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Monitorización de grupos electrógenos en sistemas híbridos

Los sistemas híbridos son una solución de generación y almacenamiento de energía renovable 
con un grupo electrógeno de backup. Para controlar en todo momento el correcto funcionamiento 
de los híbridos es necesario contar con un sistema de monitorización.
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El control de estas infraestructuras 
permite prever las incidencias que 
puedan ocurrir para anticiparse y sol-

ventarlas con el principal objetivo de evitar la 
caída del servicio.

Argos: monitorización de sistemas 
híbridos
Desigenia ha desarrollado su propio sistema 
de monitorización, control y gestión de siste-
mas híbridos: Argos. Gracias a este sistema 
los técnicos especialistas y responsables pue-
den interactuar en tiempo real y observar la 
generación, almacenamiento y distribución 
de la energía. También son controlables 
otra serie de datos fundamentales como el 
estado de funcionamiento del grupo elec-
trógeno, nivel de combustible, consumo o 
temperatura, así como la planificación de 
manera automática de los mantenimientos 
correspondientes y recargas.

Argos ofrece una ventaja sobre otros dis-
positivos de monitorización gracias a la ges-
tión remota de todos los componentes inte-
grados en los sites desde un mismo acceso 
web, pudiendo observar y controlar los em-
plazamientos desde un Centro de Control.

¿Qué elementos controlamos con 
Argos?
Argos permite la monitorización, control y 
gestión de las infraestructuras mediante la 
información recogida en tiempo real por el 
MicroVigía (equipo de control diseñado por 
Desigenia que está conectado a todos los 
componentes del sistema híbrido), integrado 
en las instalaciones, el cual tiene comunica-
ción directa con esta plataforma de moni-
torización, permitiendo acceder a todos los 
componentes desde una misma plataforma 
web.
• Monitorizar el estado y la disponibilidad 

de grupos electrógenos
• Argos puede acceder a los parámetros 

de los grupos electrógenos para su mo-

nitorización y control.
• Horas de funcionamiento: Argos cuen-

ta con una funcionalidad en la que los 
mantenimientos se planifican automá-
ticamente analizando las horas de fun-
cionamiento del grupo electrógeno.

• Consumo: Control del nivel de combus-
tible para gestionar la planificación de 
los repostajes automáticamente.

• Control del funcionamiento de los gru-
pos: Arranque y parada, reseteo y/o 
configuración de parámetros de forma 
remota para optimizar el funcionamien-
to de los grupos.

• Monitorización del estado del GE: po-
demos conocer el estado del grupo en 
tiempo real y actuar si fuese necesario.

• Temperatura del grupo: Mediante el 
control de temperatura podemos ges-
tionar de forma automática la refrige-
ración mediante los sistemas de clima-
tización.

• Recogida y registro de datos: se recogen 
datos y se almacenan en una base de da-
tos para su análisis.

Gestión de alarmas
Desde el Centro de Control, a través de Ar-
gos, se gestionan y controlan las alarmas 
generadas por los MicroVigías. Los equipos 
de supervisión pueden reconocer las alarmas 
generadas y actuar sobre ellas para prevenir 
incidencias y evitar la caída del servicio, alar-
mas que supervisan los técnicos especialistas 
y actúan sobre ellas si fuese necesario. Gra-
cias al control y la gestión remota se reducen 
las visitas a los emplazamientos, reduciendo 
así los gastos operativos y logísticos.

Entre las alarmas que se pueden gestio-
nar desde el Centro de Control se encuen-
tran las alarmas de seguridad y las alarmas 
operativas:

Operativas
• Alarmas de combustible: cuando llega a 

un nivel predeterminado o en los inten-
tos de robo de combustible, la alarma 
se envía a Argos que automáticamente 
envía la notificación al Centro de Control 
dónde los técnicos la gestionan.

• Alarmas de temperatura cuando se su-
peran los niveles configurados, que ac-
cionan automáticamente los sistemas 
de climatización y notifican su funciona-
miento.

Seguridad
• Detectores de presencia o apertura in-

tegrados en los sistemas híbridos, para 
detectar el intento de robo de paneles o 
su rotura, la presencia no planificada o 
apertura de puertas.

Con el sistema de monitorización y gestión 
remota de alarmas se reducen considerable-
mente los desplazamientos que se producían 
antes de la instalación de los sistemas híbri-
dos y se minimizan los tiempos de respues-
ta. De esta forma, se detecta el fallo previa-
mente, pudiendo corregirse en la mayoría 
de los casos de manera remota. Todo ello, 
priorizando la generación y almacenamiento 
de energía renovable y disminuyendo con-
siderablemente el tiempo de funcionamien-
to de los grupos electrógenos hasta en un 
90% dependiendo de los requerimientos y, 
aumentando su vida útil �
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