Monitorización del flujo energético de
la red de Ferrocarrils de la Generalitat
El uso de las nuevas tecnologías permite mejorar la
gestión de datos de los ferrocarriles, un aspecto vital
para el buen funcionamiento del transporte.
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La gestión de los datos
recogidos se hace en
tiempo real gracias a las
nuevas tecnologías

« Una buena gestión
eléctrica es
absolutamente
» vital para
el ferrocarril »

Se ahorra mucho tiempo
generando los datos y eso
hace posible invertir más
horas en su análisis

IDP Ingeniería – medio ambiente – arquitectura es el holding
empresarial encargado de hacer la monitorización del flujo
energético de la red de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC). Es una pequeña empresa catalana que con el
paso del tiempo se ha ido internacionalizando.
El objetivo del proyecto presentado es la optimización del gasto
energético y sus contratos, implantar un Sistema de Gestión de
datos Energéticas (SGEn), la monitorización para todos los
ámbitos de actuación, así como integrar y combinar datos de
diferentes fuentes mejorando la visibilidad, la calidad y la
fiabilidad de la información eliminando los errores.
La primera fase de la monitorización es la integración de datos,
recogiendo más de 2.500 variables externas y haciendo más de
10.000 cálculos. La segunda fase es la gestión de datos en
tiempo real, proceso en el que se pasa de la gestión manual a
la gestión 100% automática gracias a las nuevas tecnologías.
Los datos recogidos pasan luego a ser información a través de
diferentes cálculos e indicadores que permiten detectar
anomalías y oportunidades de mejora. Por último, se generan
automáticamente informes con gráficos, tablas y comparativas
que permiten ahorrar mucho tiempo de trabajo y eliminan el
riesgo de errores humanos. Esta última parte del proceso es la
más vistosa y, paradójicamente, la más sencilla.
El resultado de este proceso es disponer de un Software de
Gestión de datos Energéticas de mercado, abierto y ampliable
a nuevas instalaciones que facilita la optimización y mejora del
gasto de FGC. Gracias a ello, entre otros beneficios, es posible
invertir mucho más tiempo en analizar los datos ya que se
necesitan menos horas para generarlas.
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