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En Creatio desarrollamos electrónica, sistemas
de control y monitorización y software
construyendo sistemas de gestión energética
completos persiguiendo el objetivo de una
eﬁciencia energética lo más alta posible en cada
uno de nuestros proyectos.

sirviendo así como herramienta para una
implantación eﬁciente y eﬁcaz de los Sistemas
de Gestión Energética ISO 50001 así como para
todos los requisitos de la Industria 4.0
Nuestro catálogo dispone de dos ramas distintas:
Una dedicada al diseño y
fabricación de sistemas eléctricos y
electrónicos, comenzando desde la
tarjeta electrónica más pequeña
hasta cuadros eléctricos de control
y potencia
Ÿ La segunda rama desarrolla todo el
software y los servicios asociados:
Ÿ Monitorización de datos
Ÿ Análisis de datos
Ÿ Auditorías energéticas
Ÿ Control remoto de
instalaciones

Para ello utilizamos las últimas tecnologías tanto
en la parte electrónica como en nuestras
plataformas web para el almacenamiento y
análisis de datos y también para el control de
todo tipo de instalaciones.

Ÿ

Nuestros sistemas son aplicables a cualquier
sector:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Industria
Energía
Agrícola ganadero
Viviendas
Oﬁcinas
Centros comerciales
Investigación

Hardware

Software y Servicios
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Electrónica
Industrial
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Sistemas de
control y automatización

Conexión
a máquinas

CreatioWeb!

Creatio PI
Datalogger
MQTT
LoRaWAN
Sigfox
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2

Sensores
Medidores
energía

Monitorización y
Plataformas de datos

7

Análisis de
datos.
Eﬁciencia
Energética
Auditoría energéticas

Detección
problemas
Envío alarmas
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Gestión Mantenimiento

Actuación
sobre máquinas
Programación
comandos
Control Instalación

Industria
4.0
Investimenti,
produttività e
innovazione
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Cuadros eléctricos de
potencia y control

Sistema de gestión
energética

ISO 50001

1
Internet de las cosas (IoT)

electrónica Industrial

En Creatio proyectamos, diseñamos y
fabricamos electrónica industrial siguiendo
los requerimientos de cada proyecto.
Contamos con experiencia en el mundo
automovilístico así como en el mundo de la
energía, principalmente desarrollando
electrónica para el control de calderas de
agua, aire y vapor alimentadas con biomasa
de cualquier tamaño y con múltiples
posibilidades de expansión, contando
siempre con componentes de alta calidad
para asegurar su funcionamiento en
condiciones exigentes y ambientes
agresivos.

NEW

Creatio LoraSensor ST

Creatio LoraSensor CO2

Creatio Pixel

Sensor multifuncional para medir temperatura,
humedad e iluminación en rangos visible e
infrarrojo.

Sensor multifuncional para medir nivel de CO2,
partículas volátiles TVOC y presión.

Sensor multifunción con medición de
temperatura, humedad e intensidad de
iluminación en rango visible e infrarrojo.
Posibilidad de incorporar sensor de Co2. Salida
directa de señal Modbus RTU.

Con sistema de tranmisión inalámbrica
LoRaWAN, permite un rápido desarrollo de
proyectos IoT.

Con sistema de tranmisión inalámbrica
LoRaWAN, permite un rápido desarrollo de
proyectos IoT.

Centralita Creatio A3

Centralita Creatio I/O

Centralita Creatio Lambda

Centralita de altas prestaciones para el control
de calderas de biomasa. Con telecontrol a través
de internet y posibilidad de expansión en
función del tamaño del sistema a controlar,
pudiendo añadir control de bombas, válvulas
mezcladoras, sistemas de alimentación de
biomasa...

Centralita de uso genérico con entradas y
salidas analógico y digitales y con entradas para
sondas de temperatura.

Centralita para la medición y transformación de
la lectura de una sonda lambda para medición
del nivel de oxígeno (O2).

Conectable mediante protocolo Modbus con
Creatio PI Datalogger y cualquier otro
dispositivo.

Señal disponible mediante salida analógica o
comunicación Modbus.
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sistemas de

automatización

Aparte del desarrollo de electrónica propia
a demanda Creatio trabaja con los
principales fabricantes de PLCs genéricos
para sistemas donde se requieren proyectos
de control a medida con requisitos básicos
de electrónica:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La mayoría de nuestros sistemas están
equipados con pantallas táctiles para un
manejo más cómodo e intuitivo.

Torre de
Refrigeración
UTA1

UTA1

UTA2

UTA2

Circuito
Central Térmica

UTA3

Circuito
Enfriamiento

Máquina
cogeneración
a gas

Salas de calderas completas.
Controles de procesos productivos
Sistemas de alimentación de biomasa
Control de accesos a ediﬁcios
Control de líneas de montaje de
componentes.

Máquina
de absorción

Grupo frigorífero
auxiliar

de potencia y control

cuadros eléctricos
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Cuadro de potencia y control para
central térmica de 4 MW

Por último, integramos tanto centralitas
propias como sistemas de control genéricos
en cuadros eléctricos de potencia listos
para conectar.
Todos nuestros cuadros se realizan según la
norma CEI 61439
Podemos diseñar y construir cuadros
eléctricos de cualquier tamaño y en series
pequeñas o productos a medida para
instalaciones particulares.
Asimismo podemos utilizar los
componentes deseados por nuestro cliente.

Cuadros de producción en serie
para control de sistemas de
alimentación de biomasa

Cuadro de potencia y control sala
de 4 calderas con funcionamiento
en cascada

Creatio PI
Datalogger
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variable:
w Ambientales: temperatura,
humedad, Co2, luminosidad...
w Energía: térmica o eléctrica,
voltaje, intensidad, potencia,
armónicos...

Creatio PI Datalogger supone el
componente de enlace entre los sistemas
de control de Creatio y la gestión de las
instalaciones a través de la plataforma
CreatioWeb!
Es el encargado de recoger los datos de
los dispositivos conectados al mismo,
enviar los datos a la plataforma web y
también de recibir las órdenes de la
plataforma y convertirlas en acciones en
los dispositivos de cada instalación.

2. Conexión con máquinas o
dispositivos: a través de protocolos de
comuicación Modbus o Bacnet se puede
tanto recoger los datos de
funcionamiento como actuar sobre los
equipos para optimizar su
funcionamiento

A Creatio PI Datalogger puede
conectarse tres tipos distintos de
dispositivos:
1. Sensores para la medición de cualquier

3. Conexión con sistemas desarrollados
por terceras partes para múltiples ﬁnes:

Arquitectura:
Creatio PI Datalogger conecta todos los
dispositivos de forma cableada o inalámbrica y
almacena todos los datos en la plataforma web
correspondiente, a los que se accede desde
cualquier dispositivo:

Pantallas táctiles de control

TV para muestra de datos

Sensores de todo tipo

Cuadro PI Datalogger
con control de máquina
enfriadora de 150 KW y
analizador de redes con
armónicos.

Contadores de energía, agua, gas...

Equipos de climatización, generación de electricidad, calderas, sistemas solares...
Sistemas de terceras partes

Monitorización y
Plataformas de Datos
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El primer paso para una correcta gestión
de la energía es la recopilación y
centralización de los datos de
funcionamiento de todos los sistemas, y
de hecho, en lugares donde se han
comenzado a registrar datos de sistemas
uno de los principales problemas
encontrados es la dispersión de los
mismos.
Creatio ofrece plataformas
personalizadas donde puede recoger
datos de distintos dispositivos e
instalaciones, creando un punto
centralizado de datos, ahorrando tiempo
y dinero en la búsqueda de datos

dispersos en distintos sistemas.
Otra ventaja al centralizar los datos es la
posibilidad de combinar aquellos
realmente relevantes, aunque
pertenezcan a dispositivos distintos.
De un vistazo podrá ver el estado general
de las instalaciones: funcionamientos,
consumos, alarmas...
Podrá acceder a los datos en todo
momento y desde cualquier parte del
mundo.

Análisis de datos.
Eficiencia Energética
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Una vez recopilados los datos necesarios
y junto con el conocimiento de la
instalación y equipos que la componen se
pasa a la fase de análisis de los datos.

El estudio en conjunto de la instalación y
los datos recogidos nos van a permitir
realizar una correcta y eﬁcaz Auditoría
Energética.

En este momento se va a conocer el
funcionamiento real de los equipos (algo
casi siempre desconocido) y se va a
contar con argumentos sólidos para
modiﬁcar el funcionamiento de los
equipos. En algunos casos se detectarán
errores de funcionamiento, en otros se
optimizará el funcionamiento para
conseguir las mismas prestaciones con
menos dinero.

Esta Auditoría Energética nos va a
representar la foto de la gestión de la
energía en un momento dado.

Máquina climatizadora rooftop
de 200 KW.
Las imágenes muestran el
funcionamiento de la
climatizadora en dos momentos
distintos.
El primero es en el momento de
comenzar a recoger sus datos de
funcionamiento.
Se observan los continuos
arranques y paradas a lo largo del
día, traduciéndose en consumo y
desgaste del equipo.
Una vez analizados estos datos y
realizando los necesarios ajustes
en su parametrización desde la
plataforma web se aprecia la
diferencia en su comportamiento.
Se pasa a un arranque del equipo a
primera hora de la mañana y a un
mantenimiento de la temperatura
interior sin necesidad de consumo
eléctrico de compresores.
El ahorro energético en este caso
se ha estimado en un 80 %,
además del ahorro de desgaste
continuo del equipo.

El análisis de los datos a lo largo del
tiempo nos va a permitir comprobar los
efectos de las medidas adoptadas y la
idoneidad de estas medidas, de manera
que esto no se trata de algo puntual, es un
trabajo continuo de observación, análisis
y mejora.

Gestión del mantenimiento y
control de instalaciones
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Gestión avanzada de mantenimientos

Otra partes fundamental que se puede
conseguir a través de la centralización de
datos es mejorar la Gestión del
Mantenimiento de los equipos e
Instalaciones.
Por un lado los equipos de
monitorización nos pueden enviar los
estados de alarma de los equipos en el
momento en que estos fallan o también
se pueden programar alarmas según el
valor de los datos, parámetros estos que
han de establecerse con anterioridad.
De esta forma los mantenimientos
correctivos se pueden solucionar de una
forma más rápida, al disponer de alarmas

cuando comiencen a manifestarse los
primeros síntomas de problemas.
Por otro lado, los mantenimientos
preventivos como se conocen hasta ahora
van a tender a ser “Mantenimientos a
Demanda”, ya que en muchos casos no se
realizarán de forma periódica, sino
cuando los componentes lleguen a un
determinado punto de su vida útil, o
después de unas determinadas horas
reales de funcionamiento.
Todos estos parámetros son visibles a
través de la monitorización y las
plataformas de control.

Control centralizado de instalaciones

Por último, las plataformas de
integración de datos nos ofrecen la
posibilidad de control en tiempo real de
las instalaciones desde un único punto y
hacia distintos tipos de dispositivos, sin
la necesidad de tener instalados tantas
aplicaciones como equipos distintos
tenga una instalación.

Por otro lado se pueden realizar
programaciones periódicas para
comandos que hayan de repetirse, como
arranques o paradas de máquinas o
cambio en alguno de sus parámetros,
incluyendo un registro de todos los
comandos realizados para tener una
mayor trazabilidad del funcionamiento
de los equipos.

Así se pueden modiﬁcar de una forma
inmediata o con un retraso cualquier
comando que admita un equipo.

Industry
4.0
Integrated automation
& Cloud Innovations

Sistemas de Gestión
Energértica ISO 50001
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Todo lo expuesto anteriormente no tiene
otra consecuencia que una correcta
Gestión de la Energía, consiguiendo
satisfacer las necesidades existentes con
un coste mínimo.
Y ese es precisamente el objetivo de la
implantación de Sistemas de Gestión
Energética con la norma ISO 50001,
siendo el propósito mucho más amplio
que una simple auditoría energética.
Un Sistema de Gestión Energética es un
modo de actuar a lo largo del tiempo para
las empresas, industrias, instituciones,
que se encuentra al mismo nivel que la
implantación de un Sistema de Gestión de

Calidad ISO 9001 o un Sistema de Gestión
Medioambiental ISO 14001.
Con la ayuda de las herramientas de
monitorización y control adecuadas se
puede mantener el nivel de consumo de
las instalaciones en los mínimos posibles
así como alargar la vida útil del
equipamiento.
Y la integración de nuestras herramientas
es clara, dentro de la política de gestión
continua de la empresa con la
monitorización y el análisis de datos se
conforman las distintas acciones a
realizar, que son revisadas de forma
continua para conocer su idoneidad.

Política
energética
Revisión de
la gestión

Mejora
continua

Planiﬁcación
energética

Aplicación y
operación

Veriﬁcación

No conformidades,
acciones inmediatas,
correctivas y preventivas

Monitorización y
análisis de datos

Referencias

Enesco

Villoria Otero

Tea Servizi

Cisalfa Sport

TEK Automotive

Lefties

Intelec Ingeniería

Grupo Julián

Odic

Meubles Célio

Coima

Ecokcal

Ferroli

Coprax

Hergom

D’Alessandro
Termomeccanica

Granda Padano

Vibac

Solat

Istem
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