
SMAC – LC 24H 
Las ventajas de medir a diario 



¿Reducir costes energéticos? Soluciones básicas: 

 

1. Mejorar su contrato de energía 
 

 
 

 
2. Consumir menos 
 

   



 

Mejora de la eficiencia de los equipos y procesos  
 

 
 
Energías renovables  
 

 
 
Cultura energética en la empresa 
 

   

La clave para reducir el consumo energético pasa por 
 mejorar la eficiencia energética  

La UE hace tiempo que inició ese camino: 



*Medir* Proponer 
mejoras 

La importancia de medir 

En resumen:  
Para ahorrar energía es necesario medir 

1. Diagnosticar la situación actual: 

2. Corregir la situación actual: 

3. La mejora continua (ISO 50001) 
*Medir* 

Auditoría energética 

Corregir 
  

Invertir 
Comprobar 



 Es una fotografía mensual de mi situación energética  
 

 
Información escasa, orientada a facturar 

 
 
Llega tarde, 1 mes después 

 
 
 

Mi factura eléctrica: la “caja negra” 
 

Principio 
de mes 

Final de 
mes 



La solución pasa por monitorizar el contador 
 

Con SMAC – LC 24H tendremos la siguiente información 
 

 

…Pero ¿qué información me da esta gráfica? 

Principio 
de mes 

Final de 
mes 



Línea de 
carga base 

(5 kW) 

Perfil días 
laborables 

Perfil fin de 
semana 

Perfil de consumo tipo 1 semana 

Máximo 
diario 

Carga media en  
horario trabajo 

(40 kW) 

…¿Y el resto del mes? 



1 mes completo 

Semana típica 

Semana atípica, 
¿subida 

producción? 

¿Consumo 
anormal en fin de 

semana? 

Vuelta a la 
normalidad 

…¿Más información? 

Punta de carga 
(150 kW) 

Carga media en  
horario trabajo  

(95 kW) 

Carga media en  
horario trabajo 

(40 kW) 



…¿Cómo se cuantifica? 

Consumo atípico (semana 2) Consumo atípico (semana 3) 

3 Semanas 

Comparativa tres semanas 

Consumo típico (semana 1) 

Perfil de 
consumo 
típico diario 

¿Consumo anormal 
en fin de semana? 



...¿Más? 

Consumos y costes tres semanas 

Consumos 

Semanas atípicas (semanas 2 y 3) 

Costes 

Semana típica (semana 1) 
9.138 kWh 

4.415 kWh 

6.264 kWh 

773 € 

378 € 

533 € 

Aplicando 
condiciones 
de contrato 



¿Funciona bien la batería de condensadores?  

…¿Cómo se cuantifica? 

¿Todo va 
bien? 

Anomalía (0,936 FP) 
¿algo puntual? 

Límite recargos 0,95 



...¿Más? 

Análisis en detalle Anomalía (0,936 FP) 

Consumo 

8 kVArh 

Anomalía (0,936 FP) 
algo puntual 

Factor de potencia 

Límite recargos 0,95 



Es la solución adecuada 

La monitorización no es el fin si no el principio 
 

 
 
La monitorización es la base para el seguimiento y control de los ahorros 

 
 
 

 
 

 

… En resumen: 

kWh, €, W/m2… 

LC – 24H 



SMAC – LC 24H 
La plataforma online 



¿Cómo funciona? Arquitectura del servicio 
 

 

Equipos necesarios 
 Se aprovechan los equipos de telemedida ya instalados por la compañía eléctrica.  

 
Comunicaciones 

 Llamadas GSM, lecturas a diario. 

 
Plataforma web 

 Servicio online siempre actualizado, fácilmente accesible. 
 

 
 



Identificación 
de usuarios 

http://monitorizacion.smaccontrol.com 

Control de usuarios: Login de acceso 



Panel de inicio: Instalaciones dadas de alta 

Geolocalización  
de instalaciones 

Instalaciones 
monitorizadas Últimas 

incidencias 

Módulos disponibles 



Panel de control Una instalación, 
diferentes puntos 

de vista 

El corazón de la monitorización  



Monitorización: Gráficas a medida 

Múltiple 

Versus Estándar 

1 valor 2 valores 

Varias 
instalaciones 

1 valor 



Monitorización: Gráficas fáciles de configurar Personalizadas 

Predefinidas 



Monitorización: Las gráficas siempre a mano 

Almacenadas 
para consulta 

posterior 

Puede crear 
sus propias 

gráficas 

Diferentes 
opciones de 

exportación de 
datos 



Alarmas: Deje que SMAC trabaje por usted 

Historial de 
alarmas 

registradas 

Reciba avisos 
por mail 

Avisos en 
pantalla 

Límite 0,95 



Alarmas: Alarmas fáciles de configurar 

Personalizadas Predefinidas 



Alarmas: Almacén de alarmas configuradas 

Almacenadas 
para su edición 

posterior 

Puede crear 
sus propias 

alarmas 



Para ahorrar energía es importante medir 
 

 
La factura eléctrica no es suficiente.  

 
 
La solución pasa por monitorizar el contador 

 
 
 
 
 

 
 

 

… En resumen: 

Es la una solución adecuada 

LC – 24H 



Referencias 



Referencias 

AGROPECUARIA MARTEÑA 



Referencias 

Aceites Fuente Grande 

Sierra del Águila S.L. 

BANSUR S.L. 

PREFABRICADOS RELENCO S.L. 



 

 Actividad Industrial:  Invernadero 
    

DETECCIÓN DE DESCONEXIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES 
 
DESCRIPCIÓN: 
Tras una actuación llevada a cabo por la Distribuidora en el CT dejaron el interruptor de la batería de condensadores 
desconectado. 
Gracias a la emisión de alarmas se detectó el problema, se dio parte al instalador del cliente y se corrigió la situación 
en menos de una semana. 
En caso de no haber contado con SMAC se habría recibido una penalización por consumo de energía reactiva 
durante al menos 2 meses, con un coste estimado de 950€. 

 
 

Monitorización. Casos de éxito. 



 

 Industria agroalimentaria. 
  

DETECCIÓN DE DESCONEXIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES 
   
DESCRIPCIÓN: 
Al inicio de la campaña no se percataron de que la batería de condensadores estaba desconectada. 
Gracias a la emisión de alarmas se detecto el problema, se informó al cliente y se corrigió la situación en menos de 2 
días. 
En caso de no haber contado con SMAC se habría recibido una penalización por consumo de energía reactiva en la 
factura durante al menos 2 meses, con un coste estimado de 1.600€. 

 

Monitorización. Casos de éxito. 



 

 Industria de fabricación de mobiliario. 
  

DETECCIÓN DE ÁVERÍA EN BATERÍA DE CONDENSADORES 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

Se comprobó que la batería de condensadores instalada en este contador no se encontraba en buen estado, y estaba 
a punto de producirse recargos por consumo excesivo de energía reactiva.   
Gracias a la herramienta se detectó esta situación, se informó al cliente y se procedió a la reparación de la batería de 
condensadores. 
En caso de no haber contado con SMAC se habría recibido una penalización por consumo de energía reactiva en la 
factura durante al menos 2 meses, con un coste estimado de 350€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Centro de Exposiciones y Congresos. 
  

DETECCIÓN DE AVERÍA EN BATERÍA DE CONDENSADORES 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

Se comprobó que la batería de condensadores instalada había perdido capacidad y no compensaba el consumo de 
energía reactiva correctamente.   
Gracias a la herramienta el cliente detectó esta situación y procedió a la reparación de la batería de condensadores. 
En caso de no haber contado con SMAC se habría recibido una penalización por consumo de energía reactiva en la 
factura durante al menos 2 meses, con un coste estimado de 800€. 



 

 Cash de Alimentación. 
  

DETECCIÓN DE AVERÍA EN BATERÍA DE CONDENSADORES 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

Se comprobó que la batería de condensadores instalada había perdido capacidad y no compensaba el consumo de 
energía reactiva correctamente.   
Gracias a la herramienta se detectó esta situación, se informó al cliente y se procedió a la reparación de la batería 
de condensadores. 
En caso de no haber contado con SMAC se habría recibido una penalización por consumo de energía reactiva en la 
factura durante al menos 2 meses, con un coste estimado de 450€. 
 



 

 Industria de fabricación de mezclas bituminosas. 
  

DETECCIÓN DE AVERÍA EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BATERÍA DE CONDENSADORES 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

Tras recibir una alarma por exceso de consumo de energía reactiva, se revisó la incidencia en SMAC observándose 
que el factor de potencia se había situado por debajo de 0,80. Tras informar al cliente y avisar al instalador, se 
descubrió que se habían quemado los fusibles y era posible que la batería de condensadores instalada se estuviera 
dañada. Con esta situación, se comprobó que se habían producido problemas de calidad de suministro, y se 
procedió a reclamar la situación ante la distribuidora. 
También se procedió a reparar la batería de condensadores. 
 
 



 

 Industria metalúrgica. 
  

DETECCIÓN DE AVERÍA EN EQUIPO DE MEDIDA 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

Tras recibir una alarma por demanda excesiva de potencia se pudo comprobar que el funcionamiento del equipo de 
medida era defectuoso. Esta situación fue comunicada tanto al cliente como a la compañía comercializadora  
anteponiéndonos a la emisión de una factura incorrecta. 
SMAC ha permitido seguir la evolución del consumo, detectar nuevas incidencias en la medida, y reclamar la 
situación  hasta la sustitución del equipo de medida defectuoso. 
 



 

 Industria de fabricación de elementos prefabricados de hormigón. 
  

DETECCIÓN DE ERROR EN CONEXIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

Tras detectar una avería sufrida por el equipo de medida pudo realizarse el seguimiento de la reparación del mismo 
por parte de la distribuidora. Una vez realizada la actuación pudo comprobarse que la situación no era correcta. El 
equipo se conectó de forma defectuosa y contabilizaba el consumo como una instalación de generación en vez de 
consumo. 
Gracias al control de la situación pudo reclamarse la situación y seguirla hasta repararse correctamente por parte de 
la distribuidora. 
 



 

 Industria agroalimentaria. 
  

DETECCIÓN DE ERROR EN CONEXIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

Tras contratar el servicio pudo comprobarse que el equipo de medida se encuentra instalado de forma defectuosa, 
contabilizando el consumo como una instalación de generación en vez de consumo. 
La situación se está siguiendo con la herramienta hasta que se produzca su reparación por parte de la distribuidora, 
que se llevará a cabo  una vez que finalice la campaña actual. 
 



 

 Instalación fotovoltaica. 
  

SEGUIMIENTO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

Esta instalación de generación sufrió sucesivas averías en el equipo de medida. 
Gracias a la herramienta y la emisión de alarmas por producción de energía nula pudo seguirse la situación hasta 
que se produjo la reparación definitiva del equipo de medida. 
 
 



 

 Edificio de oficinas. 
  

DETECCIÓN, ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE CONSUMOS FUERA DE HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO
   

DESCRIPCIÓN: 
 

Monitorización. Casos de éxito. 

La incorporación de la herramienta permitió comprobar el elevado consumo que se producía en la instalación 
durante los fines de semana, en horas a las que el edificio se encuentra prácticamente desocupado. 
Esta situación se debe a la demanda de la instalación de climatización centralizada, la cual entra en funcionamiento 
para cubrir las necesidades de una zona muy pequeña. 
La utilización de la herramienta ha permitido conocer la situación, valorar el coste económico que supone 
(2.500€/año aproximadamente) y evaluar la posibilidad de instalar un equipo de climatización independiente para la 
zona que se encuentra ocupada durante los fines de semana. La modificación del sistema de climatización será 
llevada a cabo al amortizarse la inversión en un periodo de tiempo inferior a 1 año. 
 



 

 Multicines. 
  

SEGUIMIENTO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

En este caso se instaló la herramienta como sistema para evaluar el régimen de funcionamiento de la instalación de 
climatización, que representa la mayor demanda de energía de este suministro. 
Gracias a la herramienta es posible controlar el rendimiento de la instalación de forma constate, detectando posibles 
deficiencias o averías. 
 
 



 

 Industria agroalimentaria. 
  

CONTROL SOBRE LA DEMANDA DE POTENCIA 
   
DESCRIPCIÓN: 

 

Monitorización. Casos de éxito. 

La instalación de referencia dispone de una capacidad de potencia limitada.  
La implantación del sistema de monitorización ha permitido ajustar el funcionamiento de los equipos de mayor 
consumo a la capacidad del transformador de potencia, evitando la necesidad de ampliar o posibles averías por 
sobrecarga. 
 



 

 Industria del sector plástico. 
  

AYUDA A LA PREVISIÓN DEL GASTOR MENSUAL 
   

 

Monitorización. Casos de éxito. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
La utilización de SMAC en este suministro está 
permitiendo realizar la simulación de facturas del 
contrato actual de tipo indexado, así como 
comprobar las facturas emitida por la compañía 
comercializadora. 
La realización de estas simulación, el primer día 
laborable de cada mes está permitiendo  al cliente 
realizar previsiones de gasto más exactas. 
 
 



Muchas gracias 
por su atención 

…¿Un paso más?:  
 

 SMAC – LC en tiempo real:  
 

Lectura de contadores en tiempo real 
  

 SMAC – Analyzer:  
 
 Monitorización de subsistemas (clima, fuerza, …) 
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