativa de local comercial:
• Desde un local en centro comercial con un sistema de refrigeración basada en aporte de agua fría por parte del 

centro y con unidades interiores de tipo fancoil se reporta excesivo calor.

• Tras la monitorización se comprueban varios problemas en la tienda:
• La consigna de temperatura está mal configurada. Las máquinas tienen la temperatura ajustada a 27ºC.
• La temperatura del agua que se entrega desde el centro comercial es inadecuada, se entrega agua a 12ºC mientras que la 

instalación está diseñada para recibir agua a 7ºC.
• Cómo una primera conclusión se solicita al centro comercial que regulen su enfriadora con una consigna más baja y se ajustan las

temperaturas de las máquinas a 26ºC cómo marca el RITE.

• A pesar de la mejoría continúan las quejas, en una segunda monitorización se observa lo siguiente:
• El local recibe el agua a 7ºC pero la retorna al centro comercial a 9ºC. El caudal de agua se aproxima al de diseño.
• La temperatura de impulsión de la máquina es adecuada, 16ºC.
• La conclusión en que la máquina no mueve suficiente caudal de aire.
• Se recomienda una limpieza de filtros.

• Tras estas dos intervenciones con asistencia remota la climatización en el local funciona de forma correcta . 
Coste de intervención de servicios externos de mantenimiento: 0€

4  Resultados
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Averías localizadas remotamente:

1. Alarma de máquina derivada de configuración incorrecta del horario: se detecta que una máquina que 
utiliza agua de condensación está empezando a funcionar cada día a las 7 de la mañana cuando la 
bomba que mueve el agua de condensación que es externo a la instalación arranca a las 8. Se realiza 
reconfiguración remota del horario.

2. Climatización parada por falsa alarma de incendios: con frecuencia se dan falsos positivos en las 
centralitas de los locales con respecto a las alarmas de incendios. Cuando una se produce se para la 
instalación de climatización mediante apertura de interruptor general de climatización. Se detecta por 
falta de confort. Con la monitorización se anticipan y resuelven estos problemas.

4 Resultados
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Red de recarga vehículos eléctricos:

1. Integración en plataforma de monitorización y control de la red de 
recarga de vehículos eléctricos del cliente.

2. Se integran el sistema de identificación por tarjetas y gestión de 
usuarios.

3. Se integra el sistema de cobros por tiempo.

4. Se monitoriza permanentemente la energía demandada en cada 
sistema de recarga pudiendo sincronizar la demanda con sistemas 
de generación distribuida en un modelo smartgrid y en BMS

4 Resultados

Aplicaciones



• La monitorización básica anticipa un 42% de las incidencias de confort en climatización, los informes 
suponen un 19% y la acción del «implant» un 23%. Configurando las alarmas de modo más restrictivo se 
podría ampliar este porcentaje. 

• El 55% de las incidencias en climatización se deben a llamadas desde local por falta de confort.
• Un 22% de las incidencias se resuelven de forma remota sin intervención en local.
• En un 58% de las incidencias reportadas al instalador o mantenedor no se obtiene una respuesta 

inmediata.
• El 34% de las incidencias se deben a defectos en la instalación. El 8% de las incidencias que se reportan 

al instalador una vez el local esta abierto se resuelven de manera satisfactoria.

Primeras experiencias de gestión con «implant» (201 2-2013) 

4 Resultados

3%

55%23%

19%

% incidencias según fuente de detección:

- Llamadas desde local

- Plataforma: 

supervisión

alarma

- Llamadas  mant.



Primeras experiencias de gestión con «implant» (201 2-2013) 

- Gestor de servicio en modo «implant»  con acceso a plataforma de telegestión

- En total se procesan, se filtran y se estudian más de 200 incidencias en el mantenimiento de la climatización y mas 
de 300 incidencias en consumos anómalos fuera del horario marcado (periodo de 90 días).

- Se concluye que hay un importante potencial de ahorro, adoptando sencillas acciones,  tanto en mantenimiento 
cómo en reducción de consumos no necesarios. 

4 Resultados

otros

mantenimiento

demanda de energía

Ahorro mínimo anual 

estimado por gestión: 

≈ 2000 € x local



Ejemplo de estudio de ahorros en demanda eléctrica en muestra de locales 

4. Resultados

Muestra 2012

Muestra 2013



Malos resultados . ¿Que ocurre si solo almacenamos o nos

remiten datos de una instalación?

4 Resultados  

Datos 
almacenados

SIN CAPACIDAD 
DE CONTROL O 
TELEGESTIÓN

Frustración 
del gestor



El problema .¿Que hacer con los datos?
«La generación de un modelo de minería de datos forma parte de un proceso mayor que incluye desde la

formulación de preguntas acerca de los datos y la creación de un modelo para responderlas, hasta la

implementación del modelo en un entorno de trabajo. Este proceso se puede definir mediante los seis pasos

básicos siguientes:»

Fuente: Microsoft. Developer Network
Artículo de conceptos de minería de datos. SQL 
Server 2012

5 Aplicación IA y Big data 



El problema .¿Que hacer con los datos? Algunas ideas, a partir de lo que dicen

los expertos

De la lectura de «Big data: La revolución de los datos masivos» de Viktor Mayer-

Schönberger y Kenneth Cukier , extraemos que si disponemos de todos los datos podemos saber el

que sin tener averiguar el por qué .

Hemos encontrado un atajo para resolver numerosos problemas. Si tenemos datos podemos extraer el

QUE .

¿Con los partes de las acciones de mantenimiento de  años pasados, puedo 

predecir cuales serán las averías y cuando ocurrirá n en mi sistema de climatización ?

5 Aplicación IA y Big data 



El problema .¿Que hacer con los datos? Algunas ideas, a partir de lo que dicen

los expertos

Stuart J. Russell , Peter Norvig en su libro «Inteligencia artificial un enfoque moderno » definen como

sistema racional aquel que hace lo correcto en función del conocimiento disponible, también incluyen entre

otras definiciones que el campo de la IA es el estudio de los agentes que reciben percepciones del entorno

y llevan a cabo acciones.

¿Un sistema de hardware y software puede tomar decisiones rac ionales sobre

el comportamiento de instalaciones en base a los datos adqui ridos?

5 Aplicación IA y Big data 



Técnicas de inteligencia artificial y big data

• ¿Por qué?

Gran volumen de datos almacenados y en continuo 

crecimiento .Necesitamos herramientas para  su gestión 

automatizada

• ¿Para qué ?

Optimizar y mejorar

• ¿Como?

I+D+i. Investigando, desarrollando e innovando en la 

aplicación de técnicas y tecnología 

• ¿Cuando?

Ahora 

5 Aplicación IA y Big data 



Cambio de paradigma :

• Con los ya populares y accesibles sistemas de monitorización, almacenamos

datos…gigas…teras…¿quien los usa ? ¿Cuantos usamos? ¿0,1%?...

• El gran volumen de datos almacenados sobre una instalación nos permite para resolver

problemas para saber el que sin que sea necesario considerar el por qué.

• El valor añadido esta en los datos y las ideas para combinarlo s. Dentro de ese conjunto

ya no seleccionamos unos cuantos datos, manejamos el «todo» y en ellos está lo que

tenemos que hacer …solo tenemos que extraerlo…correlaciones…

5 Aplicación IA y Big data 



5 Aplicación IA y Big data Herramientas Smart-OTEA. Módulo inteligencia artifi cial

Smart OTEA persigue optimizar la gestión de las instalaciones dedicando menos recursos materiales y
humanos :

Medir sin medidores Gestionar sin gestores

generación de avisos ante la 
identificación de consumos 
que incumplan el perfil de 

demanda energética definido 
en cada uno de los 

escenarios posibles del 
local/instalación (apertura, 

limpieza, cierre,…).

cálculo del coste asociado 

al establecimiento de 

consignas de temperatura 

ambiente interior del local 

fuera de los rangos 

establecidos.

ranking de instalaciones 

en cinco ejes de 

eficiencia energética con 

posibilidad de establecer 

filtros.

algoritmo matemático que identifica 
patrones de demanda eléctrica y 
permite virtualizar medidas energéticas 
reduciendo el número de equipos 
instalados en un local. Permitirá 
reducir equipos de medida por  
instalación con el consecuente ahorro 
en hardware



�Más de 4 años en funcionamiento comercial

�Más de 1100 instalaciones telegestionadas

�Más de  250 000 variables monitorizadas 
�Más de 14 300 máquinas controladas
�Mas de 250 000 consultas de información a la plataforma   en el 

año 2014 (enero-octubre)
� Implantación en más de 330 ciudades en el mundo 
� Implantación en  más de 30 países: America, Europa y Asia
�Más de 75 000 KWe monitorizados 
�Más de 700 000 m2 gestionados 
�Gestionamos: microcogeración con GN y microgeneración con FV
�Control de puntos de recarga para VE (15 en España)
�Tecnología OTEA para CORUÑA SMART CITY: integración en 

plataforma de telegestión de los equipos de medida de consumos 
de agua, gas y electricidad de 54 edificios y sistema BMS  

6 Conclusiones 
Algunos datos de OTEA Nuestro 

producto
¿Nº 1 en el 
mundo ?



�“Lo que no se puede medir no se puede gestionar”.

�La monitorización sin capacidad de telegestión y control provoca frustración  

� La tecnología para la monitorización y control remoto, la «minería de datos» 
y la soluciones de inteligencia artificial  aplicadas sobre las instalaciones 
multipunto  abren  posibilidades a nuevos modelos de gestión que permitan 
reducir costes de explotación,  mejorar la competitividad y el confort de 
clientes y trabajadores y colaborar en reducir la demanda de energía y 
emisiones de CO2 asociadas a la actividad empresarial.

6 Conclusiones 

¿Quimera?:  medir sin medidores , 
gestionar sin gestores,…

Con OTEA fabricamos tiempo para nuestros 
clientes  



Santiago de Compostela , 11 de noviembre de 2014
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