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PROYECTOS DE GESTIÓN DE ENERGÍA 
EMPRESA DE PRODUCCIÓN 

SITUACIÓN

Toda empresa de producción independiente de su producto o su desarrollo requiere la implantación de un 
sistema de gestión energética. Cada proceso necesita evaluar y dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Durante el proceso se está usando la energía suficiente que necesito, o estamos consumiendo más      
energía de la que necesito?
• ¿Cómo y qué está haciendo mi competencia para reducir costos? ¿Cómo está monitoreando y calculando 
los costos de producción y los costos energéticos asociados a los diferentes procesos? 
• ¿Disponen de estrategias y soluciones sostenibles?
• ¿He definido estrategias de ahorro de energía y mejora en el proceso de monitoreo de variables energéti-
cas de los diferentes equipos?

Medición, Visualización y Supervisión de 
Datos de costos y Variables de Consumos 
Energéticos.

REGISTROS DE DATOS ENERGÉTICOS 

Productos y equipos de medición para la gestión energética

Con la tecnología innovadora y sistemática de los sensores de medición  puede ahorrar mucho trabajo en                  
registro de datos energéticos. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro 
ayudando a integrar, procesar y preparar los datos.

Identificar las variables de campo y el protocolo de comunicación en los casos mas comunes y para dar un 
ejemplo se establece Modbus/RTU

Los medidores son seleccionados teniendo en cuenta esta característica Medidor - EEM-MA370-R – 2907980

SOLUCIÓN



DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

Se instalan en cada uno de los equipos relevantes 
para la facturación.

Para la captación de datos energéticos se             
requiere el uso de transformadores de corriente 
y en casos especiales el uso de Bobina Rogowski 
y transductor de potencia optimiza el tiempo de 
instalación. 
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Para almacenar, monitorear, registrar los datos 
se debe llevar estos a un PLC por medio de un 
medidor maestro con comunicación Modbus/TCP 
Medidor - EEM-MA770-R - 2907944

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN
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RESULTADOS

Los medidores de energía EMpro le permiten conocer los datos energéticos de manera exacta y determinar 
datos para los centros de costes. Los equipos de medición registran los parámetros eléctricos más                                 
importantes, como corrientes, tensiones, factores de potencia y potencias, así como valores de energía en los 
cuatro cuadrantes. Mediante interfaces de comunicación usuales se transfieren los datos a su sistema de           
control superior.

Con el registro continuo de datos de todas las líneas monitorizadas en tiempo real y cuantificación económica 
actualizada nos permite analizar patrones de uso, tendencias de consumos, variables energéticas inusuales, 
desvíos en las previsiones, todos estos datos nos permite anticiparnos y adaptarnos de manera adecuada a 
cada situación.

Detección preventiva de desequilibrio entre fases, funcionamiento adecuado de los equipos, fallas en los 
motores o en equipos de compensación de energía reactiva, excesos de potencia, etc.

Con esta información es posible diseñar y llevar a cabo planes que permiten procesos de producción más 
competitivos y rentables.


