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Introducción

En el año 2005, el Departamento de I+D+i de Chillida Compendia inicia estudios para

desarrollar un software especifico que permita monitorizar, controlar y gestionar el

consumo energético de cualquier tipo de instalación.

Nace Gestion-E®, que garantiza la gestión remota y en tiempo real de cualquier tipo de
señal técnica.

Adicionalmente, nuestra Plataforma de Comunicaciones bidireccional vipas2S®

transmite, de forma segura -encriptada y autentificada- estos datos a nuestro CRAT,

donde Gestion-E® se encarga de su tratamiento, parametrización, control y gestión.
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1. Monitorización

2. Control

3. Gestión
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Prestaciones



Monitorización

Gestion-E® constituye la herramienta necesaria para la planificación de costes fijos en

materia de consumo energético.

Su aplicación facilita la implementación de medidas de ahorro, conociendo en tiempo

real desviaciones atípicas y tomando decisiones sobre posibles medidas correctoras.

Permite visualizar los consumos que se producen en las distintas instalaciones, pudiendo

prever la facturación que realizarán las compañías suministradoras.

Permitiendo el acceso desde cualquier terminal conectado a la red interna de la

organización, se puede visualizar datos recibidos, estados, actuar sobre instalaciones

y programar todo tipo de parámetros.
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Monitorización

La aplicación permite obtener la facturación de los contadores eléctricos de la compañía
en tiempo real y a final de mes, y conocer por tanto, el gasto energético en cada
momento. Esto permite a los departamentos de contabilidad realizar una previsión de
fondos para el pago de la factura eléctrica.
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Previsión de factura eléctrica



Monitorización

A partir de los datos de consumo eléctrico recibidos desde los contadores de la

compañía, o desde un analizador general que monitoriza los consumos de cada centro,

se puede realizar las siguientes previsiones:

Previsión de gasto mes actual: valora en tiempo real la facturación del mes en curso

hasta la fecha de petición, en el conjunto de centros de la organización.

Facturación mensual: permite visualizar la facturación del conjunto de centros de la

organización desde cualquier mes anterior hasta el presente.

Facturación anual: facturación del año anterior y facturación del año en curso
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Previsión de factura eléctrica



Monitorización

La pantalla de entrada a la aplicación muestra la ubicación geográfica del conjunto de

centros de la organización.

Se muestra, de forma gráfica, los niveles de consumo energético de los diferentes

centros, realizando comparativas con los parámetros previstos por la organización.

Permite conocer los equipos e instalaciones en cuyos centros los consumos diarios,

semanales o mensuales están provocando una alarma.

La señalización de estados se presenta en tres niveles:

Normal: cuando estamos por debajo del nivel de consumo definido

Pre-alarma: estando en un porcentaje por debajo o por encima del

consumo prefijado

Alarma: cuando un equipo o instalación está por encima del consumo establecido
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Visualización del consumo energético



Monitorización

La aplicación permite realizar informes de consumo energético en tiempo real, informes

diarios, mensuales y anuales por análisis de los datos recibidos desde los contadores de

agua, gas y gasoil, además del contador eléctrico.

Estos datos son comparados con los datos de previsión de consumos de la instalación y

con los datos históricos, para mostrar desviaciones de comportamiento de los centros.

Permite también mostrar informes de analizadores virtuales y comparar datos de

consumo entre tiendas o grupos de tiendas, para mostrar cuáles son más eficientes o

dónde hay que invertir para conseguir la eficiencia exigida por la organización.
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Informes comparativos e históricos de consumos energéticos



Monitorización

Consumo instantáneo: indicando, cada quince minutos, el consumo del día actual.

Informe diario: consumo eléctrico de cada analizador instalado en un centro,

frente al histórico de otro año y teniendo en cuenta el día de la semana.

Informe mensual horario: consumo eléctrico de cada analizador como un valor medio

o acumulado por cada hora del día del mes en curso frente a lo obtenido el año anterior.

Informe mensual diario: consumo eléctrico de cada analizador como valor medio

o acumulado de cada día del mes frente a lo obtenido el año anterior.

Informe mensual semanal: consumo eléctrico de cada analizador como un valor medio

de cada día de la semana de un mes frente a lo obtenido el año anterior.

Informe anual: consumo eléctrico del analizador durante el año.
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Informes comparativos e históricos de consumos energéticos



Monitorización

Informe por analizador: en instalaciones donde hay más de un analizador, se muestra el
consumo medio horario que cada uno tiene con respecto al consumo total de la
instalación en el mes seleccionado.

Histórico de consumos: consumo energético del año actual con respecto al consumo de
años anteriores.

Informes personalizados: se pueden realizar otro tipo de informes a definir por el
cliente, como son:

comparativos entre centros
consumos agrupados por centros, técnico, gestor de mantenimiento,
jefe de zona, ejecutivo, tipo, ciudad, provincia, comunidad autónoma, etc.

Los informes facilitan conocer desviaciones de consumos energéticos en centros o
grupos de centros, y focalizar dónde debe tomarse medidas de ahorro energético dentro
de la organización.
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Informes comparativos e históricos de consumos energéticos



Monitorización
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Informes comparativos e históricos de consumos energéticos

Ejemplo de Gráfica de Consumo Instantáneo

Ejemplo de Gráfica de Informe Mensual Horario



Monitorización
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Informes comparativos e históricos de consumos energéticos

Ejemplo de Gráfica por Analizadores de Red

Ejemplo de Gráfica con Histórico de Consumos



Control

Gestion-E® realiza el control de los equipos de cada centro de trabajo, recogiendo
información periódica de la instalación y facilitando cambios de consignas y horarios de
forma remota.

Permite la recepción de señales técnicas en tiempo real, fijar parámetros de uso
eficiente manteniendo niveles de confort, generar alarmas y planificar actuaciones.

Se hace un seguimiento continuo de las comunicaciones entre los centros de la
organización y nuestro CRAT, evaluando permanentemente todos los datos recibidos
desde cada elemento instalado.

Constituye una potente herramienta para el control total de las instalaciones, presentes
y futuras.
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Control

La aplicación envía alarmas técnicas vía email, relativo a los centros de trabajo

y que superan los niveles de consumo energético o desviaciones atípicas.

Exceso de consumo: cuando el consumo del centro supera durante 15 minutos la

potencia contratada, lo que supone un aumento de la factura eléctrica de la instalación.

Exceso previsión de consumo: al superar el consumo previsto para un centro, lo que

supone una desviación en costes.

Exceso histórico de consumo: cuando se sobrepasa el histórico acumulado mensual.

Alarma de reactiva: utilizando un algoritmo inteligente, detecta cuándo la potencia

reactiva (energía creada por motores al moverse y que no es útil) provoca una

penalización de la factura eléctrica si no se compensa.

Datos erróneos: recibidos desde el contador o analizador de red de la instalación.
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Envío de avisos por email



Control
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Ejemplos de emisión de alarmas



Control

Mediante ésta herramienta se crean contraseñas según el perfil de los responsables que

van a entrar en la aplicación.

Perfiles: permite identificar las personas de la organización que tendrán acceso a la

aplicación, a qué nivel de información podrán acceder y/o modificar, y qué claves y

contraseñas tendrán para su entrada en el sistema. Además se permite controlar a qué

centros tendrá esa persona acceso y cuales no.

Se permite la confección y modificación de los distintos perfiles de usuario.

Los niveles de acceso pueden ser ampliados para adaptarse a las necesidades específicas

de la organización.
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Creación y gestión de contraseñas



Control
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Control de señales técnicas

Se muestra un listado de todas las señales técnicas producidas en los centros de la

organización, mostrando el estado de las mismas -abierta o cerrada- y cuándo se han

producido.

Permite realizar un seguimiento detallado de averías y problemas en las instalaciones.

Además podemos conocer el tiempo transcurrido y los agentes que han intervenido para

solucionarlo.



Control

Se distingue distintos tipos de señales técnicas:

Forzadas: provocadas por un forzado manual de circuitos.

Por consumo: señales relacionadas con un excesivo consumo, exceso de reactiva,

descompensación de líneas, etc.

De equipos: todos los que se controlan.

Por fallo: para fallos en los estados de funcionamiento cuando no coincide una

orden de marcha o paro con el estado del circuito.

Al seleccionar una señal técnica, aparecerá toda la información de la misma, como el

momento en que se generó, si algún técnico añadió alguna nota, si se solucionó, etc.,

y si podrá ser atendida manualmente.

Presentación Gestion-E® Página 19

Control de señales técnicas



Control
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Control de señales técnicas

Listado: se dispone de una lista completa de señales técnicas recibidas desde los centros

de la organización. Se muestra información de los mismos, el tipo y nombre de la señal

técnica, su estado, cuándo se produjo, cuándo se abrió y/o cerró, y su duración. También

se facilita un filtro para buscar la información por los campos más importantes.



Control

En este apartado de la aplicación se introduce la información que define totalmente los

centros de la organización.

Con los datos introducidos, se puede elaborar un análisis y comparativas entre diferentes

centros, diferentes provincias, localidades o responsables, pudiendo programarse y

registrarse diferentes tipologías.
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Alta de equipos, planos e instalaciones 

Alta de equipos y datos de las instalaciones



Control

Presentación Gestion-E® Página 22

Alta de equipos, planos e instalaciones

La información principal a introducir es:

Sectores: se introducen los datos relativos al nombre, número de centro y dirección, tipo 
y clasificación según la organización, fecha de apertura, número de contrato con 
compañía eléctrica y localización GPS del centro que puede ser introducida utilizando 
Google Maps. 

Se incluye la emisión de señales técnicas por exceso de consumo a partir de un umbral 
respecto del consumo previsto o respecto del histórico.

Se introducen datos de responsables a nivel comercial y técnico, que permitirán realizar 
informes para poder comparar los trabajos llevados a cabo por cada uno de ellos en 
temas de eficiencia energética.

Se añaden, además, datos de las tarifas eléctricas contratadas para cada centro.



Control

Parámetros globales: permite definir a partir de qué valores de consumo energético se

va a enviar señales técnicas por exceso de consumo. Si la alarma generada no ha sido

resuelta por el responsable de la instalación, se envía a un responsable de nivel superior.

Plan de gestión: la empresa puede determinar, a comienzos de año, el consumo

energético que deben mantener sus centros. Se dispone de un formato de entrada de

previsión de consumo por centro en formato Excel, PDF o definido por el cliente.

Con esta herramienta puede planificarse una estrategia de ahorro energético por centro

o grupo de centros, y la implantación de medidas adecuadas para su cumplimiento.
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Alta de equipos, planos e instalaciones 



Control
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Alta de equipos, planos e instalaciones

Identificación de elementos: sobre planos de las instalaciones realizados e introducidos

en la aplicación, se muestra los elementos a controlar y el estado de funcionamiento de

los mismos en tiempo real.

Identificación de equipos, estados, señales y alarmas 



Control

Se realiza la función de control de todos los centros de la organización, pudiendo               

leerse y actuar sobre centros individuales, ver señales y alarmas generadas, configurar              

instalaciones y actuar sobre los dispositivos controlados. 

Según el perfil, puede supervisarse y modificar absolutamente todos los parámetros 

definidos por el cliente, incluso introducir aquellos días festivos donde los centros van a 

cerrar u operar de forma distinta.
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Monitorización y control en remoto por parte del cliente



Control
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Monitorización y control en remoto por parte del cliente

Distintas funciones son las permitidas:

Visualización del estado de comunicación entre el CRAT, la plataforma de

comunicaciones y el equipamiento tipo autómata instalado en el centro.

Representación visual del centro (definido como suscriptor) con un plano del centro, o

como una lista de instalaciones para poder ser utilizado por un operador de

instalaciones.

Lectura de información de las instalaciones controladas en los centros como estados,

forzados de circuitos, señales técnicas, horarios, etc.

Escritura de variables en los dispositivos de los centros, donde se puede modificar

parámetros de puesta en marcha de circuitos, horarios que deben cumplir, puntos de

consigna de equipos, valores a partir de los cuales se emiten señales técnicas, etc.



Control

Quedan registradas las anotaciones, cambios de programación de dispositivos,                           

su justificación, día, hora y quién ha efectuado dichos cambios.
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Monitorización y control en remoto por parte del cliente



Control
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Monitorización y control en remoto por parte del cliente



Control
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Monitorización y control en remoto por parte del cliente

Configuración: este apartado configura las instalaciones con todos los parámetros que se

desea controlar y leer del centro. Cuando se programa en Gestion-E® un nuevo centro

de la organización, se introduce la configuración de la Plataforma de Comunicaciones

vipas2S®, los contadores de energía o analizadores de redes presentes, el número de

autómatas en el centro y de qué tipo son.

Festivos: se realiza la programación de días festivos para controlar los dispositivos que

fuera del horario de apertura se deben encender.

Se puede programar festivos para un centro en concreto, fiestas locales, provinciales o

nacionales:

Visualización gráfica de los festivos para un grupo de centros.

Programación gráfica de los festivos para un centro o grupo de centros.



Control
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Monitorización y control en remoto por parte del cliente



Control
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Control ante caídas de red, analizadores y autómatas

Se muestra el estado de comunicaciones entre los distintos elementos presentes en la 

instalación, indicando el estado de las mismas y cuándo se ha resuelto la incidencia.

Los dispositivos controlados son:

Plataforma de Comunicaciones vipas2S®

Contadores de consumo energético

Analizadores de red

Autómatas de control

Se muestra, en tiempo real, una lista ordenada por fecha y localización de la última

comunicación entre los dispositivos y el CRAT.

Facilita información de cuánto tiempo llevan sin comunicación, pudiéndose filtrar por

varios criterios.



Control
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Control ante caídas de red, analizadores y autómatas

Se accede a la administración de cada dispositivo sin comunicación y se modifica 

parámetros para intentar resolver la incidencia. Se emite un informe con la información 

generada, incluyendo el código y la dirección del centro.

Diariamente se envía un e-mail a los responsables correspondientes, informando de 

aquellos elementos que perdieron la comunicación, y su estado actual.



Gestión
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Servicio a distancia de control, gestión y cambio de parámetros.

Recepción y gestión de señales técnicas, con envío inmediato de email y sms a 
responsables y empresas de mantenimiento.

Informes diarios y periódicos de incidencias, con tiempos de resolución y agrupación de 
las diferentes señales y alarmas recibidas.

Cuadro de mandos organizado.

Servicio de atención permanente 24x7 los 365 días del año.



Gestión
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Servicio a distancia de control, gestión y cambio de parámetros

Anotaciones: se hace una lista completa de las anotaciones existentes en todos los

centros de trabajo, pudiéndose filtrar por varios criterios.

Las anotaciones creadas por un usuario para un centro, contienen un título, fecha,

descripción y si tienen programado un aviso determinado.



Gestión
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Log: muestra una lista de las operaciones realizadas en la organización, con la 

información del tipo de operación (lectura, programación o configuración), sobre qué 

datos y centro se realizó, el usuario que lo hizo, a qué hora, cuando finalizó y si lo hizo 

correctamente o finalizó con error. 

Se muestra además el número de intentos realizados para completar la operación por 

parte del CRAT. 

Servicio a distancia de control, gestión y cambio de parámetros



Gestión
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Servicio a distancia de control, gestión y cambio de parámetros

Históricos: permite realizar una consulta de información concreta que ha podido ir

cambiando a lo largo del tiempo, como apertura y cierre de centros, encendido y

apagado de circuitos, etc. La consulta se lleva a cabo sobre una información concreta de

un centro concreto.

Esta información permite al cliente analizar problemas que hayan ocurrido en un centro

y poder acometer medidas que lo resuelvan.



Gestión
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Recepción de señales técnicas y gestión de las mismas. Envío inmediato de avisos por

email y/o sms a empresas de mantenimiento y responsables de la organización.

Se tiene un control en tiempo real de las señales generadas en los centros, y un

seguimiento permanente de posibles incidencias y su resolución.

Se dispone de un buscador con diferentes criterios para poder identificar rápidamente

las señales técnicas emitidas, alarmas o grupo de alarmas, forzado de instalaciones,

averías puntuales, etc., generándose informes configurables por cada actuación.

Recepción y gestión de señales técnicas



Gestión
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Recepción y gestión de señales técnicas

Configuración: se puede variar todos los parámetros de las señales técnicas como

métodos de notificación (sms o email), configurar tipo de señales, tipo de perfil de

usuario que las deben recibir e intervalo de notificación.

Contact-ID: un código de señal técnica y un Contact-ID que será único para cada

Plataforma de Comunicaciones vipas2S® instalada en los diferentes centros.

Gestión de alarmas 



Gestión
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Herramienta para poder realizar un seguimiento de las alarmas totales o parciales

producidas, tiempo total de resolución para un centro o grupo definido según criterios.

Permite obtener diferentes informes, optimizando el mantenimiento preventivo,

mejorando la efectividad de empresas de mantenimiento y la resolución de incidencias.

Informes diarios y periódicos de incidencias



Gestión
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Informes diarios y periódicos de incidencias

Distribución de alarmas por hora en un día concreto para un Gestor de Mantenimiento

Determina a qué hora se produce un mayor número de incidencias dentro de un día

concreto.



Gestión
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Distribución semanal de alarmas

Vista para un técnico de mantenimiento supervisando un determinado número de

centros. Permite identificar qué día del mes se produce un mayor número de

incidencias.

Informes diarios y periódicos de incidencias



Gestión
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Cuadro de mandos organizado

Permite conocer, en tiempo real y de forma visual, el consumo energético mensual o

anual de la organización, comparándolo con la previsión o el histórico de consumo de

años anteriores. Esto permite adelantarse a posibles desviaciones antes que éstas se

produzcan.

Los informes que pueden obtenerse en este apartado son los siguientes:

Previsión mensual: facilita el consumo energético acumulado y hasta el día del mes

elegido, comparándolo con el consumo previsto y con el originado en años anteriores.

Previsión anual: comparación del consumo energético de un centro o de la organización

por cada uno de los meses del año, respecto al de años anteriores. De esta manera, se

puede saber si las medidas de ahorro implantadas en la organización son eficientes total

o parcialmente durante el año.



Gestión
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Previsión anual acumulada: facilita el consumo energético acumulado en el centro de

trabajo hasta el día actual del año, comparándolo con el consumo previsto y con el

consumo producido en años anteriores hasta la fecha elegida.

Cuadro de mandos organizado



Gestión
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Servicio permanente 24x7 los 365 días del año

Chillida Compendia ofrece su Servicio de Gestión durante 24 horas los 7 días de la

semana, de modo que su organización se encuentre permanentemente controlada y

gestionada desde nuestro CRAT.

Así mismo, los Responsables designados en su empresa podrán conocer,

en todo momento y en tiempo real:

La situación de cada centro

El estado de sus equipos e instalaciones

Solicitar y efectuar modificaciones de parámetros

Optimizar las tareas de mantenimiento

Recibir informes y actuar en consecuencia

Realizar comprobaciones y simulaciones




