
Plataforma que permita la captura de los datos de 

los consumos de recursos (energía, agua, etc.) en 

que incurren los equipos de producción mediante 

protocolos estándares de comunicación. 

 

• Posicionar a las empresas usuarias en el negocio.  

• emergente de los productos y servicios 

relacionados con la eficiencia energética en 

plantas industriales. 

• Optimizar el uso de los recursos energéticos de 

las empresas, especialmente, en las operaciones 

de producción. 

• Facilitar la colaboración activa de empresas del 

mundo del software avanzado de gestión y la 

electrónica, a las que se les suma una 

consultoría-ingeniería de servicios 

medioambientales. 

• Los productos o componentes implementados 

por cada uno de las empresas podrán ser 

integrables. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Gestión eficiente de los recursos 

en plantas industriales orientada a 

una fabricación sostenible 

Estudios de viabilidad de ahorro de energía en la fabricación 

indican que la industria manufacturera puede mejorar su 

eficiencia energética en un impresionante 26%, mientras que la 

reducción de las emisiones de CO2 del sector llegaría hasta 

un 19-32%, basándose en tecnologías probadas. Esto permitirá 

alcanzar hasta el 12% de reducción en la energía global y las 

emisiones de CO2 relacionadas con los proceso de 

fabricación. 

 

La adopción de nuevas tecnologías energéticas de medición y 

el uso de sistemas de monitorización y control en red basados 

en las TIC pueden permitir una reducción del consumo de la 

energía y los residuos, garantizando la competitividad del 

sector manufacturero.  

 

Hay un importante potencial en las soluciones TIC para 

permitir que los datos pertinentes en las plantas de 

fabricación se puedan adquirir, procesar y comunicar desde 

una perspectiva sostenible. 

Desarrollar una arquitectura de servicios, soportada en 

estándares que incluyan: 

 

• Dispositivos de medición adaptados para su integración 

con los componentes del sistema a desarrollar. Un 

Interface estándar para los dispositivos de medición que 

proveerá de acceso bidireccional a éstos. 

• Almacenamiento de los datos de consumos. 

• Representación y análisis de la información de consumos 

procedente de los dispositivos, en tiempo real y de 

manera distribuida. 

• Generación de indicadores y cuadros de mando de 

consumo de energía. 

• Integración con los sistemas MES, ERP y de Gestión 

Medioambiental a través del middleware. 

• Soporte a la decisión. 

 

 

Objetivos tecnológicos 

Situación actual 

Infraestructura del sistema 


