
Caso de estudio

Norvento.
Monitorización remota, telecontrol y videovigilancia de centrales 
de generación de energía.

Misión
Norvento Enerxía es un grupo empresarial creado en 
1981 y dedicado a la promoción, construcción y explo-
tación de instalaciones renovables. La empresa ha sido 
pionera en el desarrollo de las energías de este tipo en 
España y es el mayor grupo gallego de Galicia por po-
tencia instalada. En la actualidad cuenta con más de 
una decena de instalaciones de energía hidráulica, eóli-
ca, biomasa y solar distribuidas por la Comunidades Au-
tónomas de Galicia. Norvento ha basado su crecimiento 
en la apuesta por las energías renovables, y ha desti-
nando importantes recursos al desarrollo de proyectos 
de I+D+i. En el año 2008 produjo 500.000 MWh equi-
valente al consumo de 100.000 habitantes.

La compañía realiza a través de su filial Norvento Ope-
ración y Mantenimiento, la operación y el mantenimien-
to de sus propias instalaciones y las de sus clientes para 
ello emplea personal encargado de realizar visitas pe-
riódicas a las instalaciones, generalmente ubicadas en 
zonas geográficas de difícil acceso, lo que conlleva un 
esfuerzo adicional. Estos procesos suponen costes ele-
vados de personal y recursos.

Dada esta situación Norvento comenzó a buscar, a través 
del uso de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, un sistema que le permitiera conocer en tiempo 
real el estado de las diferentes centrales, así como tele-
controlar algunos de los procesos operativos. Además 
algunos de los propietarios de las centrales, deseaban au-
mentar el nivel de seguridad perimetral de sus instalacio-
nes para reducir riesgos de intrusión, robo o accidente.

solución
Norvento Operación y Mantenimiento, en la búsqueda 
de este sistema, entró en contacto con la empresa 
Proxima Systems, cuyo producto Puma Industrial se 
ajustaba perfectamente a los requerimientos solicita-
dos. Puma Industrial es un producto modular y adapta-
ble que aporta monitorización, telemetría, videovigilan-
cia y control de accesos. Se configuró la solución a 
partir de las necesidades de Norvento y se instaló en 
aquellas instalaciones que, por distancia o ubicación 
con dificultad de acceso, resultaban más difíciles y cos-
tosas de mantener y controlar.
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Puma Industrial engloba un sistema de sensores de gran 
precisión destinados a la lectura de parámetros críticos 
de los procesos de las centrales energéticas. Permite, 
entre otras, la monitorización de estados, puesta en 
marcha y parado de grupos generadores, así como la 
comprobación de la potencia que se está generando. 
Además, al tratarse de una solución basada en IP, añade 
la posibilidad de integrar estos datos con el vídeo y en-
viarlos a través de un mismo canal de comunicaciones.

Al trabajar bajo protocolos centralizados este sistema 
permite a los clientes de Norvento disponer de un con-
trol preciso de sus instalaciones, y recibir información 
vía GPRS de lo que está sucediendo en cada una de ellas 
en tiempo real, controlar de forma remota los equipos 
eléctricos, e incluso recibir alertas técnicas a través de 
e-mail o SMS automáticamente con la posibilidad de 
añadir a éstas imágenes y/o vídeo. Esto permite también 
contrastar los datos recibidos con los que se pueden vi-
sualizar en las imágenes de las cámaras de vídeo IP.

La elección de las cámaras AXIS 213 PTZ de Axis Com-
munications como parte integral del sistema estuvo ba-
sada en sus excelentes capacidades de integración, en 
las múltiples posibilidades de configuración de las mis-
mas, en la facilidad de programación de eventos y por 
poder aprovechar sus puertos I/O para interactuar con 
diferentes dispositivos de la instalación tales como sen-
sores. Estas cámaras, conectadas a través de enlaces 
Wi-Fi permiten llevar a cabo un control visual de lo que 
está sucediendo en las instalaciones, incluyendo el con-
trol perimetral, gracias a que se trata de cámaras con 
movimiento horizontal, vertical y zoom. El sistema rea-
liza grabaciones de que ocurre y envía una señal de ví-
deo en directo al Centro de Control de Norvento.

Resultado
En sus oficinas de Lugo, Norvento estableció un centro 
de control activo las 24 horas del día, desde el que sus 
operarios pueden controlar lo que sucede en cada una 
de las instalaciones de sus clientes. Las cámaras cum-
plen una labor fundamental por ejemplo, en un parque 
eólico al realizarse maniobras en el parque de intempe-
rie (de 20.000 a 132.000 voltios) en la que hay que 

verificar visualmente que la maniobra se ha realizado 
adecuadamente.

Los principales beneficios que el sistema brinda a las 
instalaciones de Norvento son:
> Mayor eficiencia en la gestión y el mantenimiento de  
 las instalaciones. Con todas estas posibilidades de  
 configuración lo que sucede es que se ha automati- 
 zado la gestión de ciertos equipos. Se marcan unos  
 horarios, una serie de posiciones preestablecidas,  
 unas rondas de control y el sistema se conecta en los  
 momentos determinados y tras realizar las compro- 
 baciones pertinentes recibe la información y se 
 desconecta él solo.
> Reducción del número de desplazamientos y del  
 tiempo y los costes asociados.
> Evita costes de cableado y reduce al mínimo los 
 costes de obra civil.
> Reducción de pérdidas ocasionadas por fallos no 
 detectados.
> Disminución del tiempo de respuesta ante incidencias.
> Permite prever lo que puede suceder a corto plazo.
> Incremento de la productividad y la seguridad de las  
 instalaciones.
> Herramienta muy útil para la prevención de riesgos  
 laborales. En las centrales eléctricas se antepone la  
 seguridad del personal a los temas económicos y se  
 prefiere tener una instalación parada a exponer a los  
 empleados a un posible riesgo.

En el futuro, Norvento pretende incorporar este sistema 
a dos centrales más, así como añadirlo en la fase de di-
seño a las futuras ingenierías.

acerca de Proxima systems 
Proxima Systems es una empresa de ingeniería especializada en las apli-
caciones industriales de las tecnologías de la información. Cuenta con 
un nutrido equipo multidisciplinar de profesionales con amplia expe-
riencia adquirida tanto en empresas nacionales como multinacionales. 
Provee productos y soluciones llave en mano que resuelven sus nece-
sidades de sus clientes en las áreas de: Monitorización y Telecontrol de 
Procesos e Instalaciones Industriales, Domótica, Informática Industrial, 
Videovigilancia Inteligente en redes heterogéneas (GSM, UMTS, Internet, 
WiMax, WiFi, etc.), y Control de accesos.
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“De las cámaras de Axis destaco positivamente la cantidad de posibilidades de configuración 
que ofrecen, me resulta asombroso el necesitar alguna herramienta especial para comprobar 
algo y descubrir que la cámara IP ya dispone de ella.“
Emmanuel Lázaro Pérez, Operación y Mantenimiento, Norvento.
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