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Introducción 

EMIOS es un sistema en la nube que permite la monitorización de sistemas, el análisis y 

visualización de datos y la automatización de acciones sobre actuadores. 

 

Los usuarios del sistema EMIOS disponen del módulo Personal en el que se puede configurar 

una página de inicio personalizada donde mostrar información como valores actuales de 

sensores, su estado o gráficas con la evolución de los valores de los sensores en el tiempo. En 

este módulo también se permite configurar plantillas de informes personalizador y el envío 

periódico al usuario de informes automáticos que recogen información sobre la actividad de 

los sensores del sistema. 

 

El sistema ofrece el módulo Localizaciones una función que permite gestionar redes 

multipunto, asignar permisos por localizaciones de forma jerárquica y crear y aplicar ratios. En 

su página de inicio se ofrece una lista de las localizaciones. Se permite también ver la topología 

de la red así como crear ratios asociados a localizaciones. 

 

El sistema cuenta con dos módulos generales, uno para la monitorización y análisis de datos, 

llamado Sensores y otro que permite la programación de órdenes periódicas y la reacción ante 

eventos generados por los sensores, llamado Actuadores. 

 

Además de estos módulos generales, EMIOS cuenta con módulos específicos para aplicaciones 

que requieren un tratamiento especial de los datos, como es el caso de los datos de consumo 

eléctrico, a los que hay que aplicarles una tarifa, calcular tramos horarios, etc. El módulo 

SmartMeter contiene todas las funcionalidades necesarias para poder extraer la máxima 

información de este tipo de datos.  Otro módulo con funciones específicas es el de Proyectos 

que permite definir y hacer el seguimiento de proyectos de Medida y Verificación. 

 

Por último, EMIOS dispone también del módulo Red desde el que se puede consultar el estado 

de la red EMIOS y de sus elementos. 

 

A continuación, se van a detallar las funcionalidades que proporciona EMIOS a usuarios finales. 

Para más información acerca de la administración o configuración de la plataforma, consultar 

el manual de administrador.  
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Novedades de la versión 5.4 

Funcionalidades nuevas 

Sensor de capacitiva y tarifas 2021 

- Se añade un distintivo en los sensores de energía reactiva para diferenciar los sensores 

de capacitiva de los de inductiva. Se podrán asociar únicamente un sensor de inductiva 

y uno de capacitiva a un mismo sensor de energía activa.  

- Se calculan las penalizaciones por exceso de energía reactiva capacitiva en los periodos 

P6 de las tarifas 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD y 6.4TD.  

- En la simulación de factura, se muestra en la tabla de penalizaciones por energía reactiva 

la línea correspondiente al periodo P6 en caso de que haya penalización por exceso de 

energía capacitiva.  

 

Compra de energía 

- Se añade un informe en el que se calcula la energía a comprar para un periodo dado en 

función de los valores registrados durante un periodo establecido, similar al cálculo del 

perfil horario en el informe de comparación con perfil horario.  

- Se añade un informe que permite comparar la energía comprada con la consumida  

- Se añade un informe que permite comprara de manera ponderada la energía consumida 

con la comprada de un sensor dentro del grupo de sensores de compra.  

- Se añade la clase de sensor “Compra de energía” que permite agrupar  

 

Mejoras 

Tarifas 

- Se modifican las unidades de precios de cent.€ a € en las tarifas eléctricas y de gas  

- Se añade una tarifa eléctrica sin tramos para cálculos de energía volcada a red.  

- Se añade una tarifa eléctrica 3.1 que considera la potencia máxima consumida como la 

potencia contratada, para instalaciones de submetering.  

- Se exportan los costes horarios de los parámetros de las tarifas indexadas 

 

Simulación de facturas 

- Se desglosa el coste de la energía eléctrica en consumidor directo y tarifa de acceso.  

- Se añade la posibilidad de excluir fechas en la simulación de factura 

- Se añade una tabla con la información del sensor y la tarifa empleada en la simulación 

- Se añade la base imponible en el resumen de factura 
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Sensores 

- Configuración de incrementos fijos o variables 

- Exportación de valores incrementales en tiempo real con hora inicial o final 

 

Gas 

- Informes de gas por defecto entre las 06:00 y 05:59 

 

Informes automáticos 

- Se utiliza el nombre que se configura en el informe automático como título del informe. 

Así se pueden distinguir los informes cuando se usa una misma plantilla para diferentes 

informes automáticos.   

 

Mapa de calor 

- Se añade la posibilidad de exportar los valores del mapa de calor directamente desde el 

informe.  

- No se muestran los días sin datos  

 

Informe comparación con perfil horario 

- En el informe de comparación con perfil horario, se muestra una gráfica dónde se repre-

sentan los valores del sensor y el valor calculado para el perfil horario en el periodo 

correspondiente al perfil horario.  

 

Sensores de procesado 

- Se muestran nuevos mensajes de error de cálculo de los sensores de procesado.  

o Cálculo de función de sensor hijo no posible. 

o Error en el cálculo de la función de procesado. 

o Sin hora mínima en el cálculo de consumo de energía bruto (porque no hay valores 

de parámetros de energía eléctrica disponibles). 

o La hora mínima de cálculo de consumo de energía bruto es posterior a la primera 

hora de consumo neto (la hora de primeros valores de parámetros de energía eléc-

trica disponibles es posterior a la hora correspondiente). 

o Sin hora máxima en el cálculo de consumo de energía bruto (porque no hay valores 

de parámetros de energía eléctrica disponibles). 

o La hora máxima de cálculo de consumo de energía bruto es anterior a la última hora 

de consumo neto (la hora de últimos valores de parámetros de energía eléctrica dis-

ponibles es anterior a la hora correspondiente). 
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Errores corregidos 

- En los sensores de procesado, si hay un periodo mayor de 30 días sin datos, se calculan 

los valores del sensor a partir del momento en el que se reciben los valores (antes era ne-

cesario tener valores en todos los periodos, si no el cálculo se quedaba bloqueado)  

- No se muestran los informes de exceso de caudal o de potencia si el sensor tiene asociado 

un grupo de tarifas con variación en los umbrales.  

- Se han corregido errores de visualización de las fechas en las gráficas de informes con 

agrupaciones de varios días. 

- Al borrar los valores de los sensores no se borraban correctamente las tablas de valores 

horarios.  

- Se han corregido la generación de informes automáticos de eventos sin sensor seleccio-

nado   

- Se recalculan diariamente los valores de clase de los sensores con tarifas indexadas al re-

cuperar valores de REE.  
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Administración 

El módulo Administración es el primero que se muestra cuando un usuario administrador inicia 

sesión correctamente. 

Si el usuario administrador tiene más de una red EMIOS asignada, se mostrará la sección 

Selección de red con Ninguna red seleccionada. En caso de que el usuario administrador sólo 

tenga una red EMIOS asignada, iniciará sesión con esa red seleccionada y se mostrará la sección 

Usuarios del módulo Administración con la pestaña Usuarios seleccionada. 

Usuarios 

En el módulo Administración se encuentra la sección Usuarios, desde la que se pueden 

administrar los usuarios de la red. 

Tabla de usuarios 

NOTA: Esta sección mostrará información diferente si se accede a ella con una red 

seleccionada o sin red seleccionada. 

Haciendo clic en el usuario se accede a su información detallada. 

 
Tabla de usuarios de la red. 

Para añadir un usuario, hacer clic en el icono '+' que hay en la parte superior derecha de la tabla, 

y para editar un usuario, hacer clic en el icono del 'lápiz' que hay en el extremo derecho de cada 

fila. Se abrirá la ventana de administración de usuarios. 

Puede crearse un usuario a partir de otro ya existente utilizando el icono 'duplicar'. 

 Si la duplicación se realiza teniendo una red seleccionada, el nuevo usuario tendrá la 

misma configuración que el usuario de referencia. También se copiarán los widgets del 

usuario que se ha duplicado en el nuevo. 

 Si la duplicación se realiza sin tener una red seleccionada, el nuevo usuario tendrá las 

mismas redes asignadas que el usuario de referencia y se copiará de cada red su 

configuración, siempre que el administrador que crea el usuario tenga acceso a esas 
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redes. Se copiarán los widgets, plantillas de informes e informes automáticos del usuario 

que se ha duplicado en el nuevo.  

Con ninguna red seleccionada 

Se mostrarán todos los usuarios de la red actual. 

Para editar las preferencias de usuario, hacer clic en el icono del 'lápiz' que hay en el extremo 

derecho de la fila. Se abrirá la ventana de administración de usuarios. 

 

Editar usuario. 

 

En la pestaña Principal se encuentra la siguiente información a editar: 

 Identificador 

 Contraseña 

 Nombre 

 Perfil (solo se permite perfil estándar) 
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Modificar usuario.Pestaña redes. 

En la pestaña redes se pueden seleccionar las redes que tiene asignadas el usuario. 

 

 

Modificar usuario. Pestaña preferencias. 

En la pestaña preferencias se encuentra la siguiente información a editar: 

 Idioma 

o Español 

o Inglés 

 Tamaño de letra 

 Pantalla completa inicial: Hace que al iniciar sesión el usuario aparezca directamente 

en modo pantalla completa. 
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Modificar usuario. Preferencias de módulos. 

En la pestaña de ‘Preferencias de módulos’ se podrá elegir si el selector de localizaciones 

permite una localización o múltiples localizaciones. 

 

 

Modificar usuario. Pestaña API HTTP. 

En la pestaña API HTTP se encuentra la siguiente información a editar: 

 Habilitado/deshabilitado: permite o no peticiones API HTTP con este usuario. 

 Contraseña del API 

NOTA: Si un usuario cambia su contraseña de acceso al sistema, su contraseña de API también 

cambiará.   
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Con alguna red seleccionada 

Se mostrarán todos los usuarios de alguna de las redes asignadas al administrador. 

Al editar al usuario, además de la pestaña Principal, Preferencias y API HTTP descritas 

anteriormente parecerán las siguientes pestañas: 

 
Ventana de edición de usuario. Pestaña de Módulos. 

 

En la pestaña de Módulos se pueden seleccionar los módulos que son visibles por ese usuario. 
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Ventana de edición de usuario. Pestaña de secciones. 

 

En la pestaña Secciones se pueden seleccionar las secciones de módulos que son visibles por ese 

usuario.  

NOTA: Si para un módulo no se selecciona ninguna sección, el usuario tendrá visibles todas las 

secciones de ese módulo. 
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Ventana de edición de usuario. Pestaña personal. 

 

En la pestaña Personal puede configurar: 

 Número máximo de informes automáticos permitidos para el usuario (un valor de -

1 permite al usuario añadir informes automáticos sin límite máximo). 

 Permiso de administración de Widgets 

 Permiso de administración de plantillas de informes 

 Permiso de administración de informes automáticos 

 Mostrar otros módulos: Esta opción permite darle al usuario permisos para crear 

widgets del módulo SmartMeter sin tener acceso real al módulo SmartMeter al no 

aparecerle en el menú de módulos, por ejemplo. 
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Ventana de edición de usuario. Pestaña de localizaciones. 

En la pestaña Localizaciones se selecciona si mostrar o no todas las localizaciones y la 

administración de las mismas. 

Si no se seleccionan todas las localizaciones, se muestra una doble lista para seleccionar las 

localizaciones visibles por el usuario. 
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Ventana de edición de usuario. Pestaña sensores. 

 

En la pestaña Sensores se le puede dar permiso a un usuario para la administración y 

visualización de sensores: 
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 La opción 'todos los sensores' hace que un usuario pueda ver todos los sensores de una 

red o se puedan asignar de forma manual sensores o grupos de sensores. 

 La opción 'administración de sensores': 

o Si está activada el usuario podrá crear, borrar y modificar sensores y datos de 

sensores y eventos. 

o Si no está activada se muestran las opciones siguientes 

 Administración de comentarios de sensores: Permite o no al usuario añadir 

comentarios para cada uno de los sensores 

 Lectura de sensores: Permite forzar una petición de lectura a un sensor 

 Exportación de sensores: Permite exportar los datos de un sensor 

 Envío de valores manuales de sensores: Permite importar valores de un sensor 

 Administración de eventos: Permite crear, modificar y borrar eventos asociados a los 

sensores que puede ver. 

 
Ventana de edición de usuario. Pestaña actuadores. 
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En la pestaña Actuadores se le puede dar permiso a un usuario para la administración y 

visualización de actuadores de forma análoga a la de los sensores. Las opciones que aparecen 

son las siguientes: 

 La opción 'todos los actuadores' hace que un usuario pueda ver todos los actuadores 

de una red o se puedan asignar de forma manual actuadores o grupos de actuadores. 

 La opción 'administración de actuadores': 

o Si está activada el usuario podrá crear, borrar y modificar actuadores, reglas y 

programaciones. 

o Si no está activada se muestran las opciones siguientes 

 Administración de comentarios de actuadores: Permite crear, modificar y borrar 

comentarios asociados a los actuadores que puede ver el usuario.  

 Acciones de actuadores: Permite mandar una acción manual a un actuador 

 Administración de programaciones: Permite crear, modificar y borrar programaciones 

asociadas a actuadores de los que tiene acceso o sin actuadores asignados 

 Administración de reglas: Permite crear, modificar y borrar reglas asociadas a 

actuadores de los que tiene acceso o sin actuadores asignados. 

En las pestañas Preferencias y API HTTP se seleccionan los mismos parámetros explicados en la 

sección anterior (cuando no hay ninguna red seleccionada) 

 

Tabla de licencias 

En la pestaña de Licencias se puede ver la tabla de licencias que tiene la red. Haciendo clic en 

cada una de ellas se tiene acceso a su información detallada. 

 

Tabla de licencias de la red. 
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Selección de red 

En el módulo Administración se encuentra la sección Selección de red, desde la que un usuario 

administrador puede cambiar la red con la que desea trabajar. Un usuario administrador puede 

tener permiso para realizar tareas de administración en varias redes. 

Las redes tendrán entre corchetes el nombre del cliente seguido del nombre de la red.  

 

 

Selección de red. 

 

  



 

20 

Personal 

La funcionalidad de este módulo para el usuario administrador es idéntica a la ofrecida para el 

usuario estándar. Para más información, consultar el apartado 2. Personal del manual de 

usuario. 

Las únicas diferencias existentes con el usuario estándar son las siguientes: 

 Se añade la posibilidad de duplicar pestañas de widgets a otro usuario con las 

siguientes restricciones: 

o El usuario destino debe ser un usuario estandar de la misma red. 

 Se añade la posibilidad de duplicar plantillas de informes a otro usuario con las 

siguientes restricciones: 

o Sólo se puede copiar plantillas de informes cuyos módulos y secciones de 

elementos sean visibles por el usuario destino del duplicado de la plantilla de 

informe. 

 Se añade la posibilidad de duplicar plantillas de informes entre diferentes redes con las 

siguientes restricciones: 

o Sólo se pueden copiar plantillas de informes configurables (de tipo 

configurable y con todos sus elementos con tipo de selección de elementos 

configurable) 
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Red 

El módulo Red proporciona las funcionalidades necesarias para poder administrar los 

dispositivos que hay en la red y que hacen posible la recepción de datos de los sensores y las 

acciones que se mandan a los actuadores. 

La infraestructura de EMIOS se basa en los siguientes componentes: 

 Dispositivos: Son las Pasarelas EMIOS físicas que se instalan en la localización del cliente. 

Un dispositivo puede tener un axón y una neurona ejecutándose dentro de él. 

 Axones: Son los procesos que están conectados a los sensores y a los actuadores.  
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Principal 

Desde la sección Principal del módulo de Red se pueden llevar a cabo la mayoría de las acciones 

de administración de la red. 

Información de la red 

 

Información de la red. 

En la pestaña de Red se puede ver información general de la red: 

 Nombre de la red  

 Cliente de la red 

 Identificador 

 Lista de usuarios asignados a la red 

 Número de localizaciones 

 Número de sensores y actuadores que tiene la red.  

 

 

 

 

Modificar Red 

Mediante el icono del lápiz' se accede a la ventana de modificar red dónde se pueden realizar 

los siguientes cambios: 
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 Preferencias 

o Logo personalizado: Seleccionando la opción 'Si' se despliega lo siguiente: 

 Nombre del logo 

 Fichero del logo: Fichero de logo que se muestra en la cabecera de la Web 

de la plataforma 

 Fichero de logo PDF: Se muestra el logo para los informes generados en PDF 

 URL de logo 

o Título de Web: El nombre introducido en este campo se mostrará tanto en la 

pestaña del navegador como en el pie de página. Si no se introduce ningún nombre, 

se utilizará el text "EMIOS" por defecto. 

o Tema: Se añade la posibilidad de seleccionar los diferentes colores que tiene la Web 

o Colores de gráficas: Se añade la posibilidad de seleccionar 3 colores de gráfica 

(Defecto, original y alto contraste) 

o Periodo completo en informes por defecto: Este campo permite configurar las 

fechas por defecto en los informes (no se aplica para las simulaciones de facturas, 

ya que éstas corresponderán siempre al inicio del mes en curso). 

 “Sí”: los valores por defecto serán de una semana o mes entero.  

 “No”: los valores por defecto corresponderán al inicio de la semana (lunes) 

o del mes en curso.  

 



 

24 

 Opciones de mapa 

o Tipo de mapa: Se añade la posibilidad de seleccionar dos tipos de mapa (Internet y 

Local). 

 Seleccionando la opción de 'Internet' se muestra los diferentes tipos de 

mapas: 

 General, Urbano, Terreno, Aérea y B/N (Blanco y Negro) 

 Seleccionando la opción de 'Local' se despliega lo siguiente: 

 Fichero de imagen de mapa 

 Factor de reducción de imagen de mapa: El factor de reducción 

debe ser igual o mayor que '1' 

o Nombre de mapa 

o Mostrar etiquetas: Se añade o no la posibilidad de mostrar etiquetas 

 

 Mapa: Se muestra la imagen que se ha seleccionado anteriormente en la pestaña 

de 'Opciones de mapa' / 'Fichero de imagen de mapa' 

 Coordenadas geográficas 

Este es el mapa que se mostrará cuando no hay ninguna localización seleccionada o se trabaja 

sin localizaciones en la red. 

 

Dispositivos 

En la pestaña de Dispositivos se encuentra la tabla de dispositivos de la red. 

 

Tabla de dispositivos. 

 

La información que se muestra en la tabla para cada dispositivo es la siguiente: 

 Nombre del dispositivo 

 Estado de la conexión 

 Arquitectura 

 Dirección IP pública 

 Latencia en segundos 

 Fecha y hora del último estado recibido del dispositivo (se muestra icono de timeout si 

hay timeout de envío de estado) 

 En el pie de la tabla se muestra el número de dispositivos y el número de dispositivos 

conectados 
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Haciendo click en uno de los dispositivos se muestra la información detallada: 

 Identificador 

 Descripción 

 Dirección MAC del interfaz Ethernet del dispositivo 

 Dirección IP dentro de la red local del dispositivo 

 Frecuencia de actualización de la configuración del dispositivo 

 Frecuencia de envío del estado del dispositivo al servidor EMIOS 

 Neurona que contiene el dispositivo 

 Identificador de la neurona 

 Número de axones que cuelgan de la neurona 

 Número de sensores y actuadores que dependen de la neurona 

 Axón que contiene el dispositivo 

 Identificador del axón 

 Número de sensores y actuadores que tiene el axón 

 Fecha y hora del último estado recibido del dispositivo 

 Memoria libre del dispositivo 

 Porcentaje de uso de disco del dispositivo 

 Tiempo de funcionamiento del dispositivo 

 Porcentaje de uso de CPU del dispositivo en los últimos 5 minutos 

 Temperatura de CPU del dispositivo 

 Versión de fuentes del dispositivo 

 Versión de fuentes de la web de configuración del dispositivo 

 Se muestra también el botón de recarga de información de estado del dispositivo 

 

Axones 

 

Tabla de axones. 

La información que se muestra en la tabla para cada axón es la siguiente: 

 Nombre del axón 

 Estado de la conexión 

 Dispositivo en el que se ejecuta el axón 

 Neurona a la que se conecta por defecto 

 Latencia en segundos 

 Fecha y hora de la última comunicación con el axón 

 En el pie de la tabla se muestra el número de axones y el número de axones conectados 
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Haciendo clic en uno de los axones se muestra la información detallada: 

 Identificador 

 Número de sensores y actuadores que tiene el axón 

 Se muestran también los siguientes botones: 

 Botón para enviar ping al axón 

 Botón para forzar una lectura de los sensores conectados al axón 

 Botón de recarga de información de estado del axón 

 

 

Alarmas 

La sección Alarmas del módulo Red muestra las alarmas que se han producido en la red.  

Se pueden filtrar por nombre o descripción. Para ver un listado de las alarmas producidas hay 

que seleccionar un periodo de tiempo. 
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Alarmas de la red. 

 

Haciendo clic en cada alarma se muestra la información detallada de cada una. 
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Acciones 

La sección 'Acciones' del módulo de 'Red' permite registrar todas las acciones que se han 

realizado en los sensores y sus datos y que afectan a la integridad de los mismos. Esto permite 

contar con un registro de cambios realizados en la red de forma que pueden auditarse los 

datos de la misma. 

Se pueden filtrar las acciones realizadas por fecha y hora, usuario, tipo y objeto de la acción. 

Los datos pueden exportarse a un archivo de texto para estudios y auditorías externas. 

 

Acciones de la red. 

En la tabla de acciones aparece una lista de las acciones realizadas con: 

 Fecha y hora en la que se realizó la acción 

 Usuario 

 Tipo de acción realizada 

 Objeto de la Acción 

Si se hace click sobre la acción se podrán ver los detalles de la acción realizada. También se 

podrán añadir observaciones a las acciones realizadas.  
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Comentarios 

La información sobre los comentarios se puede encontrar en la sección Comentarios del manual 

de usuario. 

El administrador podrá realizar comentarios de los dos tipos anotaciones e intervenciones. Los 

usuarios estándar solo pueden realizar anotaciones. 

Mapa geográfico 

En la sección Mapa geográfico aparece un mapa con la ubicación de los dispositivos y axones de 

la red. Las funcionalidades que ofrece son similares al resto de mapas geográficos del sistema. 

Para más información, consultar las secciones Mapa geográfico de sensores o Mapa geográfico 

de actuadores del manual de usuario. 

Topología de red 

La sección Topología del módulo de Red muestra un gráficamente en forma de árbol las 

diferentes conexiones entre los elementos de la red. 

Los elementos sensores y actuadores que aparecen pueden filtrarse por clase. 



 

30 

 

Topología de la red. 
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Localizaciones 

Las localizaciones son un modo de agrupar sensores, actuadores y grupo de ellos de las redes. 

En el manual de usuario, en la sección 5 Localizaciones están explicadas. En este manual se 

procederá a exponer la administración de las localizaciones. 

Principal 

La creación de nuevas localizaciones, a través de la tabla de localizaciones, conlleva la siguiente 

configuración: 

 

Localizaciones. Ventana principal de edición de localización. 

En la ventana para crear o modificar una localización se pueden editar los siguientes campos: 

 Nombre de la localización 

 Descripción de la localización 

 

Localizaciones. Ventana valores de ratios de edición de localización. 

 Se selecciona los valores que tiene esta localización de los ratios que se han creado en 

la sección ‘Ratios’ para la red actual. 
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Localizaciones. Pestaña opciones de mapa de edición de localización. 

 

 Mapa personalizado: Seleccionando la opción 'Si' se despliega lo siguiente: 

o Tipo de mapa: Se añade la posibilidad de seleccionar dos tipos de mapa (Internet 

y Local). 

o Seleccionando la opción de 'Internet' se muestra los diferentes tipos de mapas: 

 General, Urbano, Terreno, Aérea y B/N (Blanco y Negro) 

o Seleccionando la opción de 'Local' se despliega lo siguiente: 

 Fichero de imagen de mapa 

 Factor de reducción de imagen de mapa: El factor de reducción debe 

ser igual o mayor que '1' 

o Nombre de mapa 

o Mostrar etiquetas: Se añade o no la posibilidad de mostrar etiquetas 

Cuando se añada un mapa personalizado, al modificar la localización se mostrará una pestaña 

'Mapa' con el mapa de la localización. 
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Localizaciones. Ventana localización en mapa de edición de localización. 

 Mostrar en mapa 

o Seleccionando la opción 'Si' se despliegan las siguientes opciones: 

 La posición de la imagen en el mapa 

 Coordenadas geográficas 

Este es el mapa que se mostrará cuando filtras por una localización, de lo contrario aparecerá el 

mapa configurado de la Red. 

 

Instalaciones 

Una instalación representa como se ha organizado la instalación de los equipos (y sus 

correspondientes sensores y actuadores) en una localización especificada. 

 

Instalaciones: Una instalación representa un conjunto de equipos (pueden estar 'localizados' en 

una imagen). Los equipos se pueden organizar de forma jerárquica para indicar conexiones entre 

ellos, por ejemplo, de un equipo 'datalogger' pueden colgar varios equipos 'analizadores de 

redes' o 'contadores de pulsos'. En los detalles de la instalación se muestra la lista de los equipos 

de la instalación. Las instalaciones tienen la siguiente información: 
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 Para añadir una instalación, clicando en el signo de '+' aparace una tabla con las 

siguientes opciones 

 Principal 

o Nombre: Nombre de la instalación 

o Descripción 

o Localización: La localización donde se encontrará la instalación 

 Opciones de imagen 

o Imagen: Seleccionando la opción 'Si' se despliegan las siguientes opciones: 

 Nombre de imagen 

 Fichero de imagen 

 Factor de reducción de imagen: El factor de reducción de imagen debe 

ser mayor o igual que 1 

 Imagen: La imagen previamente seleccionada en el apartado de 'Opciones de imagen' / 

'Fichero de imagen'. 

 Posición en mapa 

o Seleccionando la opción 'Si' se despliegan las siguientes opciones: 

 La posición de la imagen en el mapa 

 Coordenadas geográficas 

Una vez creado la instalación, se puede: Modificar, duplicar y eliminar 

Al pulsar encima del nombre de la instalación, se despliegan el detalle de la misma y una tabla 

denominada 'Equipos'. Si se ha añadido una imagen a la instalación, se mostrará un botón desde 

el cual se puede visualizar la imagen seleccionada. 

Al pulsar el icono '+' de la tabla de equipos, se muestra la ventana de añadir equipo: 
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Se diferencian 4 pestañas para añadir un equipo: 

 Principal: 

o Nombre 

o Descripción 

o Equipo padre 

 Sensores y actuadores 

o Sensores: Posibilidad de añadir diferentes sensores 

o Actuadores: Posibilidad de añadir diferentes actuadores 

 Estado 

o Estado: Estado del equipo. Posibilidad de seleccionar 3 tipos de estados (OK, 

error y pendiente) 

o Observaciones 

 Posición en imagen: Se añade o no la posibilidad de mostrar imagen. Seleccionando la 

opción 'Si' se puede realizar lo siguiente: 

o Icono de imagen: Se pueden añadir diferentes tipos de iconos para la imagen 

o Coordenadas geográficas 

 

Una vez creado el equipo, se puede: Modificar y eliminar.  

 

Clicando encima del nombre del equipo, se despliegan la información de éste y una tabla 

denominada 'Anotaciones' con las anotaciones del equipo seleccionado. 

Al pulsar el icono '+' de la tabla de anotaciones, se muestra la ventana de añadir anotación: 
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Se diferencian 3 parámetros para añadir una anotación: 

 Fecha 

 Texto: Capacidad de 500 caracteres 

 Foto: Se añade o no la posibilidad de insertar una foto. Clicando 'Sí' se puede realizar lo 

siguiente: 

o Fichero de foto: Permite seleccionar una foto 

Una vez creado la anotación, se puede: Modificar y eliminar 

 

A continuación, se muestra una imagen donde se puede visualizar nuestra instalación creada 

con todo lo nombrado anteriormente 
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Mapa de instalaciones 

 

 

 Se muestra un mapa con las instalaciones de la localización seleccionada; se muestran 

las siguientes capas: 

o Instalaciones 

o Equipos 

Permite seleccionar diferentes tipos de mapas: General, Urbano, Terreno, Aéreo, B/N (Blanco y 

Negro) 

 

Imagen de instalación 

 

 

 Se muestra la imagen de la instalación seleccionada. Se muestran las siguientes capas: 
o Equipos 

o Sensores 

o Actuadores 
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Topología 

Explicada en la sección de Localizaciones del manual de usuario. 

 

Ratios 

 Adición de tipo de ratio 

o Fijo 

o Variable: Se asignará (en lugar de un valor) al ratio (sólo de clase genérica); se 

aplicarán los valores del sensor correspondiente como valores del ratio 

Notas: 

Si el campo del ratio es 'incremento' no se aplicará el ratio en intervalo de valores en tiempo 

real (no tiene sentido) ni en intervalo de valores cuartohorarios (la clase genérica no tiene 

granularidad cuartohoraria) 

 

Ratios. Agregación de un ratio fijo 

Cada ratio se puede eliminar y modificar. La modificación o creación de nuevos ratios se hace a 

través de la siguiente ventana. 

Se pueden editar los siguientes campos: 

 Nombre 

 Descripción 
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 Sustituir unidad de medida del sensor 

 Unidad 

 Tipo 

o Si es de tipo variable: 

 Clase de sensor (sólo permite sensores de clase genérica) 

 Campo de sensor 

 Valor por defecto (si no se define en una localización, se utilizará este valor por defecto) 

 

 

Ratios. Modificación de un ratio fijo 

 

Mapa geográfico 

En la sección Mapa geográfico aparece un mapa con la ubicación de las localizaciones. Las 

funcionalidades que ofrece son similares al resto de mapas geográficos del sistema. Para más 

información, consultar las secciones Mapa geográfico de sensores en el manual de usuario.  
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Sensores 

Herramientas de sensores  

 

Herramientas de sensores. 

En la parte superior de la sección 'principal' del módulo de 'Sensores' se pueden encontrar las 

herramientas de administración de sensores: 

 Añadir comentarios: Añade comentarios a uno o varios sensores simultáneamente. 

Permite seleccionar 2 tipos de comentarios: 

o Anotación: Todos los usuarios 

o Intervención: Administrador y superusuario 

 Recargar configuraciones de sensores: fuerza la carga de la configuración de los 

sensores 

 Importar valores de un sensor: importa los valores de un fichero CSV a un sensor 

 Exporta valores de un sensor: exporta los valores de un sensor en un rango de fechas a 

un fichero CSV 

 Borrar valores de un sensor: borra los valores de un sensor en un rango de fechas. 

 Recalcular valores de clase de un sensor 

 Enviar valores manuales: envía valores manual a un sensor 

 Asignar localización: Asigna una localización a múltiples sensores y grupos de sensores 

 Asignar grupo: Asigna un grupo de sensores a varios sensores simultáneamente 

 

Añadir comentarios 

Esta herramienta permite añadir comentarios a uno o varios sensores simultáneamente  
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Ventana añadir comentarios 

 Fecha y hora del comentario 

 Tipo de comentario: Anotación o Intervención 

 Visibilidad: Pública o privada (ver elemento comentarios en la plantilla de informe del 

módulo Personal)  

 Clase: Lista desplegable con las clases de sensores disponibles. Los sensores que se 

muestran en el siguiente campo se filtrarán según el valor seleccionado. Se incluye el 

valor ‘Todas’ con el que no se realiza ningún filtrado. Por defecto se muestra el valor 

‘Ninguna’ y por tanto la lista de sensores se muestra vacía.  

 Sensores: Lista doble con los sensores disponibles para el usuario y dónde se seleccionan 

el o los sensores a los cuales se les quiere asignar el comentario.  

 Descripción del comentario: Cuerpo del comentario.  

 

Recargar configuraciones 

Clicando en el botón de recargar configuraciones recarga las configuraciones de los sensores. 

Aparece un recuadro con una notificación que indica lo siguiente: 
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Importar valores de un sensor 

Esta herramienta permite importar valores a un sensor.  

 

Ventana de importación de valores de un sensor desde CSV. 

 

En la ventana de importación de valores de un sensor desde CSV se editan los siguientes campos: 

 Clase del sensor. 

 Nombre del sensor donde se van a importar los valores. 

 Fichero de valores. El nombre del fichero no deberá contener espacios, acentos ni 'ñ'. 

 Formato de fichero de valores. Permite seleccionar unas plantillas para rellenar 

automáticamente los campos siguientes.  
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 Carácter separador. Carácter separador de valores dentro del fichero. Se debe 

introducir un único carácter. 

 Punto decimal. Separador entre la parte entera y la parte decimal 

 Número de líneas de cabecera. Pueden ser 0 o más líneas de cabecera. 

 Columna de fecha. Número de la columna donde está la fecha (empezando por 1). 

 Formato de fecha. Por ejemplo, para una fecha del tipo "12-03-2015" se utilizará el 

siguiente formato "d-m-Y". Si la fecha y la hora están en la misma columna, se incluye 

todo en esta, por ejemplo: "12-03-2015 14:15:03" tendría el siguiente formato "d-m-Y 

H:M:S". Se utilizarán los siguientes comodines: 

o 'd': día 

o 'm': mes 

o 'Y': año 

o 'H': hora 

o 'M': minuto 

o 'S': segundo 

 Hora en columna independiente. Indica si la hora se encuentra en una columna 

separada de la fecha. Si se selecciona 'Sí' aparecen los siguientes campos: 

o Columna de hora. Número de la columna donde está la hora (empezando por 

1). 

o Formato de hora. Similar al formato de la fecha. 

 Zona Horaria: (por defecto el de la red) 

 Columna de horario de verano (opcional): Columna en la que se marca el horario de 

verano (verano: 1, invierno: 0) 

 Número de valores. Número de valores del sensor. 

 Columna de valores. Columna donde está el valor a importar (empezando por 1). Si el 

sensor tiene varios valores (un sensor de viento, por ejemplo), se indican las columnas 

separadas por '#'. 

 Tipo de valores. Pueden ser de dos tipos: 

o Puntuales (temperatura, humedad, contadores, etc.). 

o Incrementales (p.e. curvas de carga incrementales). Si son 'Incrementales' se 

deben rellenar más campos: 

 Horas de incrementos. Indica si los incrementos son fijos  y por tanto 

se definen en el campo siguiente o si se deben calcular a partir de las 

horas indicadas en cada una de las mediciones del fichero.  

 Número de horas de incrementos. Si se selecciona horas de 

incrementos fijas, se incidan aquí las horas que debe haber 

entre cada incremento del fichero importado. (Ejemplo: para 

incrementos cuartohorarios, se debe indicar el valor 0.25 en 

este campo) 

 Tipo de incremento. Se permite seleccionar dos tipos: 

 Fecha inicial. Si la hora de referencia es el inicio del periodo de 

incremento. 
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 Fecha final. Si la hora de referencia es el final del periodo de 

incremento. Es obligatorio seleccionar este valor si se indica el 

que las horas de incrementos son variables.  

 Aplicar o no la calibración configurada en el sensor 

 

Al importar los valores de un sensor se borrarán los valores que tenga en ese periodo de 

tiempo y se sustituirán por los valores importados en ese periodo. No se volverán a calcular ni 

eventos ni alarmas en ese periodo. 

Al pulsar el botón 'Importar' se añadirá la importación a la cola de importaciones de la pestaña 

'Operaciones de datos' (consultar dicho apartado para más información).  

 

Exportar valores de un sensor 

Esta herramienta permite exportar los valores de un sensor a un fichero de tipo CSV. 

 

Ventana de exportación de datos a CSV. 

En la ventana de exportación de valores de un sensor a CSV se editan los siguientes campos: 

 Clase del sensor 
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 Nombre del sensor de donde se van a exportar los valores 

 Tipo de valores que se van a exportar 

o Tiempo real: Los valores recibidos del sensor. 

o Por hora: La discretización horaria de los valores del sensor. 

 Fecha inicio de exportación 

 Fecha fin de exportación 

 Punto decimal de exportación 

 Zona horaria de exportación 

Si la clase del sensor tiene valores de clase (coseno de phi, coste o sobrepotencia, por ejemplo) 

aparecerá la opción de exportar o no estos valores. 

En caso de seleccionar el tipo de valores Tiempo real y que el sensor seleccionado sea de tipo 

incremental, se mostrará el campo Tipo de incrementos dónde se podrá seleccionar entre los 

valores “Fecha inicial” o “Fecha final”. En caso de seleccionar fecha inicial, los valores exportados 

corresponderán al tiempo de incremento que se inicia en la hora indicada junto con el valor. Sin 

embargo, si se selecciona fecha final, los valores corresponderán al tiempo de incremento que 

finaliza en la hora indicada junto al valor.  

 

Borrar valores  

 

Ventana de importación de datos CSV. 

En la ventana de borrado de valores de un sensor se editan los siguientes campos: 

En la ventana de borrado de valores de un sensor se editan los siguientes campos: 

 Clase del sensor 
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 Nombre del sensor del que se desean borrar los valores 

 Fecha inicio de borrado 

 Fecha fin de borrado 

 Borrar valores en tiempo real: permite decidir si se quieren borrar todos los valores del 

sensor o sólo los de clase manteniendo los de tiempo real.  
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Recalcular valores de clase 

Esta herramienta se utiliza para borrar todos los datos calculados anteriormente, salvo los datos 

en tiempo real. El recálculo se hará efectivo cuando se ejecute el siguiente procesado. 

 

Ventana de recálculo de valores de clase de un sensor. 

En la ventana de recálculo de valores de clase de un sensor se editan los siguientes campos: 

 Clase del sensor 

 Sensor del que se desea recalcular sus valores 

 Fecha inicio del recálculo 

NOTA: Para volver a calcular los valores de un sensor de procesado, es necesario BORRAR 

VALORES del sensor para que estos vuelvan a calcularse en la siguiente cálculo de valores del 

servidor. Borrar los valores de clase sólo hará que se vuelvan a calcular los valores de coste, 

tramo, etc. No los valores numéricos del sensor.  

Una vez pulsado el botón ‘Recalcular’ se podrán ver los recálculos de valores pendientes en la 

pestaña ‘Operaciones de datos’ (consultar dicha sección).  

 

Enviar valores manuales 

En ocasiones hay sensores que no pueden ser leídos por medios electrónicos, y hay que 

introducir su valor de forma manual. Esto puede realizarse mediante esta herramienta. 
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Ventana de envío de valores manuales a un sensor. 

Sólo se permite introducir valores de forma manual en los sensores de tipo externo que tengan 

configurado una clase de sensor externo "ninguna". 

En los sensores con valores de tipo incremento, se mostrarán también los campos:  

 Horas de incrementos. Indica si los incrementos son fijos  y por tanto se definen en el 

campo siguiente o si se deben calcular a partir del tiempo entre la fecha de la última 

medida del sensor y la que se está enviado.  

o Número de horas de incrementos. Si se selecciona horas de incrementos fijas, 

se incidan aquí las horas que debe haber entre cada incremento. (Ejemplo: para 

incrementos cuartohorarios, se debe indicar el valor 0.25 en este campo) 

 Tipo de incremento. Se permite seleccionar dos tipos: 

o Fecha inicial. Si la hora de referencia es el inicio del periodo de incremento. 

o Fecha final. Si la hora de referencia es el final del periodo de incremento. Es 

obligatorio seleccionar este valor si se indica el que las horas de incrementos 

son variables.  

 

Asignar localización 

Asigna una localización a múltiples sensores y grupo de sensores 
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 Localización: Localización a filtrar 

 Clase: Lista desplegable con las clases de sensores disponibles. Los sensores y grupos 

que se muestran en los siguientes campos se filtrarán según el valor seleccionado. Se 

incluye el valor ‘Todas’ con el que no se realiza ningún filtrado. Por defecto se muestra 

el valor ‘Ninguna’ y por tanto la lista de sensores se muestra vacía. 

 Sensores: Permite seleccionar diferentes sensores simultáneos 

 Grupos: Permite añadir diferentes grupos de sensores 

Para poder asignar una localización a un grupo de sensores es necesario que los sensores del 

grupo estén asignados a la misma localización o localizaciones relacionadas con ésta (padres o 

hijos).  

 

Asignar grupo 

Asigna un grupo de sensores a varios sensores simultáneamente 
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 Clase: Lista desplegable con las clases de sensores disponibles. Los sensores y grupos 

que se muestran en los siguientes campos se filtrarán según el valor seleccionado. Se 

incluye el valor ‘Todas’ con el que no se realiza ningún filtrado. Por defecto se muestra 

el valor ‘Ninguna’ y por tanto la lista de sensores se muestra vacía. 

 Grupo: Seleccionar grupo de sensores 

 Sensores: Permite añadir diferentes sensores 

Para poder asignar  sensores a un grupo es necesario que todos los sensores y el grupo estén 

asignados a la misma localización o localizaciones relacionadas con ésta (padres o hijos).  

 

Administración de sensores 

La administración y configuración de los sensores se realiza en la sección Principal del 

módulo Sensores. 

Para añadir un sensor, hacer clic en el icono '+' que hay en la parte superior derecha de la tabla, 

y para editar un sensor, hacer clic en el icono del 'lápiz' que hay en el extremo derecho de cada 

fila. Se abrirá la ventana de administración de sensores. 

Si se hace clic en el icono de 'duplicar' ( ) se creará un sensor con la misma configuración que 

el sensor que se duplica. 
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Configuración común 

En la configuración se los sensores hay algunos campos que son comunes a todos los tipos de 

sensores. 

 

Ventana de edición de sensor. Pestaña general. 

 

En la pestaña principal se editan los siguientes campos: 

 Nombre del sensor. Este nombre es el que llevan asociado los datos del sensor. En caso 

de cambiar el nombre del sensor, EMIOS preguntará si se desea conservar los datos del 

sensor aunque hay cambiado el nombre. 

 Descripción 

 Clase de sensor. El tipo de datos que recoge el sensor. Puede tener los siguientes 

valores: 

o Temperatura. Este sensor recoge datos de sensores de temperatura. 

o Humedad 

o Cortes de tensión 
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o Energía activa 

o Energía reactiva 

o Gas 

o Agua 

o Genérica. Esta clase de sensor se utiliza para leer cualquier tipo de señal 

general, como por ejemplo, contadores de agua, gas, aire comprimido, piezas 

de producción, personas, presión, caudal... 

o Luz interior. Este sensor recoge datos del sensor EMIOS de luz interior. Obtiene 

datos tanto de intensidad de la luz como de si la luz recibida es natural o 

artificial. 

o Viento. Este sensor recoge datos de sensores de viento, con velocidad y 

dirección. 

 Tipo. El tipo del sensor puede ser: 

o Real. Sensores que están conectados a Pasarelas EMIOS. 

o Virtual. Sensores que calculan sus datos a partir de datos de otros sensores 

reales o virtuales. 

o Procesado. Sensores que calculan sus datos como fórmulas complejas de datos 

de otros sensores 

o Externo. Sensores que obtienen sus datos de dataloggers de terceros o bases 

de datos online. 

 Tipo de valores: 

o Puntual. Si los valores que se reciben son puntuales (p.e. temperatura, energía 

acumulada en un analizador de redes, un contador de pulsos…). Si además es 

un sensor genérico calculará el incremento horario. 

o Incremental. Si los valores que se reciben son incrementos horarios, por 

ejemplo la energía consumida en un periodo de tiempo. 

 Incrementos negativos válidos. Si está configurado como NO, los incrementos negativos 

se sustituirán por cero 

 Granularidad cuartohoraria (Sí/No). Esta opción solo aparece en los sensores de clase 

activa. 

 Grupo al que pertenece el sensor. 

 Localización del sensor. 

 Guardar valores en base de datos. Lo normal es querer guardar los valores en la base 

de datos, pero en ocasiones queremos sólo guardar los eventos generados, como puede 

ser en el caso de los sensores astronómicos. Esta opción nos permite tener sensores que 

generen eventos pero que no guarden los valores en la base de datos. 

 Notificar todos los eventos. Si no está marcada esta opción, sólo utilizará el último dato 

para calcular eventos (p.e. cuando llega un fichero con los datos de todo el día, sólo 

utilizará el último). Si está marcada como 'SI', todos los datos podrán disparar eventos, 

tanto en el momento de la recepción como en cualquier cálculo de datos horarios (o 

cuartohorarios) que se realice.  
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Ventana de edición de sensor. Pestaña de envío. 

En la pestaña de envío se pueden configurar los siguientes parámetros: 

 Frecuencia de muestreo. Es la frecuencia con la cual el axón pide los datos del sensor. 

 Frecuencia de envío.  

o En sensores reales: Es la frecuencia con la cual el axón manda los datos del 

sensor al servidor. 

o En el resto de sensores: Es el tiempo en el que se espera recibir el siguiente dato 

del sensor. Si el sensor no manda datos en 2 veces la frecuencia de envío, salará 

un timeout del sensor. 

Es posible que la frecuencia de envío o de muestreo sean 0. En ese caso, no se muestrearán o 

no se enviarán los datos cada cierto tiempo. 

También es posible en los sensores reales que la frecuencia de muestreo sea diferente que la de 

envío. Esto puede utilizarse para mandar datos en condiciones normales cada 15 minutos, por 

ejemplo, pero poder muestrear cada minuto para detectar y mandar datos en caso de que se 

detecte un evento.  Esto es lo que se conoce como muestreo adaptativo 
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Ventana de edición de sensor. Pestaña de localización. 

En la pestaña de localización de puede seleccionar si se desea o no que el sensor aparezca en el 

mapa geográfico del módulo y la posición del mismo en el mapa. 
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Sensores con configuración especial 

Clase energía activa 

 

Ventana de edición de sensor. Pestaña de sensor de energía activa. 

 

Los sensores de clase Energía activa (anteriormente 'consumo eléctrico') tienen una pestaña de 

configuración adicional. En ella se puede configurar: 

 La tarifa eléctrica o el grupo de tarifas que tiene asociada para hacer el cálculo de costes 

y excesos de potencia para los informes del módulo SmartMeter. Este campo es 

imprescindible entre otras cosas para: 

o Poder ver y definir eventos en los campos de coste, tramo, sobrepotencias, etc. 

o Poder simular una factura de este sensor 

o Realizar una optimización de potencias del sensor 

o Poder calcular los datos de un sensor de reactiva que tenga asociado este sensor 

de activa 

 El CUPS del punto de suministro. Este campo es imprescindible para la validación de 

facturas electrónicas. 

 Errores máximos permitidos en energía y potencia en la validación de facturas 

eléctricas (sólo aparecen al seleccionar una tarifa eléctrica). 

 Tipo de fichero de validación de facturas y cierres. 

o XML ATR 

o Emios (fichero de cierres del lector de contadores o de un servicio de 

telellamada de cierres) 

o GemWeb 
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 Prefijo de fichero de validación de facturas y cierres. 

o Este será el prefijo del nombre de fichero para las comprobaciones 

 

Ventana de añadir un sensor. 

 

Clase Energía Reactiva 

 

Ventana de edición de sensor. Pestaña de sensor de energía reactiva. 
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En los sensores de energía reactiva se deberá seleccionar un sensor de energía activa para 

calcular el coseno de phi, además del tipo de energía reactiva que va medir ‘Inductiva Q1’ o 

‘Capacitiva Q4’. 

Para poder calcular el tramo y si es penalizable o no, habrá que asignar una tarifa eléctrica al 

sensor de energía activa asociado. Estos campos son necesarios para los informes de 

SmartMeter de 'Exceso de energía reactiva' y la 'Simulación de batería de condensadores'. 

Además, si no se asigna un sensor de activa no podrán comprobarse facturas electrónicas de un 

sensor de activa con excesos de reactiva ni simular correctamente facturas eléctricas. 

Un sensor de energía activa solo podrá tener asociados un sensor de energía reactiva inductiva 

y otro de capacitiva. 

Clase Corte de tensión 

 
Ventana de edición de sensor. Pestaña de sensor de corte de tensión. 

En los sensores de corte de tensión se deberá seleccionar un sensor de energía activa para poder 

visualizar el informe de cortes de tensión en SmartMeter. 

Clase Gas 

 
Ventana de edición de sensor. Pestaña de sensor de gas. 
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Los sensores de clase Gas tienen una pestaña de configuración adicional. En ella se puede 

configurar: 

 La tarifa de gas que tiene asociada para hacer el cálculo de costes y excesos de caudal 

para los informes del módulo SmartMeter. Este campo es imprescindible entre otras 

cosas para: 

o Poder ver y definir eventos en los campos de coste. 

o Poder simular una factura de este sensor 

o Realizar una optimización de caudales del sensor 

 El grupo de tarifa: Esto permite asignar más de una tarifa y aplicar en cada momento la 

que esté vigente. 

 El CUPS del punto de suministro. Este campo es imprescindible para la validación de 

facturas electrónicas. 

 

Clase Agua 

 
Ventana de edición de sensor. Pestaña de sensor de agua. 

Los sensores de clase Agua tienen una pestaña de configuración adicional. En ella se puede 

configurar: 

 La tarifa de gas que tiene asociada para hacer el cálculo de costes y excesos de caudal 

para los informes del módulo SmartMeter. Este campo es imprescindible entre otras 

cosas para: 

o Poder ver y definir eventos en los campos de coste. 

o Poder simular una factura de este sensor 

 El grupo de tarifa: Esto permite asignar más de una tarifa y aplicar en cada momento la 

que esté vigente. 

 El CUPS del punto de suministro. Este campo es imprescindible para la validación de 

facturas electrónicas. 
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Clase Genéricos 

 

Ventana de edición de sensor. Pestaña de sensor genérico. 

 

Los sensores genéricos, tanto incrementales como puntuales, tienen una pestaña adicional 

donde se pueden configurar los siguientes parámetros: 

 Nombre de la medida. Por ejemplo: 'corriente en neutro', 'maxímetro cuartohorario', 

'PH', 'aire comprimido'... 

 Unidades de medida. Por ejemplo: 'm3', 'kVArh', 'V', 'mA', 'ppm'... 

 Icono de mapa. Permite seleccionar el icono a mostrar en el mapa geográfico que mejor 

represente la medida que toma el sensor. 

 Colores de mapa de calor de valores. Permite configurar el rango de colores con el que 

se representa el mapa de calor de valores del sensor en su correspondiente informe de 

la sección de Información. Las posibles opciones son las siguientes: 

o Azul - rojo 

o Negro - amarillo 

o Rojo - azul 

o Rojo - verde 

o Verde - rojo 

o Amarillo - azul 

o Blanco - negro 
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 Colores de mapa de calor de incrementos de valores. Permite configurar el rango de 

colores con el que se representa el mapa de calor de incrementos de valores del sensor 

en su correspondiente informe de la sección de Información. Las posibles opciones son 

las siguientes: 

o Azul - rojo 

o Negro - amarillo 

o Rojo - azul 

o Rojo - verde 

o Verde - rojo 

o Amarillo – azul 

o Blanco - negro 

 

Tipo virtual 

 

Ventana de edición de sensor. Pestaña de sensor virtual. 

 

Los tipos de sensores virtuales disponibles, dependiendo del canal, son los siguientes: 

 Suma de valores: El valor del sensor virtual se calcula como la suma o resta de los valores 

de sus sensores hijos. 

 Media de valores: El valor del sensor virtual se calcula como la media de los valores de 

sus sensores hijos. 

 Valor mínimo: El valor del sensor virtual se calcula como el valor mínimo de entre los 

valores de sus sensores hijos. 

 Valor máximo: El valor del sensor virtual se calcula como el valor máximo de entre los 

valores de sus sensores hijos. 
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Los sensores virtuales disponibles para cada canal son los siguientes: 

Canal / Sensor 
Virtual 

Suma de 
valores 

Media de 
valores 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Temperatura x x x x 
Luz interior x x x x 

Viento x x x x 
Genérico x x x x 
Consumo 
eléctrico 

x    

 

Tipo Procesado 

Los sensores de procesado son sensores cuyo valor se calcula cada hora como una fórmula de 

valores de otros sensores (o cada cuarto de hora si son de energía activa). 

Pueden ser de cualquier clase y tanto puntuales como incrementales.  

 

Pestaña de administración de sensores de procesado. 

En la pestaña de sensor de procesado se pueden editar los siguientes campos: 

 Clase de sensor de procesado: 

o Fórmula de valores. Admite una fórmula matemática del tipo 'a + ( b / c**2 )' 

o Media de valores. Hace la media de valores de los hijos. 

o Valor mínimo. Devuelve el mínimo de los valores de sus hijos. 

o Valor máximo. Devuelve el máximo de los valores de sus hijos. 

 Calibración: Similar a la calibración realizada en sensores reales y virtuales en la pestaña 

del interfaz 

En los sensores de procesado de tipo Formula de valores, el campo para introducir la fórmula 

aparecerá una vez añadidos los hijos al editar el sensor. Esta fórmula se comprobará que está 

bien formada y es correcta antes de editar el sensor y en caso de no serlo se mostrará una 

ventana de error. 
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 Fórmula de valores. En los que sean 'clase fórmula de valores' se especificará la fórmula 

a utilizar. Podrán utilizarse: 

o Variables dadas de alta en la tabla de sensores hijos del sensor (ver más 

adelante en la sección “administración de sensores de procesado”). 

o Paréntesis () 

o Suma + 

o Resta - 

o Multiplicación * 

o División / 

o Exponentes ** 

o Condicionales: p.e. 0 if x > y else 1 

Se puede comprobar el resultado de la fórmula con valores de prueba, introduciendo en el 

campo Valores de prueba de la fórmula de valores los valores de cada variable separados por 

comas (las variables se ordenan en orden alfabético, no en orden de aparición en la fórmula). 

En los sensores de energía activa, en los que hay valores cuartohorarios, se permite introducir 

una fórmula diferente para los valores cuartohorarios. 

 

 

 

A diferencia de los sensores virtuales, en los sensores de procesado también se pueden 

seleccionar como hijos sensores externos y de procesado. 
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Tipo Externo 

En la pestaña de administración de sensores externos se editan los siguientes campos: 

 Identificador del sensor externo 

 Clase de sensor externo: 

o Fichero CSV. Para la recepción de datos vía FTP en archivos con formato CSV 

o EMIOS HTTP. Este tipo permite los sensores de tipo meteorológico 

o HTTP XML PowerStudio. Se utiliza para la lectura de dispositivos conectados a 

un servidor PowerStudio de Circutor.  

o ModBus IP: Se utiliza para recuperar valores de sensores utilizando el protocolo 

ModBus por IP. Esta función es la que se utiliza en la Pasarela Virtual EMIOS. 

 Campos propios de cada clase de sensor externo. Se describen a continuación para 

cada clase de sensor externo. 

 Calibración. Similar a la calibración realizada en sensores reales y virtuales en la pestaña 

del interfaz. 

Clase de sensor externo 'Ninguna' 

 

Pestaña de administración para clase de sensor externo 'Ninguna'. 

En la clase de sensor externo 'Ninguna' no se introduce ningún parámetro.  
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Clase de sensor externo 'Ficheros CSV' 

 
Pestaña de administración para clase de sensor externo 'Ficheros CSV'. 

 Prefijo del fichero donde se encuentran los datos en el ftp. Si el nombre del fichero es 

"demo_genera16_agro" todos los ficheros que se manden que contengan datos de este 

sensor deben tener un nombre que comience por esa cadena de texto. No se permite 

que un nombre de fichero contenga a otro de otro sensor (por ejemplo, un sensor con 

el prefijo ”aaa_bbb” y otro con el prefijo “aaa_bbb_ccc”); si los nombres del fichero no 

empiezan igual (por ejemplo “aaa_bbb_ccc” y “bbb_ccc”) no se aplica esta restricción.  

 Formato de fichero. Plantilla para completar los siguientes campos.  

 Carácter separador. Carácter separador de valores dentro del fichero. Se debe 

introducir un único carácter. 

 Punto decimal. Separador entre la parte entera y la parte decimal. 

 Número de líneas de cabecera. Pueden ser 0 o más líneas de cabecera. 

 Columna de fecha. Número de la columna donde está la fecha (empezando por 1). 

 Formato de fecha. Por ejemplo, para una fecha del tipo "12-03-2015" se utilizará el 

siguiente formato "d-m-Y". Si la fecha y la hora están en la misma columna, se incluye 

todo en esta, por ejemplo: "12-03-2015 14:15:03" tendría el siguiente formato "d-m-Y 

H:M:S". Se utilizarán los siguientes comodines: 

o 'd': día 

o 'm': mes 

o 'Y': año 
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o 'H': hora 

o 'M': minuto 

o 'S': segundo 

 Hora en columna independiente. Indica si la hora se encuentra en una columna 

separada de la fecha. Si se selecciona 'Sí' aparecen los siguientes campos: 

 Columna de hora. Número de la columna donde está la hora (empezando por 1). 

 Formato de hora. Similar al formato de la fecha. 

 Zona Horaria (por defecto la de la red) 

 Columna de horario de verano (opcional): Para la detección del cambio de hora 

(verano: 1, invierno: 0). 

 Número de valores. Número de valores del sensor. 

 Columna de valores. Columna donde está el valor a importar (empezando por 1). Si el 

sensor tiene varios valores (un sensor de viento, por ejemplo), se indican las columnas 

separadas por '#'. 

 Tipo de valores. Pueden ser de dos tipos: 

o Puntuales (temperatura, humedad, contadores, etc.). 

o Incrementales (p.e. curvas de carga incrementales). Si son 'Incrementales' se 

deben rellenar más campos: 

 Horas de incrementos. Indica si los incrementos son fijos  y por tanto 

se definen en el campo siguiente o si se deben calcular a partir de las 

horas indicadas en cada una de las mediciones del fichero.  

 Número de horas de incrementos. Si se selecciona horas de 

incrementos fijas, se incidan aquí las horas que debe haber 

entre cada incremento del fichero importado. (Ejemplo: para 

incrementos cuartohorarios, se debe indicar el valor 0.25 en 

este campo) 

 Tipo de incremento. Se permite seleccionar dos tipos: 

 Fecha inicial. Si la hora de referencia es el inicio del periodo de 

incremento. 

 Fecha final. Si la hora de referencia es el final del periodo de 

incremento. Es obligatorio seleccionar este valor si se indica el 

que las horas de incrementos son variables.  
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Sensores vía HTTP EMIOS meteorológicos 

 
Pestaña de administración para clase de sensor externo 'HTTP Emios' de tipo 'Meteorológico 

 Proveedor 

 Tipo de información. Tipo de información meteorológica que se desea obtener: 

o Temperatura 

o Sensación térmica 

o Humedad 

o Precipitación 

o Presión atmosférica 

o Nubes 

o Viento 

 Modo de localización. Puede ser: 

o Coordenadas geográficas. En este modo se deben introducir los siguientes 

parámetros de localización: 

 Latitud. Latitud del punto en el que se quiere posicionar el sensor. 

 Longitud. Longitud del punto en el que se quiere posicionar el sensor. 

o Localidad. En este modo se deben introducir los siguientes parámetros de 

localización: 

 Localidad. Ciudad donde se quiere posicionar el sensor. 

 País. Código de país, p.e. 'ES' para España. 

 Tiempo de muestreo (s). Tiempo de muestreo en segundos. 
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Sensores 'HTTP XML PowerStudio' 

 
Pestaña de administración para clase de sensor externo 'HTTP XML PowerStudio'. 

 

La configuración necesaria es la siguiente: 

 Dirección IP. Dirección IP del servidor PowerStudio. 

 Puerto. Puerto del servidor PowerStudio. 

 Nombre de dispositivo. Nombre de dispositivo con el que se identifica en el servidor 

PowerStudio. 

 Nombre de variable. Parámetro del dispositivo que se desea leer. 

 Tiempo de muestreo (s). Tiempo de muestreo en segundos. 

 Tipo de valores. Pueden ser de dos tipos: 
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o Puntuales (temperatura, humedad, contadores, etc.). 

o Incrementales (p.e. curvas de carga incrementales). Si son 'Incrementales' se 

deben rellenar dos campos más: 

 Tiempo de incremento (s). Segundos transcurridos entre dos datos 

consecutivos. 

 Tipo de incremento. Se permite seleccionar dos tipos: 

 Fecha inicial. Si la hora de referencia es el inicio del periodo de 

incremento. 

 Fecha final. Si la hora de referencia es el final del periodo de 

incremento. 

 

Sensores Wibeee 

EMIOS permite la integración automática con equipos Wibeee. 

Pestaña de administración para clase de sensor externo 'Wibeee'. 

En este tipo de sensores hay que configurar: 

 Dirección MAC del equipo Wibeee 

 Tipo de dato (energía activa, reactiva, potencia, etc...) 

 Calibracion 

NOTA: Es importante tener en cuenta que el Wibeee manda los datos de energía en Wh, por lo 

que habrá que calibrar el sensor para pasarlo a kWh (mul:0.001).  
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Sensores via ModBus IP 

 

Pestaña de administración para clase de sensor externo 'ModBus IP'.  



 

70 

Los parámetros de configuración son los siguientes:  

 Encapsulado. Tipo de encapsulado utilizado en el protocolo ModBus. Las opciones 

disponibles son: 

o ASCII 

o RTU 

o TCP 

 Protocolo. Tipo de protocolo IP: 

o TCP 

o UDP 

 Dirección IP. Dirección IP del dispositivo ModBus. 

 Puerto. Puerto del dispositivo ModBus. 

 Tipos de registros. Tipo de registro a leer. Si la clase del sensor tiene varios valores se 

introducen separados por '#'. Los tipos de registro disponibles son los siguientes: 

o coils 

o holding_registers 

o input_registers 

o discrete_inputs 

o auto_bytes 

o auto_bits 

 Direcciones de los dispositivos. Se permite un valor entre 1 y 247. Si la clase del sensor 

tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Direcciones de los registros. Dirección inicial del registro a leer, se permite un valor 

entre 0 y 65535. Si la clase del sensor tiene varios valores se introducen separados por 

'#'. 

 Números de elementos. Número de elementos a leer, se permite un valor entre 1 y 

2000. Si la clase del sensor tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de bytes. Indica si hay que invertir el orden de los bytes en cada uno de los 

registros a leer. Valores permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del sensor 

tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de registros. Indica si hay que invertir el orden de los registros a leer. Valores 

permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del sensor tiene varios valores se 

introducen separados por '#'. 

 Tipos de dato. Se permiten los siguientes tipos de dato: 

o 8bit_int (Entero 8 bits) 

o 8bit_uint (Entero sin signo 8 bits) 

o 16bit_int (Entero 16 bits) 

o 16bit_uint (Entero sin signo 16 bits) 

o 32bit_int (Entero 32 bits) 

o 32bit_uint (Entero sin signo 32 bits) 

o 32bit_float (Real 32 bits) 

o 64bit_int (Entero 64 bits) 

o 64bit_uint (Entero sin signo 64 bits) 

o 64bit_float (Real 64 bits) 

o bits (Bits) 
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Si la clase del sensor tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

Si el tipo de registro es ‘coils’ o ‘discrete_inputs’, el tipo de dato correspondiente tiene que ser 

‘bits’. 

 El número de elementos correspondiente deberá tener el siguiente valor según el tipo 

de dato introducido: 

o '8bit_int', '8bit_uint', '16bit_int' y '16bit_uint': Número de elementos fijo a 1. 

o '32bit_int', '32bit_uint', y '32bit_float': Número de elementos fijo a 2. 

o '32bit_int', '32bit_uint', y '32bit_float': Número de elementos fijo a 4. 

o 'bits': Número de elementos fijo a 1. 

 Tipo de valores. Pueden ser de dos tipos: 

o Puntuales (temperatura, humedad, contadores, etc.). 

o Incrementales (p.e. curvas de carga incrementales). Si son 'Incrementales' se 

deben rellenar dos campos más: 

 Tiempo de incremento (s). Segundos transcurridos entre dos datos 

consecutivos. 

 Tipo de incremento. Se permite seleccionar dos tipos: 

 Fecha inicial. Si la hora de referencia es el inicio del periodo de 

incremento. 

 Fecha final. Si la hora de referencia es el final del periodo de 

incremento. 

 Tiempo de muestreo(s).Tiempo de muestreo en segundos. 

 Calibración. Explicada al final de esta sección. 

 

Interfaces 

En los sensores reales, el interfaz es la forma en la que el axón se comunica con el sensor para 

obtener sus datos. Puede ser de diferentes tipos y cada uno tiene sus opciones de configuración 

específicas. A continuación se describen las opciones de configuraciones comunes y específicas 

para las interfaces de sensores reales. 

 Axón. Axón que se comunica con el sensor para leer sus datos. 

 Clase de interfaz. Puede ser alguna de las siguientes: 

o Asíncrono serie. 

o Abbodincem. 

o IEC 102 serie. 

o ModBus serie. 

o ModBus IP. 

o Valores aleatorios. 

o Valores fijos. 

 Opciones de configuración específicas del interfaz seleccionado. Se describen con más 

detalle para cada clase de interfaz en los siguientes apartados. 

 Calibración. 
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Interfaz Asíncrono serie 

 

Ventana de edición de sensor. Pestaña de interfaz 'Asíncrono serie'. 

 Puerto serie: 

o 'Arduino' (conexión directa por USB con Arduino) 

o 'Uart' 

o 'Xbee' ('mochila' USB XBee) 

 Paridad: 

o 'Ninguna' 

o 'Par' 

o 'Impar' 

 Protocolo: 

o 'Emios' (protocolo propietario EMIOS) 

o 'Xbee' (protocolo API Xbee) 

 Número de registro. Sirve para identificar el dispositivo que envía los datos. 

 Caducidad. Valor en segundos de la 'caducidad' (tiempo de validez) del valor obtenido 

por el puerto serie (equivale a la frecuencia máxima de muestreo). 
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Interfaz Abbodincem 

 
Ventana de edición de sensor. Pestaña de interfaz 'Abbodincem'. 

 Dirección IP . Dirección IP del dispositivo. 

 

Interfaz IEC 102 serie 

 
Ventana de edición de sensor. Pestaña de interfaz 'IEC 102 serie'. 
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 Velocidad (bps). 

 Bits de parada. 1 ó 2. 

o Paridad: 

 'Ninguna' 

 'Par' 

 'Impar' 

 Paridad 

 Dirección de enlace del contador 

 Punto de medida. Dirección del punto de medida del contador. 

 Clave. Clave de lectura del contador. 

 Valor. Los valores disponibles son los siguientes: 

o Energía activa importada (kWh) 

o Energía activa exportada (kWh) 

o Energía reactiva Q1 (kVARh) 

o Energía reactiva Q2 (kVARh) 

o Energía reactiva Q3 (kVARh) 

o Energía reactiva Q4 (kVARh) 

o Potencia activa total (kW) 

o Potencia reactiva total (kVAr) 

o Factor de potencia total (Milésimas) 

o Potencia activa fase I (kW) 

o Potencia reactiva fase I (kVAr) 

o Factor de potencia fase I (Milésimas) 

o Potencia activa fase II (kW) 

o Potencia reactiva fase II (kVAr) 

o Factor de potencia fase II (Milésimas) 

o Potencia activa fase III (kW) 

o Potencia reactiva fase III (kVAr) 

o Factor de potencia fase III (Milésimas) 

o Intensidad fase I (dA) 

o Tensión fase I (dV) 

o Intensidad fase II (dA) 

o Tensión fase II (dV) 

o Intensidad fase III (dA) 

o Tensión fase III (dV) 

 Caducidad. Valor en segundos de la 'caducidad' (tiempo de validez) del valor obtenido 

(si el valor está caducado, se vuelve a leer al intentar recuperar el valor). 
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Interfaz ModBus IP 

 

Ventana de edición de sensor. Pestaña de interfaz 'ModBus serie'. 

 

 Encapsulado: 

o 'ASCII' 

o 'Binario' 

o 'RTU' 

 Velocidad (bps). 
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 Bits de parada. 1 ó 2. 

 Paridad: 

o 'Ninguna' 

o 'Par' 

o 'Impar' 

 Tipos de registros. Tipo de registro a leer. Si la clase del sensor tiene varios valores se 

introducen separados por '#'. Los tipos de registro disponibles son los siguientes: 

o coils 

o holding_registers 

o input_registers 

o discrete_inputs 

o auto_bytes 

o auto_bits 

 Direcciones de los dispositivos. Se permite un valor entre 1 y 247 (este valor no se 

utiliza en las comunicaciones IP, sólo si es por puerto serie). Si la clase del sensor tiene 

varios valores se introducen separados por '#'. 

 Direcciones de los registros. Dirección inicial del registro a leer, se permite un valor 

entre 0 y 65535. Si la clase del sensor tiene varios valores se introducen separados por 

'#'. 

 Números de elementos. Número de elementos a leer, se permite un valor entre 1 y 

2000. Si la clase del sensor tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de bytes. Indica si hay que invertir el orden de los bytes en cada uno de los 

registros a leer. Valores permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del sensor 

tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de registros. Indica si hay que invertir el orden de los registros a leer. Valores 

permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del sensor tiene varios valores se 

introducen separados por '#'. 

 Tipos de dato. Se permiten los siguientes tipos de dato: 

o 8bit_int (Entero 8 bits) 

o 8bit_uint (Entero sin signo 8 bits) 

o 16bit_int (Entero 16 bits) 

o 16bit_uint (Entero sin signo 16 bits) 

o 32bit_int (Entero 32 bits) 

o 32bit_uint (Entero sin signo 32 bits) 

o 32bit_float (Real 32 bits) 

o 64bit_int (Entero 64 bits) 

o 64bit_uint (Entero sin signo 64 bits) 

o 64bit_float (Real 64 bits) 

o bits (Bits) 

 Calibración. Explicada al final de esta sección.  
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Interfaz ModBus Serie 

 
Ventana de edición de sensor. Pestaña de interfaz 'ModBus serie'. 

 Encapsulado: 

o 'ASCII' 

o 'Binario' 

o 'RTU' 

 Velocidad (bps). 

 Bits de parada. 1 ó 2. 

 Paridad: 

o 'Ninguna' 

o 'Par' 

o 'Impar' 
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 Tipos de registros. Tipo de registro a leer. Si la clase del sensor tiene varios valores se 

introducen separados por '#'. Los tipos de registro disponibles son los siguientes: 

o coils 

o holding_registers 

o input_registers 

o discrete_inputs 

o auto_bytes (probará tanto input como holding) 

o auto_bits  

 Direcciones de los dispositivos. Se permite un valor entre 1 y 247 (este valor no se utiliza 

en las comunicaciones IP, sólo si es por puerto serie). Si la clase del sensor tiene varios 

valores se introducen separados por '#'. 

 Direcciones de los registros. Dirección inicial del registro a leer, se permite un valor 

entre 0 y 65535. Si la clase del sensor tiene varios valores se introducen separados por 

'#'. 

 Números de registros. Número de registros a leer, se permite un valor entre 1 y 2000. 

Si la clase del sensor tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de bytes. Indica si hay que invertir el orden de los bytes en cada uno de los 

registros a leer. Valores permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del sensor 

tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de registros. Indica si hay que invertir el orden de los registros a leer. Valores 

permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del sensor tiene varios valores se 

introducen separados por '#'. 

 Tipos de dato. Se permiten los siguientes tipos de dato: 

o 8bit_int (Entero 8 bits) 

o 8bit_uint (Entero sin signo 8 bits) 

o 16bit_int (Entero 16 bits) 

o 16bit_uint (Entero sin signo 16 bits) 

o 32bit_int (Entero 32 bits) 

o 32bit_uint (Entero sin signo 32 bits) 

o 32bit_float (Real 32 bits) 

o 64bit_int (Entero 64 bits) 

o 64bit_uint (Entero sin signo 64 bits) 

o 64bit_float (Real 64 bits) 

o bits (Bits) 

 Calibración. Explicada al final de esta sección. 
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Interfaz Valores aleatorios 

 
Ventana de edición de sensor. Pestaña de interfaz 'Valores aleatorios'. 

 

 Valores. Cadena formada por los siguientes parámetros (separados por comas) para la 

generación de valores aleatorios: 

o Valor incremental: Si el valor que se genera es incremental (1) o puntual (0) 

o Valor inicial 

o Valor mínimo 

o Valor máximo 

Si hay varios valores en el sensor, se especifican estos parámetros por cada valor, separados por 

'#'. 
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Interfaz Valores fijos 

 

Ventana de edición de sensor. Pestaña de interfaz 'Valores fijos'. 

 

 Valores: Cadena de valores separados por comas. 

Cuando termine el último vuelve a comenzar desde el principio. 

Si hay varios valores en el sensor, se especifica una lista de valores por cada valor (el número 

de valores de las listas debe ser el mismo), separados por '#'.  
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Calibración 

La calibración permite aplicar una serie de factores correctores a los valores que la Pasarela 

EMIOS ha leído de los sensores antes de que sean enviados al servidor. Se pueden aplicar cuatro 

operaciones diferentes a una misma calibración: 

 Multiplicación ('mul'): Multiplica el valor del sensor por el operando introducido. 

 Suma ('sum'): Suma al valor del sensor el operando introducido. 

 Valor mínimo ('min'): Si el valor del sensor es menor que el operando, se le asigna 

directamente este valor. 

 Valor máximo ('max'): Si el valor del sensor es mayor que el operando, se le asigna 

directamente este valor. 

La manera de añadir una calibración es mediante la introducción de una cadena de texto en la 

que las operaciones que van a aplicarse al valor del sensor se concatenan mediante comas (,), 

ejecutándose en el orden en el que aparecen en dicha cadena, cuyo formato se muestra a 

continuación: 

calibracion_valor1#calibración_valor2#...#calibracion_valorN 

Donde calibracion_valorN → operacion1:operando1,operacion2:operando2,...,operacionN:operandoN 

Donde operacionN → 'mul' o 'sum' 

Donde operandoN → decimal (p.e. 3.1416) 

 

De esta forma tenemos por ejemplo la cadena 'mul:10.0,sum:3.0#sum:10.0' que significa: 

 Calibración para el primer valor: 

o Multiplica por 10.0 

o Suma 3.0 

o Si el valor es mayor que 120.3, se reemplaza por éste 

 Calibración para el segundo valor: 

o Suma 10.0 

o Si el valor es menos 9.7, se reemplaza por éste 
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Administración de sensores virtuales 

La administración de los sensores virtuales se realiza a través de la tabla de sensores. Haciendo 

click en cada sensor virtual aparece su información detallada. 

 

 

Información detallada e hijos de sensor virtual. 

 

En ella se pueden encontrar: 

 Añadir comentario: permite un comentario al sensor. 

 Leer sensor: Lee los datos del sensor en ese momento. 

 Recarga configuración: Recarga la configuración si ha habido cambios en la 

configuración o sensores hijos del sensor. 

 Tabla de sensores hijos: Esta tabla muestra los sensores a partir de los cuales se calculan 

los valores del sensor. Pueden añadirse mediante el icono '+' de la esquina superior 

derecha de la tabla. 
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Para añadir un sensor hijo o editar uno existente, hacer click en icono '+' o 'lápiz' respectivamente. 

Aparecerá la ventana de administración de sensores hijos. En ella se pueden editarSensor 

 Operación (solo aparece en sensores virtuales de tipo Suma de valores): 

 Suma 

 Resta 

 

Administración de sensores de procesado 

Nota: Los pasos para crear un sensor de procesado con fórmula son los siguientes: 

1. Crear sensor de procesado 

2. Añadir los hijos al sensor de procesado 

3. Editar la fórmula del sensor de procesado 

Haciendo click en un sensor de procesado se abrirá la información extendida del sensor, en la 

que se puede encontrar la tabla de hijos. 
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Tabla de sensores hijos de un sensor de procesado. 

La tabla de sensores hijos muestra las variables que se utilizarán para el cálculo del valor del 

sensor de procesado. 

 

Ventana de administración de un sensor hijo de un sensor de procesado. 

 

Para añadir un sensor hijo o editar uno existente, hacer click en icono + o lápiz respectivamente. 

Aparecerá la ventana de administración de sensores hijos. En ella se pueden editar: 

 Clase de sensor 
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 Sensor 

 Valor del sensor que se utiliza como variable 

 Función que se aplica al valor del sensor: 

o Identidad: No hace nada 

o Media: media móvil de las últimas horas. 

o Desviación estándar de las últimas horas. 

o Acumulado: Suma de las últimas horas. 

o Incremento: incremento entre la última hora y la actual. 

 Parámetros de la función elegida. En el caso de media, desviación estándar y 

acumulado, el número de horas utilizadas para el cálculo. En el resto no se utiliza este 

campo. 

 Variable. Nombre de la variable que luego se utilizará en la fórmula del sensor. Sin 

espacios y sensible a mayúsculas. 

 Valores obligatorios: 

o Sí: Si no hay datos de esta variable no se calcularán los valores de la fórmula 

o No: Si no hay datos de esta variable y es de un campo incremental, el valor se 

calculará el valor de la fórmula con esta variable a cero. 
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Administración de grupos de sensores 

En la pestaña de 'Grupos' de la sección 'Principal' del módulo 'Sensores' 

En la pestaña de Grupos se encuentra la tabla de grupos de sensores. Haciendo click en uno de 

ellos se muestra la información detallada. 

Para añadir un grupo, hacer click en el icono '+' que hay en la parte superior derecha de la tabla, 

y para editar un grupo, hacer click en el icono del 'lápiz' que hay en el extremo derecho de cada 

fila. Se abrirá la ventana de administración de grupos. 

 

 

Ventana de edición de grupo de sensores. 

La información a editar es la siguiente: 

 Nombre del grupo 

 Descripción 

 Clase: Los sensores de este grupo deben pertenecer a la misma clase que el grupo. 

 Localización del grupo. 
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Administración de eventos 

La administración y configuración de los eventos se realiza en la sección eventos del módulo 

Sensores. Para añadir un eventos, hacer click en el icono '+' que hay en la parte superior derecha 

de la tabla, y para editar un eventos, hacer click en el icono del 'lápiz' que hay en el extremo 

derecho de cada fila. Se abrirá la ventana de administración de eventos. 

Puede crearse un evento a partir de otro ya existente haciendo click en el botón de 'duplicar' 

( ). Este creará un evento con la misma configuración que el que se toma de referencia. Se 

copiarán también los periodos de activación del sensor de referencia en el nuevo. 

Configuración común 

En la configuración se los eventos hay algunos campos que son comunes a todos los tipos de 

eventos. 

 

Ventana de edición de eventos. 
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En la ventana de edición de eventos se editan los siguientes campos: 

 Nombre del evento 

 Descripción 

 Clase del sensor o grupo de sensores que lo genera 

 Tipo de origen: 

o Sensor 

o Grupo de sensores 

 Origen: El sensor o grupo de sensores que genera el evento 

 Granularidad: Define si son eventos en tiempo real o con valores ya procesados. La 

granularidad puede ser 'tiempo real' o 'horaria' (y cuarto-horaria para los sensores de 

energía activa) 

o En tiempo real: se calculan con el dato actual y el anterior. Sólo se puede 

seleccionar el campo 'absoluto' para los sensores puntuales o 'incremento' 

para los sensores incrementales 

o Horarios o cuartohorarios: Permite elegir cualquier campo de un sensor con la 

granularidad disponible, por ejemplo, el coseno de phi de un sensor de 

reactiva o la sobrepotencia cuartohoraria (o el incremento horario) de un 

sensor de activa. 

 Campo: Campo del sensor a evaluar. Si se seleccionan 'Todos', los parámetros se 

separarán por #. 

 Tipo de evento: consultar sección Tipos de eventos. 

 Alarma: Si el evento supone una alarma o no 

 Parámetros: Consultar en las siguientes secciones los parámetros a configurar para 

cada tipo de evento 

 

Tipos de eventos 

 Los tipos de eventos que pueden ser configurados en las diferentes clases de sensores 

son los siguientes: 

 Salvo los eventos de sensores astronómicos (dia, noche, puesta y salida de sol), hay 2 

tipos de eventos: 

 Eventos de incrementos temporales: Permiten calcular el incremento relativo entre dos 

medidas consecutivas. 

 Eventos sobre datos absolutos: Utilizan sólo un valor para evaluar su activación. 

 A continuación se detallan los parámetros que hay que definir para cada tipo de evento. 
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Incremento temporal máximo y mínimo 

Este evento es un evento persistente y se activa cuando la diferencia de valores (entre el valor 

actual y el anterior) es mayor o igual que el valor configurado en un periodo de tiempo 

configurado (para el tipo 'máximo') y se desactiva cuando la diferencia de valores es menor (p.e. 

activación del evento cuando la temperatura suba 60ºC en 1 minuto). El tipo de evento 

'incremento temporal mínimo' es análogo pero activándose cuando el incremento está por 

debajo de ese valor. Ejemplos de aplicación pueden ser: 

 Detección de aumento de temperatura brusco 

 Detección de cierto nivel de consumo en una línea eléctrica 

Es importante tener en cuenta que estos incrementos dependen siempre del periodo de tiempo 

que se defina. No es lo mismo aumentar 10ºC en 5 horas que en 5 segundos, o consumir 5kWh 

en 1 hora que en 10 segundos. 

Parámetros separados por comas: 

 Incremento: Diferencia del valor anterior y actual a partir del cual el evento se activa 

 Intervalo de tiempo: Tiempo en el que ocurre ese incremento en segundos 

 

Se especifican estos parámetros por por cada valor del sensor separados por '#'; si no hay 

parámetros para un determinado valor, no se comprueba ese valor. 

Valor máximo 

Este evento es un evento persistente y se activa cuando es valor actual es menor o igual al valor 

mínimo configurado y se desactiva cuando el valor actual es mayor que el valor mínimo 

configurado (se puede establecer un margen para la desactivación del valor). 

Parámetros separados por comas: 

 Valor mínimo: El valor a partir del cual se activa el evento. 

 Margen de desactivación: El valor del sensor debe de bajar (valor mínimo + margen de 

desactivación) para que el evento se desactive. 
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Valor mínimo 

Este evento es un evento persistente y se activa cuando es valor actual es menor o igual al valor 

mínimo configurado y se desactiva cuando el valor actual es mayor que el valor mínimo 

configurado (se puede establecer un margen para la desactivación del valor). 

Parámetros separados por comas: 

 Valor mínimo: El valor a partir del cual se activa el evento. 

 Margen de desactivación: El valor del sensor debe de bajar (valor mínimo + margen de 

desactivación) para que el evento se desactive. 

 

Valores máximo y mínimo 

Este evento es un evento persistente y se activa cuando es valor actual es menor o igual al valor 

mínimo configurado o el valor actual es mayor o igual al valor máximo configurado y se desactiva 

cuando el valor actual está dentro del intervalo configurado (se puede establecer márgenes para 

la desactivación del valor). 

Parámetros separados por comas: 

 Valor mínimo: El valor a partir del cual se activa el evento. 

 Valor máximo: El valor a partir del cual se activa el evento. 

 Margen de desactivación: similar al de valor máximo y mínimo. 

 

Se especifican estos parámetros por cada valor del sensor separados por '#'; si no hay 

parámetros para un determinado valor, no se comprueba ese valor. 

 

Intervalo de valores 

Este evento es un evento persistente y se activa cuando es valor actual está dentro del rango 

definido por el valor mínimo y máximo configurados y se desactiva cuando el valor actual está 

fuera del intervalo configurado (se puede establecer márgenes para la desactivación del valor). 

Parámetros separados por comas: 

 Valor mínimo: El valor a partir del intervalo de valores. 

 Valor máximo: El valor a partir del intervalo de valores. 

 Margen de desactivación: similar al de valor máximo y mínimo. 
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Valor exacto y valor diferente (bits) 

El parámetro de estos eventos es el valor con el que se compara en valore recibido. 

 

Incrementos acumulados máximos en el periodo actual 

Este tipo de evento permite la detección de consumos máximos acumulados durante un día o 

una semana, por ejemplo. 

 Se selecciona el periodo (hora, día, semana, mes) 

 Parámetros: 

o Hora de inicio, Incremento acumulado máximo 

 

Incrementos acumulados máximos en los últimos periodos 

Este tipo de eventos permite la detección, por ejemplo, de consumos por encima de un valor en 

los últimos 2 días, 8 horas o 2 semanas. 

Se selecciona el periodo (hora, día, semana, mes) 

 Parámetros: 

 Número de tiempo 

o Valor máximo de la suma de los incrementos durante ese número de periodos 

 

Líneas base 

Este evento se activa cuando el valor del sensor sobrepasa o está por debajo del valor de la línea 

base. 

A este evento se le pasa un multiplicador del error de la línea base. Si el valor es 1 el evento se 

activa si el valor del sensor está fuera del rango del valor de la línea base mas/menos el error. 

 

Perfil Horario 

Este evento crea un perfil horario de forma similar a como se realiza en el informe “Sensores 

/Comparación / Comparación con perfil horario” y compara el valor recibido del sensor con el 

valor del perfil horario en ese momento 
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Configuración de rangos de días 

En los eventos pueden configurarse rangos de fechas entre las cuales estará activo. Estos rangos 

son útiles para definir eventos en sensores estacionales, por ejemplo, que se comportan de 

forma diferente en verano o en invierno, o fechas concretas en las que quiere detectarse un 

evento (por ejemplo fechas de vacaciones para un evento de consumo fuera de horario). 

Fuera de estos rangos de fechas, el evento estará inhabilitado. 

Si no se definen rangos de fechas, el evento podrá estar habilitado todos los días (dependiendo 

de los periodos configurados). 

 

Configuración de periodos 

Se pueden configurar los eventos para que estén habilitados sólo durante determinados 

periodos de tiempo. Los periodos de los eventos aparecen en la información detallada haciendo 

click en cada uno de ellos. 

 
Ventana de edición de periodos 

Para añadir un periodo, hacer click en el icono '+' que hay en la parte superior derecha de la 

tabla, y para editar un periodo, hacer click en el icono del 'lápiz' que hay en el extremo derecho 

de cada fila. Se abrirá la ventana de administración de periodos. 

La información a editar es la siguiente: 

 Día de inicio 

 Día de fin 

 Hora de inicio 

 Hora de fin 
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Actuadores 

En la tabla de actuadores se puede hacer click en cada uno de ellos para mostrar su información 

detallada. Según la clase de actuador podremos realizar diferentes acciones: 

Para actuadores de la clase '4 luces con regulación' y en los ‘Interruptor’ se muestra una lista de 

las acciones disponibles. 

Para actuadores de la clase 'Email', se muestran 2 campos: 

 Cabecera del email 

 Texto del email 

Para actuadores de la clase 'Genérica' se muestra un campo de texto para introducir la acción a 

realizar con sus parámetros separados por comas. 

Herramientas de actuadores 

Añadir comentario 

Esta herramienta permite añadir comentarios a uno o varios actuadores o grupos de actuadores 

simultáneamente.  

 
Herramientas actuadores. Añadir comentarios 
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 Fecha 

 Tipo: Anotación o intervención a actuadores independientes o a grupos de actuadores. 

 Visibilidad: Pública o privada 

 Clase: Lista desplegable con las clases de actuadores disponibles. Los actuadores que se 

muestran en el siguiente campo se filtrarán según el valor seleccionado. Se incluye el 

valor ‘Todas’ con el que no se realiza ningún filtrado. Por defecto se muestra el valor 

‘Ninguna’ y por tanto la lista de actuadores se muestra vacía. 

 Actuadores o Grupo de actuadores: lista doble con los actuadores o grupos de 

actuadores a los que se le va añadir el comentario 

 Descripción: Cuerpo del comentario 

 

Enviar acción 

Hace aparecer la ventana de envío de acciones a actuadores. Esta ventana permite elegir la 

clase, el actuador y la acción que se va a mandar dependiendo de la clase de actuador elegido. 

 
Enviar acción a actuador. 

 

Si el actuador es de clase Mensaje se muestran los siguientes controles para envío de acciones: 

 Destino 

 Título del mensaje 

 Cuerpo del mensaje 

Si el actuador es de clase Genérica se muestran los siguientes controles para envío de acciones: 
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 Contenido: valor a modificar en el registro 

 Valor: valor a mostrar en la gráfica del informe de acciones de este módulo 

Si el actuador es de clase Interruptor se muestran los siguientes controles para envío de 

acciones: 

 Encender 

 Apagar 

 Apagar forzado (2 apagados seguidos) 

Si el actuador es de clase Teleposte se muestran los siguientes controles para envío de acciones: 

 Encender 

 Encender frontal 

 Encender trasera 

 Encender (gradual) 

 Encender frontal (gradual) 

 Encender trasera (gradual) 

 Parpadeo 

 Parpadeo alternativo 

 Parpadeo (gradual) 

 Parpadeo alternativo (gradual) 

 Rotar encendido 

 Rotar apagado 

 Apagar 

 Apagar (gradual) 

Si el actuador es de clase 4 luces con regulación se muestran los siguientes controles para envío 

de acciones: 

 Encender 

 Apagar 

 Bajo consumo 

 Medio consumo 

 Encender 1 luz 

 Encender 2 luces 

 Encender 5 segundos 

 

Borrar acciones enviadas 

Permite borrar las acciones enviadas a un actuador que aparecen en el informe de acciones de 

este módulo. 
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Borrar acciones de actuador. 

 

Asignar localización 

Esta herramienta permite asignar una localización a múltiples actuadores o grupos de 

actuadores.  

 
Herramientas actuadores. Asignar localización 
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 Localización: Localización a asignar 

 Clase: Lista desplegable con las clases de actuadores disponibles. Los actuadores y 

grupos que se muestran en los siguientes campos se filtrarán según el valor 

seleccionado. Se incluye el valor ‘Todas’ con el que no se realiza ningún filtrado. Por 

defecto se muestra el valor ‘Ninguna’.  

 Actuadores: Permite seleccionar diferentes actuadores simultáneamente 

 Grupos: Permite seleccioanr diferentes grupos de actuadores 

Para poder asignar una localización a un grupo de actuadores es necesario que los actuadores 

del grupo estén asignados a la misma localización o localizaciones relacionadas con ésta (padres 

o hijos). 

 

Asignar grupo 

Esta herramienta permite asignar simultáneamente varios actuadores a un mismo grupo 

 
Herramientas actuadores. Asignar grupo 

 Clase: Lista desplegable con las clases de actuadores disponibles. Los actuadores y 

grupos que se muestran en los siguientes campos se filtrarán según el valor 

seleccionado. Se incluye el valor ‘Todas’ con el que no se realiza ningún filtrado. Por 

defecto se muestra el valor ‘Ninguna’. 

 Grupo: Seleccionar el grupo al cual se van a asignar los actuadores. 

 Actuadores: Permite seleccionar diferentes actuadores. 

 



 

98 

Para poder asignar actuadores a un grupo es necesario que todos los actuadores y el grupo estén 

asignados a la misma localización o localizaciones relacionadas con ésta (padres e hijos). 

Tabla de Actuadores 

En la tabla de actuadores se puede hacer click en cada uno de ellos para mostrar su información 

detallada. Según la clase de actuador podremos realizar diferentes acciones: 

Para actuadores de las clases '4 luces con regulación' y 'Teleposte' se muestra una lista de las 

acciones disponibles. 

Para actuadores de la clase 'Interruptor', se muestran las opciones de 'Activar' y 'Desactivar' el 

Interruptor. 

Para actuadores de la clase 'Mensaje', se muestran 2 campos: 

 Cabecera del mensaje. 

 Texto del mensaje. 

Para actuadores de la clase 'Genérica' se muestra un campo de texto para introducir la acción a 

realizar con sus parámetros separados por comas. 

 

Administración de Actuadores 

La administración y configuración de los actuadores se realiza en la sección Principal del 

módulo Actuadores. 

Para añadir un actuador, hacer click en el icono '+' que hay en la parte superior derecha de la 

tabla, y para editar un actuador, hacer click en el icono del 'lápiz' que hay en el extremo derecho 

de cada fila. Se abrirá la ventana de administración de actuadores. 

Puede crearse un actuador igual que otro creado haciendo click en el icono 'duplicar' ( ). 
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Ventana de edición de actuador. Pestaña general. 

 

En la pestaña de configuración "Principal" del actuador se pueden configurar los siguientes 

parámetros: 

 Nombre del actuador 

 Descripción 

 Clase: 

o 4 luces con regulación: Para luminarias de hasta 4 sectores 

o Interruptor: Actuación de encendido y apagado de un Interruptor 

o Mensaje: Para envío de correos electrónicos 

o Teleposte: Para control de iluminación de un dispositivo de publicidad 

o Genérica: Para implementar actuadores no contemplados en las opciones 

anteriores. 

 Tipo: 

o Software: Si la actuación se realiza sin que haga falta ningún mecanismo físico 

adicional 

o Hardware: Si la actuación requiere un actuador físico (una luminaria, un relé, 

autómata, etc.) 
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 Grupo: El grupo al que pertenece el actuador 

 Localización: Localización del actuador 

 Visible en localizaciones hijas: Se elige si se quiere que el actuador sea visto por los 

actuadores de localizaciones hijas de la suya propia. 

 Programación: La programación asociada a este actuador 

 

Interfaces 

 

Ventana de edición de actuador. Pestaña interfaces. 

En la pestaña de configuración "Interfaces" del actuador se pueden configurar los siguientes 

parámetros: 

 Axón. El axón donde reside el actuador (sólo aparece en el caso de que sea un actuador 

de tipo 'Hardware'). 

 Clase de interfaz: 

o Email (software) 

o Modbus IP (hardware): Permite la actuación sobre actuadores mediante 

protocolo ModBus a través de conexión TCP/IP. 

o ModBus Serie (hardware): Permite la actuación sobre actuadores vía modbus 

puerto serie (RS232 o RS485) 

o PWM (hardware): Salida PWM mediante el interfaz I/O la Pasarela EMIOS 

o Simulado (hardware y software): No realiza actuación, pero refleja en los log del 

gateway las actuaciones para su debug en desarrollo 
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 Opciones de configuración específicas del interfaz seleccionado. Se describen con más 

detalle para cada clase de interfaz en los siguientes apartados. 

 Calibración. Similar a la calibración de sensores. 

 

Interfaz E-mail 

 

Ventana de edición de actuador. Pestaña de la clase de interfaz 'E-mail'. 

 Dirección IP del servidor SMTP. 

 Puerto del servidor SMTP. 

o Si no se especifican dirección IP y puerto del servidor SMTP se conecta al 

servidor SMTP en 'localhost' con el puerto por defecto (25). 

 Usuario del servidor SMTP. 

 Contraseña del servidor SMTP. 

o Si no se especifican usuario y contraseña del servidor SMTP no se utiliza 

autenticación en el servidor SMTP. 
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 Dirección e-mail del remitente. Dirección que aparecerá como remitente del email. 

 Direcciones e-mail de destino. Direcciones de destino, separadas por ';'. 

 

Interfaz Modbus IP (Actuadores Hardware) 

  
Ventana de edición de actuador. Pestaña de la clase de interfaz 'Modbus IP' (hardware). 
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 Encapsulado. Tipo de encapsulado utilizado en el protocolo ModBus. Las opciones 

disponibles son: 

o ASCII 

o RTU 

o TCP  

 Protocolo. Tipo de protocolo IP: 

o TCP 

o UDP 

 Dirección IP. Dirección IP del dispositivo ModBus. 

 Puerto. Puerto del dispositivo ModBus. 

 Tipos de registros. Tipo de registro a leer. Si la clase del sensor tiene varios valores se 

introducen separados por '#'. Los tipos de registro disponibles son los siguientes: 

o coils 

o holding_registers 

o input_registers 

o discrete_inputs 

o auto_bytes 

o auto_bits 

 Direcciones de los dispositivos. Se permite un valor entre 1 y 247 (este valor no se utiliza 

en las comunicaciones IP, sólo si es por puerto serie). Si la clase del actuador tiene varios 

valores se introducen separados por '#'. 

 Direcciones de los registros. Dirección inicial del registro a escribir, se permite un valor 

entre 0 y 65535. Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados 

por '#'. 

 Número de elementos. Número de elementos a escribir, se permite un valor entre 1 y 

2000. Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de bytes. Indica si hay que invertir el orden de los bytes en cada uno de los 

registros a leer. Valores permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del sensor 

tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de registros. Indica si hay que invertir el orden de los registros a escribir. 

Valores permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del actuador tiene varios 

valores se introducen separados por '#'. 

 Tipos de dato. Se permiten los siguientes tipos de dato: 

o bits (Bits) 

o Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

o El número de elementos correspondiente deberá tener el siguiente valor según 

el tipo de dato introducido: 

o 'bits': Número de registros fijo a 1. 

 Números de bits iniciales. Indica el número de bit (el bit menos significativo es el 1 y el 

más significativo el 16) inicial en el que se escribirán los valores (comenzando por el bit 

inicial y siguiendo con los bits menos significativos siguientes). Se permite un valor entre 

1 y 16. Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Calibración   



 

104 

Interfaz Modbus IP (Actuadores Software) 

 

Ventana de edición de actuador. Pestaña de la clase de interfaz 'Modbus IP' (software). 

 Encapsulado. Tipo de encapsulado utilizado en el protocolo ModBus. Las opciones 

disponibles son: 

o ASCII 

o RTU 

o TCP 

 Protocolo. Tipo de protocolo IP: 

o TCP 

o UDP 

 Dirección IP. Dirección IP del dispositivo ModBus. 
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 Puerto. Puerto del dispositivo ModBus. 

 Tipos de registros. Tipo de registro a escribir. Se puede introducir también un tipo de 

registro de lectura (separado por ':', por ejemplo: 'coil:auto_bytes') Si la clase del 

actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. Los tipos de registro 

disponibles son los siguientes: 

o Registros de escritura: 

 holding_register 

 holding_registers 

 coil 

 coils 

o Registros de lectura: 

 holding_registers 

 input_registers 

 auto_bytes 

 Direcciones de los dispositivos. Se permite un valor entre 1 y 247 (este valor no se utiliza 

en las comunicaciones IP, sólo si es por puerto serie). Si la clase del actuador tiene varios 

valores se introducen separados por '#'. 

 Direcciones de los registros. Dirección inicial del registro a escribir, se permite un valor 

entre 0 y 65535. Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados 

por '#'. 

 Números de elementos. Número de elementos a escribir, se permite un valor entre 1 y 

2000. Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

o Si el tipo de registro de escritura es ‘coil’ o ‘holding_register’ el número de 

elementos correspondiente tiene que ser 1. 

 Reversos de bytes. Indica si hay que invertir el orden de los bytes en cada uno de los 

registros a escribir. Valores permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del 

actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de registros. Indica si hay que invertir el orden de los registros a escribir. 

Valores permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del actuador tiene varios 

valores se introducen separados por '#'. 

 Tipos de dato. Se permiten los siguientes tipos de dato: 

o 8bit_int (Entero 8 bits) 

o 8bit_uint (Entero sin signo 8 bits) 

o 16bit_int (Entero 16 bits) 

o 16bit_uint (Entero sin signo 16 bits) 

o 32bit_int (Entero 32 bits) 

o 32bit_uint (Entero sin signo 32 bits) 

o 32bit_float (Real 32 bits) 

o 64bit_int (Entero 64 bits) 

o 64bit_uint (Entero sin signo 64 bits) 

o 64bit_float (Real 64 bits) 

o bits (Bits) 

o Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

o Si el tipo de registro de escritura es ‘coil’ o ‘coils’ el tipo de dato correspondiente 

tiene que ser ‘bits’. 
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 El número de elementos correspondiente deberá tener el siguiente valor según el tipo 

de dato introducido: 

o '8bit_int', '8bit_uint', '16bit_int' y '16bit_uint': Número de registros fijo a 1. 

o '32bit_int', '32bit_uint', y '32bit_float': Número de registros fijo a 2. 

o '32bit_int', '32bit_uint', y '32bit_float': Número de registros fijo a 4. 

o 'bits': Número de registros fijo a 1. 

 Números de bits iniciales. Indica el número de bit (el bit menos significativo es el 1 y el 

más significativo el 16) inicial en el que se escribirán los valores (comenzando por el bit 

inicial y siguiendo con los bits menos significativos siguientes). Se permite un valor entre 

1 y 16. Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Calibración 

 

Interfaz Modbus Serie 

 
Ventana de edición de actuador. Pestaña de la clase de interfaz 'Modbus Serie'. 
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 Encapsulado: 

o 'ASCII' 

o 'Binario' 

o 'RTU' 

 Velocidad (bps). 

 Bits de parada. 1 ó 2. 

 Paridad: 

o 'Ninguna' 

o 'Par' 

o 'Impar' 

 Tipos de registros. Tipo de registro a leer. Si la clase del sensor tiene varios valores se 

introducen separados por '#'. Los tipos de registro disponibles son los siguientes: 

o coils 

o holding_registers 

o input_registers 

o discrete_inputs 

o auto_bytes 

o auto_bits 

 Direcciones de los dispositivos. Se permite un valor entre 1 y 247 (este valor no se utiliza 

en las comunicaciones IP, sólo si es por puerto serie). Si la clase del actuador tiene varios 

valores se introducen separados por '#'. 

 Direcciones de los registros. Dirección inicial del registro a escribir, se permite un valor 

entre 0 y 65535. Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados 

por '#'. 

 Número de elementos. Número de elementos a escribir, actualmente sólo se permite 

la escritura de 1 registro por cada actuador. Si la clase del actuador tiene varios valores 

se introducen separados por '#'. 

 Reversos de bytes. Indica si hay que invertir el orden de los bytes en cada uno de los 

registros a leer. Valores permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del sensor 

tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Reversos de registros. Indica si hay que invertir el orden de los registros a escribir. 

Valores permitidos: 0 (desactivado) y 1 (activado). Si la clase del actuador tiene varios 

valores se introducen separados por '#'. 

 Tipos de dato. Se permiten los siguientes tipos de dato: 

o 8bit_int 

o 8bit_uint 

o 16bit_int 

o 16bit_uint 

o 32bit_int 

o 32bit_uint 

o 32bit_float 

o 64bit_int 

o 64bit_uint 

o 64bit_float 

o bits  
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o Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Números de bits iniciales. Indica el número de bit (el bit menos significativo es el 1 y el 

más significativo el 16) inicial en el que se escribirán los valores (comenzando por el bit 

inicial y siguiendo con los bits menos significativos siguientes). Se permite un valor entre 

1 y 16. Si la clase del actuador tiene varios valores se introducen separados por '#'. 

 Calibración 

 

Interfaz PWM 

 

Ventana de edición de actuador. Pestaña de la clase de interfaz 'PWM'. 

 

 Números de pines. Se introducen separados por '#' los números de pines lógicos 

(0..100). 
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Interfaz simulado 

 

Ventana de edición de actuador. Pestaña de la clase de interfaz 'Simulado'. 

 

El interfaz 'Simulado' no tiene parámetros de configuración. 

 

Genérica 

 

Pestaña 'Genérica' para la elección del icono de los actuadores de esta clase. 

En los actuadores de clase genérica se puede escoger el icono que aparecerá en el mapa 

geográfico en caso de que se escoja la opción de que éste se muestre. Hay once opciones 

diferentes para escoger: 

 'Genérico'. 

 'Eléctrico'. 

 'Temperatura'. 

 'Vela'. 
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 'Viento'. 

 'Agua'. 

 'Gas'. 

 'Contador'. 

 'Bombilla'. 

 ‘Interruptor’. 

 'Sobre'. 

 

Localización 

 

Pestaña ‘Localización’ para la selección de la ubicación del actuador en el mapa 

Al igual que para los sensores, se puede escoger la posición en el mapa (local o de internet) de 

los actuadores, así como la opción de que se muestren en éste o no. 
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Administración de programaciones 

Las programaciones permiten enviar acciones de forma programada a objetos o grupos de 

objetos. Estas programaciones son de tipo semanal y cada una de ellas consta de una lista de 

acciones que se mandan en un momento concreto. 

 

Tabla de programaciones. 

 

La tabla de programaciones aporta información sobre las programaciones que están disponibles 

en el módulo. Esta información es: 

 Nombre: Nombre de la programación. 

 Clase: Tipo de actuador al que corresponde la programación. Sólo se podrá asociar esta 

programación a objetos y grupos de objetos de este tipo. 

Se pueden recargar los valores de la tabla mediante el icono de actualización que hay en la 

esquina superior derecha de la tabla. 

 

Para añadir una programación nueva, hacer click en el icono '+' que hay en la esquina superior 

derecha de la tabla de programaciones. Para editar una existente hacer click en el icono 'lapiz'.  

También se puede crear una programación igual que una existente haciendo click en el botón 

de 'duplicar' ( ). Se copiarán las acciones y las excepciones de la programación de referencia. 

A continuación aparecerá la siguiente ventana: 

 

Administración de programaciones. 
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En esta ventana se puede editar: 

 Nombre: Nombre de la programación. No puede haber dos programaciones con el 

mismo nombre en la misma red. 

 Clase de actuador: Tipo de actuador al que se podrá asociar esta programación (el 

campo no se puede modificar al editar la programación). 

Para eliminar una programación, hacer click en el icono 'X' en la columna derecha de la misma 

fila que la programación que queremos eliminar. 

Aparecerá una ventana de confirmación para verificar que efectivamente se quiere eliminar esta 

programación. 

No pueden eliminarse programaciones que estén asociadas a objetos. 

Haciendo click en las programaciones se accede a la información detallada de cada una de ellas. 

 

Detalle de programaciones. 

La información que se muestra de cada programación es la siguiente: 

 Identificador (sólo usuarios administradores): Identificador de la programación en la 

red. 

 Lista de objetos que tienen asociada esta programación. 

 Lista de grupos de objetos que tienen asociada esta programación. 

 

También se muestra una tabla con las acciones programadas. La información que se muestra de 

cada una de ellas es la siguiente: 

 Día: Día de la semana en el que se manda la acción. Puede ser todos los días. 

 Hora: Hora en la que se manda la acción. 
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 Nombre: Nombre de la acción a mandar. 

 Estado: Representación del estado de los actuadores de los objetos tras mandar la 

acción. 

Para añadir una acción nueva a la programación hacer click en el icono '+' que hay en la esquina 

superior derecha de la tabla de acciones de la programación (disponible sólo para usuarios 

administradores). A continuación aparecerán la siguiente ventana: 

 

Detalle de administración de acciones de la programación. 

En esta ventana se puede editar: 

 Día: Día de la semana en el que se manda la acción. Puede ser todos los días. 

 Hora: Hora en la que se manda la acción. 

 Acciones: Selección de la acción a mandar de entre las disponibles para el tipo de objeto 

de la programación. 

Para modificar una acción de una programación (disponible sólo para usuarios administradores), 

hacer click en el icono del 'lapiz' situado en la columna de la derecha en la misma fila que la 

acción que queremos modificar. A continuación aparecerá una ventana como la de añadir acción 

con los campos ya cumplimentados con la configuración actual de la acción. 

Para eliminar una acción (disponible sólo para usuarios administradores) hacer click en el icono 

'X' en la columna derecha de la misma fila que la acción que queremos eliminar. 
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Finalmente se muestra una tabla en la que figuran las excepciones a la aplicación de las 

programaciones. La información que se muestra de ellas es la siguiente: 

 Nombre de la excepción. 

 Tipo: Indica el formato de la excepción (día de la semana, día anual o fecha). 

 Fecha/día. Indica el día de la semana, del año o la fecha concreta en la que tendrá lugar 

la excepción (es decir, no se aplicará la programación). 

Para añadir una excepción nueva a la programación hacer click en el icono '+' que hay en la 

esquina superior derecha de la tabla de excepciones de la programación. A continuación 

aparecerá la siguiente ventana: 

 

Detalle de administración de excepciones de la programación. 

En esta ventana se puede editar: 

 Nombre: Nombre de la excepción. 

 Tipo: Existen tres clases de excepción: 

o Fecha: La excepción evita que se aplique la programación en una fecha concreta. 

o Día anual: La excepción evita que se aplique la programación todos los años el 

mismo día.. 

o Día de semana: La excepción evita que se aplique la programación un día 

concreto de la semana. 

 Fecha/Día anual/Día de semana (en función del 'Tipo' escogido): Desplegable para 

elección del día en que la excepción impedirá la aplicación de la programación. Para los 

tipos 'Fecha' y 'Día anual' el desplegable es un calendario que permite escoger día, mes 

y año de la excepción (en el caso de 'Día anual' este último parámetro se debe escoger, 

pero no se utiliza). Para el caso de 'Día de semana' el desplegable es una lista con los 

días de la semana de 'Lunes' a 'Domingo'. 
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Para modificar una excepción de una programación, hacer click en el icono del 'lápiz' situado en 

la columna de la derecha en la misma fila que la excepción que queremos modificar. A 

continuación aparecerá una ventana como la de añadir excepción con los campos ya 

cumplimentados con la configuración actual de la excepción. 

Para eliminar una excepción hacer click en el icono 'X' en la columna derecha de la misma fila 

que la acción que queremos eliminar, tras lo que aparecerá una ventana de confirmación. 

 

 

Administración de reglas 

La administración y configuración de las reglas se realiza en la sección Reglas del 

módulo Actuadores. Las reglas permiten definir la ejecución automática de acciones ante la 

ocurrencia de uno o más sucesos definidos por el usuario, tales como eventos, timeouts de 

sensores u otras reglas. 

Para añadir una regla, hacer click en el icono '+' que hay en la parte superior derecha de la tabla, 

y para editar una regla, hacer click en el icono del 'lápiz' que hay en el extremo derecho de cada 

fila.  

También puede crearse una regla tomando los datos de una ya existente haciendo click en el 

botón de 'duplicar' ( ). Se copiarán los periodos de activación, sucesos y acciones de la regla. 

Se abrirá la ventana de administración de reglas. 

 

Ventana de edición de reglas. 
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En la ventana de configuración de reglas se pueden configurar los siguientes parámetros: 

 Nombre de la regla 

 Descripción de la regla 

 Tipo: 

o Única: Sólo se puede activar la regla una vez simultáneamente 

o Múltiple: Se puede activar la regla varias veces simultáneamente. En este tipo 

se limitarán los sucesos que puedan activar esta regla: deberán ser eventos o 

timeouts de grupo de sensores y con número de activaciones '1' (p.e. timeout 

de envío activado de un sensor de un grupo). 

 Modo de activación: 

o Cualquier suceso: Se activará la regla cuando se active cualquiera de los sucesos 

definidos en la misma; cuando ya no haya ninguno activado se desactivará ('OR' 

de los sucesos). 

o Todos los sucesos: Se activará la regla cuando se activen todos los sucesos 

definidos en la misma; cuando dejen de estar todos activados se desactivará 

('AND' de los sucesos). 

 Días de caducidad de las acciones: Los días de caducidad de acciones de reglas indican 

la antigüedad máxima de los valores de los sensores que provocan la activación o 

desactivación de la regla para que se ejecuten las acciones (si la antigüedad de los 

valores es mayor que los días de caducidad de las acciones, no se ejecutarán las acciones 

de la regla). 

 Haciendo click sobre la línea de cualquier regla se despliega la información detallada de 

ésta: 

 Identificador: Identificador de la programación en la red. 

 Descripción de la regla. 

 Tabla de periodos de aplicación de la regla. Esta tabla contiene la siguiente información: 

o Día inicio: Día de la semana en el que se inicia el periodo. 

o Día fin: Día de la semana en el que finaliza el periodo. 

o Hora inicio: Hora del día a la que comienza la aplicación de la regla durante el 

periodo seleccionado. 

o Hora fin: Hora del día a la que finaliza la aplicación de la regla durante el periodo 

seleccionado. 

 Tabla de sucesos que activan la regla. Esta tabla contiene la siguiente información: 

o Nombre del suceso que dispara la regla. 

o Causa: Evento, timeout o regla que provoca la activación de la regla. 

o Origen: Sensor o grupo de sensores al que está vinculado el suceso. 

o Activaciones: Número de activaciones requerido para que se active la regla (en 

caso de que la causa sea el timeout de grupos de sensores u otra regla con 

múltiples activaciones). 

o Estado: Indica si la regla está activada o desactivada. 

 Tabla de acciones que se ejecutan a causa de la activación o desactivación de la regla. 

Esta tabla contiene la siguiente información: 

o Nombre de la acción. 

o Causa de ejecución de la acción. 
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o Destino: Actuador o grupo de actuadores que ejecutará la acción. 

 

 

              Tabla de reglas 

 

Configuración de rango de días  

Las reglas pueden estar activadas durante ciertos días. Para añadir o editar un rango de días 

hacer click en el '+' de la tabla de rangos de días o en el 'lápiz' del rango de días a editar. 

 
Ventana de configuración de rango de días 
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En la ventana de edición de rangos de días se pueden editar los siguientes parámetros: 

 Días de inicio y fin: Días entre los cuales la regla estará activada. 

 

Configuración de periodos 

Las reglas pueden estar activadas durante ciertos periodos de tiempo. Para añadir o editar un 

periodo de tiempo hacer click en el '+' de la tabla de periodos o en el 'lapiz' del periodo a editar. 

En la ventana de edición de periodos se pueden editar los siguientes parámetros: 

 Día inicio: Día de la semana de inicio del periodo. 

 Día fin: Día de la semana de fin del periodo 

 Hora inicio: Hora en la que comienza el periodo cada día 

 Hora fin: Hora en la que finaliza el periodo cada día 

Ventana de edición de periodos de reglas. 

 

Los días de inicio y fin indican el primer y último días de la semana que se evaluará la regla, 

mientras que las horas de inicio y fin marcan el periodo del día en el que estará activa. De este 

modo, en un ejemplo en el que se introducen día de inicio 'Lunes', día de fin 'Viernes', hora de 

inicio '07:00' y hora de fin '15:00' la regla se evaluará de lunes a viernes desde las 7:00 hasta las 

15:00 de cada día. 
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Configuración de sucesos 

Los sucesos son los disparadores de las reglas. Para añadir o editar un suceso hacer click en el 

'+' de la tabla de sucesos o en el 'lapiz' del suceso a editar. 

Los parámetros que se pueden configurar son los siguientes: 

 Nombre 

 Tipo de causa: 

o Evento: Un evento de un sensor 

o Timeout de sensor: Un timeoout en un sensor 

o Regla: La activación de otra regla 

 Causa: Si el tipo de causa es evento o regla, selección del evento o regla concreto. 

 Tipo de origen: Si el tipo de causa es timeout, si viene de un sensor o un grupo de 

sensores. 

 Origen: Si el tipo de causa es timeout, el sensor o el grupo de sensores 

 Modo de activación 

o Nuevo parámetro de configuración de sucesos: tipo de activación: 

 Normal: Comportamiento actual (el suceso se activa / desactiva al 

mismo tiempo que la 'causa' del suceso). 

 Tiempo mínimo (horas): Tiempo que debe llevar la 'causa' del suceso 

activada (evento, 'timeout' o regla) para que se active el suceso (el 

suceso se desactivará cuando deje de estar activa la 'causa' del suceso): 

 Parámetros de configuración: 

o Número de horas. 

 Repeticiones (día, semana, mes): Número de activaciones de la 'causa' 

del suceso en un tiempo especificado para que se active el suceso (se 

podrá seleccionar si es desde el comienzo del periodo actual) (se 

desactivará cuando se cambie el periodo y cuando esté configurado que 

no sea desde el comienzo del periodo actual, cuando no haya 'x' 

activaciones en el último periodo configurado) 

 Parámetros de configuración: 

o Periodo (día, semana, mes) 

o Número de repeticiones. 

 Número de activaciones: Si la causa es timeout de un grupo o una regla con múltiples 

activaciones, el número de activaciones que dispara el suceso (número de sensores con 

timeout en el primer caso, número de veces que se ha activado la regla en el segundo). 
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Ventana de edición de sucesos de activación de reglas. 

 

Configuración de acciones de activación y desactivación 

Cuando una regla se activa o desactiva puede desencadenar acciones en actuadores. Para añadir 

o editar una accion hacer click en el '+' de la tabla de acciones de activación o desactivación o 

en el 'lapiz' de la acción a editar. 

Los parámetros que se pueden configurar en la pestaña 'General' son los siguientes: 

 Nombre de la acción. 

 Causa: 

o Todas: La acción se disparará ante cualquier causa de activación de la regla. 

o Suceso: La acción sólo se ejecuta si la causa de activación de la regla ha sido uno 

de los sucesos programados. 

o No suceso: La acción sólo se ejecuta si la causa da activación de la regla ha sido 

cualquiera diferente de un suceso (por ejemplo una modificación de la regla que 

cambia las condiciones para que pase de desactivada a activada). 

 Clase: Clase de actuador que ejecutará la acción (no se podrá modificar al editar la 

acción). Seleccionable de una lista desplegable: 

o 'Mensaje'. 

o 'Interruptor'. 

o 'Teleposte'. 

o '4 luces con regulación'. 
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o 'Genérica'. 

 Tipo de destino: Permite escoger entre enviar la acción a un actuador individual o a un 

grupo de actuadores. 

 Destino: El actuador o grupo de actuadores concreto al que se envía la acción. 

Dependiendo de la clase de actuador, la pestaña de acción cambia con diferentes opciones: 

 Para actuadores de las clases '4 luces con regulación', 'Teleposte' y 'Interruptor' se 

muestra una lista de las acciones disponibles. 

 Para actuadores de la clase 'Mensaje', se muestran 2 campos: 

o Cabecera del email. 

o Texto del email. En el texto del mensaje se pueden utilizar los 

siguientes comodines que serán sustituidos por la información del sensor o 

sensores que han provocado que se realice la acción: 

 [cause]: Causa de activación o desactivación de la regla 

 [activated_ocurrences_names] (o [activated_ocurrences_names_list]): 

Nombres de sucesos activados 

 [activated_occurrences_info]:Información general de sucesos activados 

(nombres, causas y orígenes) 

 [activated_sensors_names] (o [activated_sensors_names_list]]): 

Nombres de sensores activados 

 [activated_sensors_info]: Información general de sensores activados 

(nombres, valores y fechas) 

 [deactivation_sensor_name]: Nombres de sensor de desactivación 

 [deactivation_sensor_info]: Información general de sensor de 

desactivación (nombre, valor y fecha) 

 [deactivation_occurrence_info]: Información general de suceso de 

desactivación (nombre, causa y origen) 

 Para actuadores de la clase 'Genérica', se muestran un campo de texto 

en el que introducir la acción a enviar. 
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Ventana de edición de acciones de activación de reglas. 
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Módulo SmartMeter 

Herramientas de tarifas eléctricas 

Recalcular datos eléctricos 

Este botón se utiliza para recalcular los datos de los sensores asociados a una o varias tarifas 

eléctricas en el caso, por ejemplo, de que se haya modificado algún parámetro de su tarifa 

eléctrica.  

Se hará efectivo cuando se ejecute el siguiente procesado. 

Recalcular datos eléctricos. 
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Modificar tarifas eléctricas 

Esta herramienta se utiliza cuando se quieren cambiar al mismo tiempo varias tarifas eléctricas. 

Los datos que se editen en esta ventana serán modificados en todas las tarifas seleccionadas. 

Aquellos que se dejen en blanco no se modificarán. 

 

Modificar tarifas eléctricas. 

En la pestaña principal se observan los siguientes campos: 

 Filtros de tipo, contrato, expiración y nombre para la parte izquierda de la doble lista 

de tarifas eléctricas. 

 Doble lista de tarifas para seleccionar las que se quieren modificar. 

En el resto de pestañas se pueden modificar las tarifas tal y como cuando se para una única 

oferta. 
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Asignar tarifa o grupo de tarifas 

Esta herramienta permite asignar una tarifa o grupo de tarifas a múltiples sensores al mismo 

tiempo sin tener que editarlos uno a uno. 

 

Asignar tarifas y grupos de tarifas. 

 

Exportar valores de parámetros de energía eléctrica 

Esta herramienta permite descargar los valores de los parámetros emitidos por REE para un 

periodo concreto. Estos parámetros son los que se usarán para calcular las tarifas indexadas.  

 

Exportar valores de parámetros de energía eléctrica 
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Exportar costes de conceptos de consumo de un sensor 

Esta herramienta permite descargar los costes horarios de los conceptos que se emplean para 

calcular las tarifas indexadas, asociados al consumo del sensor seleccionado.  

 

Exportar costes de conceptos de consumo de un sensor. 

En el detalle de las tarifas pass-through se muestra la tabla de conceptos de consumo del sensor. 

Aquí se definen los conceptos que se exportarán a través de esta herramienta.  

 

Tarifas eléctricas 

Para añadir una nueva tarifa eléctrica, hacer click en el icono '+' situado en la esquina superior 

derecha de la tabla de tarifas eléctricas.  

También se puede crear una tarifa eléctrica a partir de una ya existente haciendo click en el 

botón de 'duplicar' ( ). 

A continuación aparecerá una ventana con las siguientes pestañas: 
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Añadir tarifa eléctrica. General. 

 

En la pestaña general se pueden editar los siguientes campos: 

 Nombre: Nombre de la tarifa en la red EMIOS. 

 Descripción: Texto descriptivo de la oferta. 

 Tipo: Modelo de tramos horarios de tarificación (4 tramos, 6 tramos, etc.). Sigue la 

convención "País X tramos". 

 Contrato: 

o Fijo 

o Pass-pool 

o Pass-through 

 Grupo: El grupo al que pertenece la tarifa 

 Expiración: Permite establecer fecha de expiración a la tarifa eléctrica 

 Fecha de expiración: Esta fecha se utiliza junto con el siguiente parámetro de preaviso 

para mostrar un aviso en la tabla de tarifas eléctricas de expiración de contrato para la 

renegociación del mismo. 

 Número de días de preaviso a la expiración 

La siguiente pestaña depende del tipo de contrato que se haya elegido. 

 Si es contrato fijo, se muestra la pestaña de 'Precios de consumo' 

 Si es contrato pass-pool, se muestra la pestaña 'Pass-pool' 

 Si es contrato pass-through, se muestra la pestaña 'Pass-through' 
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Contratos a precio fijo: 

 

Añadir tarifa eléctrica. Precios por tramo. 

 

En la pestaña Precios consumo se puede editar el precio del kWh de cada tramo en €. 

NOTA: Estos precios son los precios totales de la energía, es decir, la suma de la parte regulada 

ATR y la parte de comercializadora. No incluye impuesto eléctrico. 

 

Contratos pass-pool: 

Los precios Pass-pool se calculan con la siguiente fórmula para cada tramo: 

Precio = ATR + A + B * OMIE 

Donde: 

 ATR es la tarifa de acceso de energía que se configura en la pestaña de ATR para cada 

periodo 
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 OMIE es el precio medio del precio de la energía en el mercado diario extraído de Red 

Eléctrica durante el periodo de facturación y en cada tramo. El OMIE varía en función de 

la localización, por lo que es necesario seleccionar el que se debe aplicar para realizar el 

cálculo. 

 A y B son los coeficientes de la fórmula 

 

 

 

En la pestaña Pass-pool se puede editar: 

 Los coeficientes A y B del coste de consumo para cada uno de los tramos (sin incluir el 

ATR) 

 Tipo de cálculo de coste: 

o Automático: El cálculo del precio medio de la energía según OMIE en cada 

tramo se hace para los meses naturales 

o Manual: El periodo de facturación para el cálculo del precio medio de la 

energía según OMIE para cada tramo se crea se forma manual. 

 En el caso de ser 'Automático', se permite elegir el día del mes en que se calculará 
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Contratos pass-through: 

El precio de la energía en las tarifas Pass-through se el siguiente: 

Precio = ATR + formula 

Donde: 

 ATR es la tarifa de acceso de energía que se configura en la pestaña de ATR para cada 

periodo 

 'formula' es la fórmula de la comercializadora con los parámetros de Red Eléctrica 

 

En la pestaña Pass-through se elige la fórmula de precio de consumo. En la fórmula pueden 

elegirse todos los parámetros que conforman el precio horario de la energía proporcionados 

por Red Eléctrica, incluidos los coeficientes de pérdidas.  

Cada coeficiente tiene una o varias cadenas de texto asociadas (p.e. 'OMIE') que pueden 

consultarse haciendo clic en el icono de ayuda al lado de la fórmula. Los comodines que se 

pueden utilizar en la fórmula son:  

 Operadores: 

 (): paréntesis 

 *: multiplicación 

 /: división 

 +: suma 

 -: resta 

 **: potencia 

 Expresión condicional: 

 'equal' if x == y else 'not equal' (ejemplo: (1) if (x1 == 0) else (x2 / x1)) 

 Parámetros de energía eléctrica: 

 'OMIE', 'MD': Mercado Diario (península) 

 'OMIE_GRC', 'MD_GRC': Mercado Diario (Gran Canaria) 

 'OMIE_LAF', 'MD_LAF': Mercado Diario (Lanzarote - Fuerteventura) 
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 'OMIE_TEN', 'MD_TEN': Mercado Diario (Tenerife) 

 'OMIE_LAP', 'MD_LAP': Mercado Diario (La Palma) 

 'OMIE_LAG', 'MD_LAG': Mercado Diario (La Gomera) 

 'OMIE_ELH', 'MD_ELH': Mercado Diario (El Hierro) 

 'OMIE_CEU', 'MD_CEU': Mercado Diario (Ceuta) 

 'OMIE_MEL', 'MD_MEL': Mercado Diario (Melilla) 

 'OMIE_BAL', 'MD_BAL': Mercado Diario (Baleares) 

 'RPBF': Restricciones PBF 

 'RTR': Restricciones TR 

 'MI': Mercado Intradiario 

 'RI': Restricciones Intradiario 

 'RPAS': Reserva Potencia Adicional Subir 

 'BS': Banda Secundaria 

 'DM': Desvíos Medidos 

 'SD': Saldo Desvíos 

 'PC': Pagos por capacidad 

 'SPO': Saldo P.O.14.6 

 'FNUPG': Fallo nominación UPG 

 'SI': Servicio interrumpibilidad 

 'CPF': Control factor de potencia 

 'IEB': Incumplimiento energía balance 

 'PMHFS': Precio medio horario final c.libre suma 

 'PMHFCRS': Precio medio horario final com. ref. suma 

 'PMHFCLS': Precio medio horario final suma 

 'COEFICIENTE_PERDIDAS': Coeficientes de pérdidas 

 'PERDIDAS_Y': Valores de pérdidas (%) (península) 

 'Y': Tipo de tarifa eléctrica ('30A', '31A', '61A', '61B', '62', '63', '64') 

 'PERDIDAS_X_Y': Valores de pérdidas (%) (diferente de península) 

 'Y': Tipo de tarifa eléctrica ('30A', '31A', '61A', '61B', '62', '63', '64') 

 'X': Zona geográfica ('BALEARES', 'CANARIAS', 'CEUTA', 'MELILLA') 

 'SERVICIO_AJUSTE_Y': Servicio de ajuste 

 'Y': Tipo de tarifa eléctrica ('20A', '20DHA', '20DHS') 

 'RESTRICCIONES': RPBF + RI + RTR + RPAS + BS + SD + SPO 

 'PROCESOS_OS': FNUPG + MI 

 Variables de energía eléctrica:  

 'TRAMO': Número de tramo 

 

El resto de pestañas son comunes a todos los tipos de tarifas eléctricas. 
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Añadir tarifa eléctrica. Precios ATR. 

En la pestaña Precios consumo tarifa de acceso se puede editar el precio de la parte regulada de 

acceso (ATR) del kWh de cada tramo en €. 
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Añadir tarifa eléctrica. Precios de potencia contratada por tramo. 

 

En la pestaña de Precios de potencia contratada se puede editar para cada tramo el precio de 

la potencia contratada en € / kW-día. 

Para las tarifas de tipo 2.0 TD, no se muestra la separación por tramos, ya que los tramos de 1 a 

5 deben ser idénticos. Por tanto, se definen como precio de potencia contratada en tramo punta 

y en valle.  

Los precios de ATR se utilizan únicamente en el cálculo de contratos indexados. En las tarifas de 

precio fijo, el precio de la energía ya incluye el ATR, aunque este dato se utiliza para la validación 

de facturas en formato electrónico. 
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Añadir tarifa eléctrica. Máximos por tramo. 

 

En la pestaña de Potencias contratadas se puede editar para cada tramo la potencia máxima 

contratada, expresada en kWh. 

Para las tarifas de tipo 2.0 TD, no se muestra la separación por tramos, ya que los tramos de 1 a 

5 deben ser idénticos. Por tanto, se definen como precio de potencia contratada en tramo punta 

y en valle.  

Se define también una tarifa para la venta de energía. Para esta tarifa, no se define ningún tramo 

de facturación, sino que se aplicará el importe definido a todos los periodos.  
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Añadir tarifa eléctrica. Excesos de potencia. 

 

En las tarifas que tengan penalización por excesos de potencia con la fórmula del 85-105% 

aparecerá esta pestaña que permite configurar si se aplica o no la bonificación del 85% o si el 

mínimo facturado es el 100%.  

Para los casos de instalaciones con submetering, aquí se puede seleccionar también la opción 

de utilizar como potencia contratada la máxima medida. En este caso nunca se facturarán 

excesos de potencia.  

La pestaña Medida de datos de facturación sólo aplica a las tarifas 3.1 y permite determinar si 

el tipo de medida es de baja o de alta tensión. En cado de seleccionar baja tensión, hay que 

indicar también la potencia nominal del transformador (kVA). 

En caso de configurar la tarifa como baja tensión, se añadirá un 4% a los consumos medidos 

tanto en activa como en reactiva.  

 
Añadir tarifa eléctrica. Otros conceptos de la factura. 
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En la pestaña Factura eléctrica se pueden editar otros conceptos de la tarifa eléctrica que 

aparecen en la factura: 

 Impuesto eléctrico 

 Tipo de alquiler de contador: 

o Ninguno 

o Diario 

o Fijo (por factura eléctrica) 

 Alquiler de contador (€/día) 

 IVA 

Modificar tarifa eléctrica 

Para modificar una tarifa eléctrica, hacer click en el icono de 'lápiz' situado en la parte derecha 

de la misma fila que la tarifa que se desea modificar. A continuación aparecerá una ventana 

análoga a la de añadir tarifa eléctrica con los datos de la tarifa que se quiere modificar. 

Para hacer efectiva la modificación, hacer clic en el botón 'Modificar'. 

Conceptos de coste 

Al desplegar el detalle de una tarifa de tipo pass-trhough, se muestra la tabla “Conceptos de 

coste”. Esta tabla se completa automáticamente al crear una tarifa con los parámetros de 

energía eléctrica que se hayan empleado al definir la fórmula de la tarifa.  

 

Estos conceptos son los que se exportarán a través de la herramienta “Exportar costes de 

conceptos de coste” definida anteriormente.  

Para cada concepto se muestra el nombre que se mostrará en la tabla exportada y la fórmula a 

la que corresponde. Se pueden añadir, eliminar o incluso agrupar conceptos a voluntad, siempre 

y cuando la fórmula indicada sea válida.  
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Conceptos adicionales de factura 

Al hacer click en una tarifa y desplegar sus detalles, aparece la tabla de "conceptos adicionales 

de factura", donde se pueden definir conceptos con un coste fijo mensual, por ejemplo: 

mantenimiento, administración, transporte, etc. 

Tabla de conceptos adicionales de factura 

Eliminar tarifa eléctrica 

Para eliminar una tarifa eléctrica, hacer click en el icono 'X' situado en la parte derecha de la 

misma fila que la tarifa que se desea eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación en la que 

si se selecciona 'Aceptar' se borrarán los datos de esa tarifa. 

No puede eliminarse una tarifa que esté asociada a un sensor. 

Grupos de tarifas eléctricas 

Los grupos de tarifas eléctricas permiten asociarlos a un sensor y aplicar en cada momento la 

tarifa que esté vigente en ese momento dentro del grupo de tarifas. 

Validación de facturas y cierres 

La validación de facturas eléctricas se puede hacer en la sección 'Facturas eléctricas' en la 

pestaña 'Validación de facturas y cierres'. 

Al hacer click en el botón de 'Validar facturas y cierres' aparecerá la ventana para cargar el 

fichero de validación. 

El fichero a subir debe tener el mismo prefijo de fichero que está configurado en el sensor de 

energía activa. De cada fichero se realizará una simulación de factura en el periodo de cada 

cierre o factura y se comprobarán los campos con el margen de error configurado en el sensor 

de activa. 

Las validaciones realizadas aparecerán en la tabla con el resultado correspondiente. Si las 

validaciones se hacen mediante un servicio de telellamada con ficheros de cierre, cada día se 

comprobarán y se enviará a un email al gestor con el resultado de cada validación realizada y el 

fichero que se ha utilizado para hacer la validación. 
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Ventana de 'Validar facturas y cierres 

Tarifas de gas  

Las tarifas y grupos de tarifas de gas se comportan de la misma forma que las tarifas eléctricas. 

En su configuración a la hora de añadir o modificar una tarifa de gas, se muestran las siguientes 

opciones:  
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Añadir tarifa de gas. General. 

 
En la pestaña General se pueden editar los siguientes campos: 

 Nombre: Nombre de la tarifa 

 Descripción: Texto descriptivo de la tarifa. 

 Tipo: Modelo de tarifa de gas según tipo de contrato 

o España 1.X 

o España 2.X 

o España 3.X (Expecto 3.5) 

o España 3.5 

o España 4.X 

 Grupo: El grupo al que pertenece la tarifa 

 Expiración: Permite establecer fecha de expiración a la tarifa 

 Fecha de expiración: Esta fecha se utiliza junto con el siguiente parámetro de preaviso 

para mostrar un aviso en la tabla de tarifas de expiración de contrato para la 

renegociación del mismo. 

 Número de días de preaviso a la expiración 

 
Añadir tarifa de gas. Caudales y precios. 

En la pestaña Caudales y precios se pueden editar los siguientes campos: 

 Factor de conversión: Es el factor que se utilizará para hacer la conversión durante ese 

periodo de facturación de m3 a kWh 

 Precio de consumo: Precio del kWh 

 Precio del término fijo diario 

 Caudal diario contratado (para tarifas diferentes a 3.5) 
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Añadir tarifa de gas. Factura. 

 

En la pestaña Factura se pueden editar los siguientes campos: 

 Impuesto de gas 

 Tipo de alquiler de contador: 

o Ninguno 

o Diario 

o Fijo 

 Alquiler de contador (€/día) 

 IVA/IGI 
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Conceptos adicionales de factura 

Al igual que en las tarifas eléctricas, en las tarifas de gas también otros conceptos adicionales de 

factura que tengan un coste fijo mensual, por ejemplo: mantenimiento, administración, 

transporte, etc. 

 

Tabla de conceptos adicionales de factura 
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Validación de facturas electrónicas ATR 

EMIOS permite la comprobación de facturas electrónicas contrastándolas con los datos de 

monitorización con el fin de detectar fallos en la energía, potencia o penalizaciones facturadas 

en cada tramo. 

 

El fichero que se utiliza para este fin es el fichero XML con los datos que se intercambian entre 

distribuidora y comercializadora según define la CNMC en el P.O 10.13 formato F1. 

 

Para poder realizar correctamente una comprobación de factura electrónica se deben haber 

realizado los siguientes pasos anteriormente: 

 Tener un sensor de energía activa con un CUPS válido y una tarifa eléctrica configurada 

debidamente. 

 Tener un sensor de energía reactiva con el sensor de energía activa asociado 

 

Para validar un fichero hacer click en el botón 'Validar facturas eléctricas'. Se abrirá la ventana 

en la que se podrán seleccionar hasta 50 ficheros de facturas electrónicas a subir al mismo 

tiempo. 

 

Si se produce algún error en la lectura de alguno de estos datos aparecerá una ventana con los 

nombres de los ficheros que no se han podido leer correctamente. 

 

La validación de facturas asocia directamente el CUPS que aparece en la factura electrónica 

con los datos de un sensor de energía activa (de ahía la importancia de configurar el CUPS en 

el sensor de energía activa) y el periodo de facturación. 

 

En el sensor de activa también se puede definir una tolerancia de error en la factura. Esta 

tolerancia puede ser la misma para energías y potencias o diferente, especialmente cuando la 

validación se va a realizar en sensores con tarifas de 3 periodos. Valores típicos de esta tolerancia 

pueden ser de 1% en energía y 5% en potencia. 

 

Se pueden ver las facturas electrónicas validadas filtrando por rango de fechas de validación 

(esta fecha es la fecha en la que se subió el fichero), por CUPS o por estado. 
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SmartMeter. Validación de facturas electrónicas XML. 
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Se mostrará una tabla de facturas electrónicas validadas con la siguiente información: 

 Fecha y hora de subida de la factura al sistema 

 CUPS que aparece en la factura 

 Nombre del sensor energía activa con ese CUPS 

 Fechas de inicio y fin de facturación 

 Estado de la validación (pendiente, correcta, incorrecta o error) 

 

Haciendo click en una factura se puede acceder a sus detalles: 

 Observaciones: Pueden añadirse observaciones a la validación de la factura 

 Resultados de la validación: Datos de la factura comparados con los datos de la 

monitorización con su % de error. 

 Errores máximos permitidos en la validación 

 Sensor de reactiva y tarifa utilizados para la validación 

 Usuario que ha subido la factura al sistema 

Tarifas de agua  

Las tarifas y grupos de tarifas de agua se comportan de la misma forma que las tarifas 

eléctricas y gas. En su configuración a la hora de añadir o modificar una tarifa de agua, se 

muestran las siguientes opciones: 

En la pestaña Principal se pueden editar los siguientes campos: 
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 Nombre: Nombre de la tarifa 

 Descripción: Texto descriptivo de la tarifa. 

 Tipo: Modelo de tarifa de agua según tipo de contrato 

o España estándar (Península y Baleares) 

o España estándar (Canarias) 

 Grupo: El grupo al que pertenece la tarifa 

 Expiración: Permite establecer fecha de expiración a la tarifa 

 Fecha de expiración: Esta fecha se utiliza junto con el siguiente parámetro de preaviso 

para mostrar un aviso en la tabla de tarifas de expiración de contrato para la 

renegociación del mismo. 

 Número de días de preaviso a la expiración 

 

Añadiendo un tipo de tarifa se abren dos nuevas pestañas: 

Precios de consumo 

 

 Tipos de límites de consumo por tramo. Se añade la posibilidad dos tipos de límites de 

consumo por tramo: 

o Absoluto: Permite establecer los tramos por consumo global durante el periodo. 

o Diario: Establece los tramos en función del consumo diario. Así, para calcular el 

coste durante el periodo, se hace la media de los consumos durante todo el 

periodo 

 Límites de consumo por tramo (€/m3): Los límites de consumo por tramos se especifican 

separados por comas (el último tramo no tiene límite y no se especifica) 

 Precios de consumo por tramo (€/m3): Los límites de consumo por tramos se especifican 

separados por comas (el último tramo no tiene límite y no se especifica) 

 

Factura 
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 Tipo de alquiler de contador: 

o Ninguno 

o Diario 

o Fijo 

 Alquiler de contador (€/día) 

 IVA de consumo (%) 

 IVA de alquiler de contador (%) 

Tramos de tarifa de agua y Conceptos adicionales de factura 

Clicando en el nombre de la tarifa creada se despliegas dos tablas con lo siguiente: 

 Tramos de tarifa de agua: Los diferentes tramos de agua que se ha añadido en la tarifa. 

 

 Conceptos adicionales de factura: Al igual que en las tarifas eléctricas y de gas, en las 

tarifas de agua existen también otros conceptos adicionales de factura que tengan un 

coste fijo mensual, por ejemplo: mantenimiento, administración, transporte, etc. 
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Proyectos 

El módulo de 'Proyectos' permite crear líneas base y proyectos de verificación y ahorro, además 

de seguir su evolución en base a objetivos. 

Principal 

En la sección principal de Proyectos se pueden administrar los proyectos de Medida y 

Verificación. 

Ventana de añadir/modificar proyecto. 

Al crear o modificar un proyecto, es necesario definir los siguientes campos: 

 Nombre y descripción 

 Clase y sensor que se utilizará para el cálculo del avance del proyecto 

 Campo del sensor que se utilizará para el proyecto (en el caso de que el sensor tenga el 

campo coste, en el proyecto podrá seleccionarse este campo). 

 Intervalo de valores: Granularidad del proyecto y de la línea base que se va a utilizar 

 Línea base que se va a utilizar para calcular los valores simulados del proyecto. 

 Fecha de inicio y fin del proyecto 
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 Tipo de objetivo: Puede ser absoluto o porcentual con respecto a los datos reales (por 

ejemplo, un ahorro del 10% sería porcentual y un ahorro de 20.000kWh sería absoluto). 

 Tipo de valor objetivo: Superior (si los valores reales deben estar por encima de los 

simulados) o inferior (si los valores reales deben estar por debajo de los simulados). 

También es posible crear proyectos sin objetivo seleccionando 'ninguno'. 

 Objetivo 

Detalles de proyecto. 

Al hacer click sobre un proyecto se mostrarán sus detalles. En ellos está la tabla de valores 

adicionales. Estos valores se añaden a los valores simulados que se obtienen de la línea base o 

a los reales. 
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Ventana de añadir/modificar valor adicional en el proyecto. 

Para añadir o modificar un valor adicional hay que definir: 

 Nombre 

 Destino (valores reales o simulados) 

 Valor 

 Periodicidad: 

o Puntual (sólo se aplica 1 vez) 

o Horaria, diaria, semanal o mensual 

 Fechas de inicio y fin (si no se definen se aplican a todo el periodo del proyecto) 

 Aplicar a intervalos sin valores: Es posible que haya periodos en los que no existan 

datos. Esto permite definir si en estos periodos se aplica o no esté valor adicional. 
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Líneas base 

Las líneas base son el corazón del módulo de proyectos y lo que permite calcular valores 

simulados para calcular el ahorro respecto a los valores reales medidos.  

EMIOS Permite la creación de 2 tipos de líneas base: 

 Periódicas: Toman un periodo de referencia y calculan la media o mediana del perfil de 

consumo. Este perfil de consumo se repite en el tiempo durante la duración del proyecto 

sin la intervención de otros valores. 

 Funcionales: Funcionan de forma similar a los sensores de procesado de fórmula de 

valores. Se definen unas variables y una fórmula y se calculan los valores simulados del 

proyecto con respecto a ellos en cada momento. Las variables pueden ser campos de 

cualquier sensor, como por ejemplo grados-día de un sensor de temperatura. 

Ventana de añadir/modificar línea base. Pestaña principal. 

Al crear o modificar una línea base aparecerá la ventana de edición con varias pestañas. 

  



 

151   

En la pestaña principal podemos editar: 

 Nombre y descripción 

 Clase, sensor y campo del mismo que se utilizará para el cálculo de la línea base 

 Tipo de línea base (periódica o funcional) 

 Intervalo de valores: 

o Si es periódica permite 'hora' y 'día' 

o Si es funcional: Hora, día, semana, mes 

 Fechas de inicio y fin del periodo de referencia  

Ventana de añadir/modificar línea base. Pestaña periódica. 

Si la línea base es de tipo 'periódica' aparecerá la pestaña de este tipo en la que se puede 

definir: 

 Periodicidad de los valores: semanal o diario 

 Tipo de cálculo de los valores: media o mediana 

Una línea base periódica con 'intervalo'='día' y con 'periodicidad de valores'='semana', creará 

un perfil de 1 valor por día de la semana que irá repitiendo a lo largo del proyecto. Sin 

embargo, si el 'intervalo'='hora' y la 'periodicidad de valores'='día', creará un valor por cada 

hora del día (24 valores). Para un valor para cada hora de la semana habría que elegir 

'intervalo'='hora' y la 'periodicidad de valores'='semana' (24 x 7 valores). 

En las líneas base periódicas, el error de la línea base se calcula automáticamente. 
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Ventana de añadir/modificar línea base. Pestaña funcional. 

Si la línea base es de tipo 'funcional' aparecerá la pestaña de este tipo en la que se puede 

definir: 

 Función de valores: La función a aplicar (este campo sólo aparecerá una vez creada la 

línea base y definidas las variables a utilizar) 

 Valores de prueba de la función (similar a la ventana de administración de los 

sensores de procesado de fórmula de valores) 

 Error estándar: Error estándar de la línea base: En las líneas base funcionales hay que 

definirlo manualmente. 

Ventana de añadir/modificar línea base. Pestaña de horarios semanales y fechas. 
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Las líneas base pueden tener en cuenta todos los valores para realizar sus cálculos o sólo parte 

de ellos. Esto se hace mediante los horarios semanales y las fechas a excluir, de forma similar a 

como se realiza en los informes. 

Esto es de utilidad cuando se quiere hacer una línea base, por ejemplo, de uno de los turnos de 

una fábrica, pero no del resto, o excluir fechas atípicas en las líneas base periódicas. 

 

Ventana de añadir/modificar variable en línea base funcional. 

En las líneas base funcionales, una vez creadas, hay que definir las variables que se utilizan en 

la función. Para ello hay que desplegar los detalles de la línea base y añadir las variables de 

forma similar a como se hace en el caso de los sensores de procesado de fórmula de valores. 

Ventana de añadir/modificar excepción en línea base. Pestaña principal. 

En las líneas base se pueden definir excepciones, por horarios o por fechas. Cuando una 

excepción se deba aplicar, se utilizará una línea base alternativa en lugar de la linea base 

originar (ambas deben tener el mismo 'intervalo'). Esto es útil por ejemplo para definir una 

línea base para los días laborales y otra para fines de semana y festivos.
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