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Large Scale Energy Monitoring 

Satel Iberia Especializada en soluciones 
de monitorización 

energética 
 



La importancia de conocer 
los sub consumos en 
empresas multi localización 

 
 
¿Qué diferencia respecto a la media gasto en 
Producción o Fuerza en las localizaciones de 

una zona? 
 

¿Qué localizaciones son las más ineficientes 
en alumbrado o climatización? 

 
¿En qué localizaciones se producen 

desviaciones y en qué consumos  específicos? 

 

 
 
 

 

 
 

Large Scale Energy Monitoring 

PREGUNTAS ACCIONES 

¿En qué localizaciones es necesario 
planes de seguimiento del desempeño 

energético? 
 

¿En qué localizaciones es más rentable 
invertir en mejoras? 



Large Scale Energy Monitoring 

Pensemos en un gran proyecto multi localización… 

Gran inversión en equipamiento y 
complejo y lento despliegue  

  
Enorme barrera de entrada 

= 



NUESTRO      ETO 

 Abordar la implantación de una 
solución de monitorización de 

sub consumos  

sin instalar 
medidores 
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Large Scale Energy Monitoring 

¿Es posible obtener sub consumos a partir de la 
curva de carga?  

? 



Nuestra propuesta 

Large Scale Energy Monitoring 



Muestreo 

 
Medida física de los sub consumos SOLO en un 
pequeño % de las localizaciones, típicamente 
entre 2% y el 5% de cada grupo homogéneo: 
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Caracterización 
 

• Sector  
• Superficie 
• LAT/LON 
• Horario 
• Tags 
 

Large Scale Energy Monitoring 

INFORMACIÓN 
SENCILLA Y 
ACCESIBLE 

 



Cómo funciona: 

La Curva de Carga  
se envía a través del 

API o FTP a la 
plataforma 

 

La plataforma alimenta al 
algoritmo con los datos 

(CC, muestreo, caracterización) 

 
 

Las huellas se generan 
dinamicamente con el 

muestreo y la caracterización 

Los datos desagregados son 
expuestosa través del API o FTP 

 



ENEFICIOS 

ECONÓMICO FÁCIL Y ESCALABLE 

Monitorización sin 
medidores: reduce el 95% 
el coste de implantación. 
Escasa inversión inicial 

 

Rápida implementación en 
proyectos con muchas 

localizaciones. 
Altamente escalable 

 

      

EFICAZ 

Alta eficacia en 
desagregación:  

fiabilidad típica >90% 
 



METERLESS COMO SERVICIO DE DESAGREGACIÓN 

Large Scale Energy Monitoring 

Es un Servicio de Desagregación que aporta 
valor a las Plataformas de Gestión Energética 



     

       ECTORES  
DE APLICACIÓN 
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BANCA 

FRANQUICIAS 

RESTAURACIÓN 

Cualquier negocio multi localización  
 

  SUPERMERCADOS 

 

ÓPTICAS 

MODA 

CLÍNICAS 

OFICINAS 

      

  Gasolineras 



REDENCIALES 

Large Scale Energy Monitoring 

Trabajando con los mejores expertos 
 

C 

Colaboradores con alta 
experiencia en ALGORITMOS 
 

3 Años  
de desarrollo 

 • Equipo especializado en “Física Estadística para el Análisis  
del Comportamiento de Señales Eléctricas” de la UCM 

• Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la UAM 
• Equipo experto en integración de algoritmos de Sngular 

 

Reconocimiento de un panel de expertos de 
la Comisión Europea con la concesión de  

2 Sellos de Excelencia (2016 y 2017) 

 



La mejor solución de monitorización para proyectos multi localización 
 

info@satel-iberia.com 
https://www.satel-iberia.com/meterless  


