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Primero en el mercado de las Plataformas de Virtual 
Power Plants

¿Qué?

A medida que aumenten las demandas en las redes de energía tradicionales, esta 
solución se proporcionará cada vez más mediante el establecimiento de redes 
dinámicas y conectadas que puedan abordar cuestiones clave que afectan a todas 
las partes interesadas en el mercado energético actual:

Minimizando el Consumo:
Eliminar permanentemente el consumo desperdiciado incorporando 
activos eficientes desde el punto de vista energético y eliminando la 
energía “desperdiciada”. Hasta el 25% del consumo de energía está 
asociado con actividades y tareas, como el consumo en modo de espera, 
que son innecesarias.

Optimizando el Consumo:
La capacidad, en tiempo real, de administrar el tiempo de consumo y 
la fuente de generación utilizada. Administrar el consumo no esencial 
fuera de las horas punta y optimizar la generación y el almacenamiento 
integrados para minimizar el costo de la energía durante los períodos 
pico. 

Monetizando el Consumo:
Obtenga fondos al permitir que su perfil de consumo se use para ayudar 
a equilibrar la red. Una plataforma dinámica que gestiona la optimización 
del consumo con los fondos disponibles de los Programas de Respuesta 
a la Demanda basados en la red.

Kiplo es la primera plataforma probada que proporciona optimización de energía 
integrada a través de una única plataforma. Proporcionando soluciones tanto en 
edificios individuales como a escala de redes, Kiplo utiliza datos granulares en 
tiempo real para proporcionar una optimización continua de la red conectada.
A prueba de futuro, incorpora y optimiza sin inconvenientes los cambios en 
los costos de los insumos, como la implementación de tarifas de precios 
diferenciales, la reducción de los costos de almacenamiento o aumentos 
significativos en los impuestos sobre el carbono.

Con el apoyo de nuestro propio Equipo de Expertos, Kiplo ofrece hoy al mercado 
la Virtual Power Plant del futuro.

Kiplo hace realidad las Virtual Power Plants hoy en día. Optimizando el 
consumo, la generación, el almacenamiento y las redes, Kiplo es una 
plataforma avanzada de software de optimización de energía.



Consumidores de Energía

La gestión sostenible de los costos de energía es cada vez más importante para todos los 
tipos de consumidores de energía. El aumento de los costos de la energía, impulsado por la 
implementación de tarifas de precios máximos, el aumento de las cargas de red, así como 
el compromiso del gobierno de aumentar consistentemente los impuestos al carbono, tendrá 
un impacto a largo plazo en cada consumidor de energía.

Saber qué y dónde está consumiendo, y cómo mantenerse optimizado para enfrentar los 
costos cambiantes de los equipos y especialmente la legislación gubernamental, hace que 
sea difícil invertir consistentemente, a largo plazo, en una sola solución.

Implementar Kiplo en su organización y formar parte de una Kiplo Connected Network™ le 
ofrece una amplia gama de beneficios:

Consumidores de Energía, Empresas de Servicios y 
Operadores de Red

¿Quién?

Reduzca el consumo excesivo y anormal de energía junto con una 
serie de Medidas de Conservación de Energía (MCE)

Esté preparado y protegido de las nuevas políticas energéticas, 
como las tarifas máximas de fijación de precios.

Maximiza los beneficios del uso de la generación integrada

Tener un mayor control y conocimiento del uso de la energía con 
una integración perfecta en los sistemas, procesos y operaciones 
cotidianas existentes

Crear valor adicional a través de la capacidad de proveer cargas a 
los Programas de Respuesta a la Demanda (por ejemplo, STOR)

Ser apoyado por un Equipo de Expertos en Energía



Empresas de Servicios

La competencia cada vez mayor y los consumidores mejor informados con una mayor 
disposición a cambiar a tarifas más bajas, están impulsando una base de clientes mucho más 
fluida para los servicios públicos y aumentando el costo de adquisición y retención de clientes.
Al implementar una Kiplo Connected Network™ en su base de clientes, las Empresas de 
Servicios generan un valor adicional para ellas y sus clientes al:

Reducir el consumo de sus clientes, aumentando el valor, la confianza y la 
lealtad

Tener datos de consumo en tiempo real y control en tiempo real para 
administrar las posiciones de ubicación

Establecer una comunicación bidireccional con los consumidores para 
aumentar los “puntos de contacto” y fortalecer la relación con los clientes

Como operador de una red conectada de Kiplo, generando fondos 
adicionales agregando la demanda de inclusión en los Programas de 
Respuesta a la Demanda

Kiplo ofrece a las Empresas de Servicios 
la opción de poseer y operar la demanda 
y la generación de sus clientes como una 
sola Virtual Power Plant.



Operadores de Red

La gestión a largo plazo de la capacidad de red y el impacto en la red a partir de la generación 
renovable intermitente es crítica para los Operadores de Red. Al establecer o asociarse con 
Kiplo Connected Networks™, los Operadores de Red tienen acceso a una gestión de demanda 
a gran escala que puede:

Ser utilizada para administrar restricciones de red existentes

Optimizar el uso de energías renovables y el impacto en la frecuencia de la 
red

Proporcionar datos granulares para ayudar en el diseño y gestión de redes 
futuras

En última instancia, reemplace la generación central adicional con redes 
conectadas que pueden administrar la demanda y la oferta a nivel local



Kiplo Connected Networks™

¿Cómo?

Creado a partir de 10 años de experiencia, Kiplo ha sido diseñado 
para unir la gestión eficiente del consumo y las necesidades a 
largo plazo de reducir el CO2 y los costos de mantenimiento de las 
redes y la provisión de generación central para gestionar los picos 
de demanda.

Al monitorear y gestionar datos precisos en tiempo real desde la 
demanda, generación distribuida y almacenamiento de energía, 
Kiplo permite al usuario minimizar el consumo de energía, 
eliminar permanentemente desperdicios innecesarios, optimizar el 
tiempo y la fuente de consumo - para gestionar el impacto en los 
consumidores de tarifas energéticas cambiantes, y monetizar las 
cargas del lado de la demanda, poniéndolo a disposición de los 
Operadores de Red los Programas de Respuesta a la Demanda.

Creación de Valor de Kiplo - el diseño inteligente integrado en el 
Kiplo Smart Engine™ optimiza las Kiplo Connected Networks™ 
como Centrales de Energía Virtual mediante el procesamiento 
de datos granulares en tiempo real en acciones automatizadas 
en toda la red. Al crear un “círculo virtuoso” de optimización, el 
Kiplo Smart Engine™ actualiza constantemente las entradas y las 
necesidades de los consumidores para optimizar dinámicamente 
el funcionamiento de la Virtual Power Plant y el valor creado. Respuesta de
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Tecnología de vanguardia
Nube de energía, Big Data, Internet 
de las Cosas, Aplicaciones móviles y 
Experiencia de Usuario avanzada

Nube de Energía
Capacidades avanzadas de la nube para 
habilitar datos de optimización de energía 
conectados en tiempo real. Equilibrar la 
generación con la demanda, optimizar 
la fuente y el precio de la energía de la 
red, la generación local o la capacidad 
de almacenamiento, sin comprometer la 
comodidad de los usuarios finales. Facilitar 
la optimización de las decisiones de compra 
de energía en el mercado de la energía.  

Big Data
Motor inteligente de previsión avanzada 
para el consumo y la generación, que 
proporciona la predicción de la generación 
de energía renovable (eólica, fotovoltaica) 
en función del pronóstico del tiempo y el 
informe de la generación real, y el consumo 
de energía del edificio.

Internet de las Cosas (IoT)
Red escalable conectada que conecta 
una amplia gama de sensores y 
actuadores, utilizando varios protocolos 
de comunicación, y permite la integración 
transparente de terceros a través de API y 
servicios web.

Aplicaciones móviles y Experiencia de 
Usuario avanzada  
Panel de control de energía y aplicaciones 
móviles (tanto para el lado de la demanda 
como para el lado de la oferta) que muestra 
una visión general integrada del consumo, 
generación de energía, almacenamiento y 
ahorro, y respalda los principales requisitos 
para los Programas de Respuesta a la 
Demanda.
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Kiplo Smart Engine™ – impulsando el valor comprobado 

El valor de Kiplo ha sido validado con un gran cliente. Virtual Power Solutions y 
uno de los principales bancos portugueses establecieron una sociedad en 2014 para 
mejorar la Eficiencia Energética en las más de 160 sucursales del banco. Desde el 
inicio del proyecto, VPS ha desplegado progresivamente medidas para optimizar y 
administrar el consumo durante las cargas máximas. El banco ha obtenido datos de 
uso granulares con los que monetizar sus cargas y negociar tarifas de energía con 
los proveedores.

Los resultados de la prueba con este cliente principal revelaron que al actualizar el 
sistema con Kiplo Smart Engine™, obtenía beneficios adicionales de más del 15% 
de ahorro de eficiencia (minimizando el consumo de energía y el desperdicio), lo que 
ayudaba a ahorrar hasta un 20% la optimización de las cargas de consumo contra 
las estructuras tarifarias prevalecientes y la indexación de las tarifas al mercado de 
la energía.

La gestión dinámica del consumo en tiempo real proporciona importantes beneficios 
a todas las partes interesadas, incluida la reducción de los precios para los 
consumidores, la reducción de los costes de red para los proveedores y la reducción 
de los costes operativos para los operadores de red. En colaboración, VPS y su 
cliente han logrado importantes ahorros de costos adicionales al utilizar el innovador 
Kiplo Smart Engine™ de la VPS.
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es una empresa innovadora y líder de mercado en el diseño y operación de plataformas 
dinámicas conectadas, proporcionando datos granulares en tiempo real para consumidores, 
operadores de red y utilities. Minimizar el consumo aumentando la eficiencia energética, 
optimizando el tiempo de uso y realizando la monetización de cargas.

Con más de 10 años de experiencia, VPS cuenta con un equipo comprobado de expertos, con un historial sólido 
de proporcionar beneficios significativos a todas las partes interesadas en la moderna red de energía. Nuestro 
objetivo es convertirse en el mayor constructor y operador de Virtual Power Plants en Europa.

VPS

+351 239 791 400

Portugal         United Kingdom       Brazil


