
Desarrollo de una plataforma de servicios software 

SAAS que ponga en manos de un usuario industrial 

de pequeño o mediano tamaño, una herramienta 

que le permita optimizar tanto consumo 

energético como el coste del mismo, permitiéndole 

obtener información sobre el consumo energético 

de manera continua sobre los distintos procesos 

productivos que se están realizando en la planta y 

cual es el coste energético real de los mismos, de 

forma que le permita tomar decisiones que 

optimicen el coste final del producto fabricado. 

 

1. Sistema de recogida y almacenaje de 

información de consumos energéticos en la 

industria que deberá recoger, unificar y 

almacenar la información de consumos 

proveniente de lectores de consumo ya pre-

existentes y comerciales. 

 

2. Tratamiento inteligente de la información, 

almacenada en cloud  y que permitirá  

realizar predicciones del consumo, del 

precio de la energía, optimizando los 

recursos energéticos sin perder la eficiencia 

productiva, detección de anomalías, etc. 

 

3. Sistema de visualización de la información 

de forma adecuada y personalizada, desde 

cualquier navegador compatible con 

HTML5. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Plataforma de Gestión del 

Consumo eficiente 
Retos tecnológicos 

La Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y la modificación del 

17/2007del 4 de julio establecen en España un mercado 

interno mayorista de electricidad para el que era necesario 

una red de transporte bien gestionada así como una 

operación del sistema única del sistema, tareas que, como 

se ha comentado, recaen en la Red Eléctrica Española 

(REE). 

 

Esto implica que se ha liberalizado la actividad de 

generación eléctrica y que los productores de electricidad 

pueden realizar ofertas, tanto al mercado mayorista como 

a través de contratos bilaterales, al precio que deseen y 

que los consumidores pueden comprar la energía al 

productor que más le convenga. Los productores hacen 

ofertas de cantidades de electricidad a un determinado 

precio para cada hora del día y los consumidores o los 

comercializadores que les venden la energía hacen las 

ofertas de compra. El proceso de casación en el mercado 

favorece a las ofertas de venta más baratas y a las ofertas 

de compra más elevadas. 

 

Esta situación abre un gran nicho de negocio para 

soluciones que sean capaces de predecir el precio futuro 

de la electricidad, de optimizar el consumo energético y 

optimizar el coste del mismo.  

 

Situación actual 

Este proyecto ha sido objeto de ayuda con cargo 

al presupuesto de gastos del Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad y al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

• Desarrollar una herramienta que basada en las redes 

neuronales y lo procesos de datamining sea capaz de 

predecir tanto el consumo energético como el coste 

de la energía eléctrica grado de veracidad que permita 

la toma de decisiones económicas basadas en el.  

 

• Desarrollar el modulo de predicción de anomalías en el 

consumo eléctrico que ofrezca únicamente la 

información relevante para no saturar con  información 

que no aporte valor o no esté profundamente 

relacionada con la eficiencia energética al usuario, el 

sistema de reglas debe funcionar muy bien para que 

éste proporcione una funcionalidad equilibrada  

 

• Adopción de los estándares adecuados para la 

interoperabilidad para un mercado tan dinámico y 

caracterizado por soluciones propietarias como es el 

del hardware de medición comercial disponible en el 

mercado, para no obligar a realizar continuas 

adaptaciones del software a los distintos aparatos de 

medida. 


