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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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Navegación por la plataforma 

EMIOS es una herramienta de monitorización, visualización de datos y tele actuación. Para 

moverse a través de ella se organiza la información en diferentes módulos que aparecen en la 

parte superior de la pantalla. Dentro de cada módulo aparecen secciones diferentes en el menú 

de la parte izquierda de la pantalla. Además, cada sección puede contener pestañas una vez 

dentro de ella en el área de trabajo. 

Las gráficas temporales, de barras y de tarta pueden exportarse como CSV haciendo clic sobre 

ellas con el botón derecho. A su vez, las tablas de los informes también pueden exportarse como 

datos en CSV de la misma forma. 

Tanto las tablas de los informes como todas las gráficas que aparecen en EMIOS permiten su 

exportación en formato imagen PNG haciendo clic derecho sobre ellas, de forma que puedan 

copiar y pegarse en un documento o guardarse en local. 

Los filtros de texto permiten búsquedas sencillas mediante cadenas de texto, o múltiples 

mediante las siguientes órdenes: 

 +{cadena1, cadena2...} Filtra por todos los elementos que contengan alguna de las 

cadenas 

 *{cadena1, cadena2...} Filtra por todos los elementos que contengan todas las cadenas 

En las tablas e informes se han añadido iconos de ayuda que muestran información útil al usuario 

y enlaces a video tutoriales. 

La información en las tablas puede recargarse de forma manual pulsando el botón de recarga o 

programar la recarga automática con el botón de “play”. 

Los informes de EMIOS permiten generar informes PDF a partir de los datos que se ven en 

pantalla, normalmente a través de un botón llamado ‘Generar PDF’. Algunos de estos informes 

permiten también la configuración de forma periódica del informe que se está viendo a una o 

varias direcciones de correo. Esto se realiza mediante el botón ‘Añadir informe automático’. 

Algunos informes permiten la selección de horarios semanales y excluir algunas fechas del 

informe. Esto se hace mediante la elección de los días de la semana, el horario de cada uno de 

ellos (admite varios tramos independientes) y las fechas a excluir. 
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Administración 

El módulo Administración permite a un usuario editar su perfil y si tiene más de una red 

asignada seleccionar una de ellas. 

Usuarios 

En la sección ‘Usuarios’ se puede editar las preferencias del usuario. 

Aquí podremos configurar: 

 Nombre 

 Contraseña 

 Idioma 

 Tamaño de letra 

 Modo de selección de la localización (única o múltiple) 

 Contraseña para el API HTTP (sólo visualizar, no editable) 

Selección de red 

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

usuario puede cambiar la red (entre corchetes se observa el nombre del cliente) con la que 

desea trabajar si tiene más de una asignada. 

 

 

Selección de red.  
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Personal 

En el módulo Personal se permite a cada usuario crear su propia página de inicio personalizada 

en la que podrá configurar la forma en que desea visualizar el estado, los valores actuales, o las 

gráficas de valores de sensores cuando inicia sesión en el sistema EMIOS. Los usuarios también 

podrán administrar sus informes automáticos desde este módulo. 

Widgets 

La sección Widgets es la primera que se muestra cuando el usuario inicia sesión correctamente. 

Funciona a modo de página de inicio personalizada en la que cada usuario decide el contenido 

que desea mostrar. 

 

Pestañas de Widgets 

Se muestran las pestañas de widgets añadidas por el usuario. En cada pestaña, se muestran los 

widgets que el usuario ha añadido distribuidos en una cuadrícula. 

Se muestran las pestañas de widgets añadidas por el usuario. En cada pestaña, se muestran los 

widgets que el usuario ha añadido distribuidos en una cuadrícula. 

 

En la esquina superior derecha de la pestaña de widget se pueden encontrar iconos para las 

siguientes opciones: 
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Icono de "ayuda": Se muestra un enlace de vídeo para la creación de un panel de mandos y 

widgets 

Icono de “recargar”: Recarga la información de todos los widgets de la pestaña 

Icono de “reproducir”: Activa la recarga automática de los widgets de la pestaña 

 

 

 

 

 

Aparecerá la ventana para introducir el intervalo de recarga en segundos. 

Para parar el modo de recarga automática hacer click en el icono de 'pausa' en la esquina 

superior derecha de la cabecera de la cuadrícula de widgets. Para añadir una nueva pestaña, se 

hace click en el botón +. Para modificarla, en la esquina superior derecha de la pestaña de hay 

un icono de lápiz que permite modificar las propiedades de la pestaña de widgets 

 

En la ventana para modificar la pestaña de widgets se pueden editar los siguientes campos: 

Pestaña "Principal" 

 Pestaña anterior: Permite elegir la posición de la pestaña. Para colocar la pestaña en 

primera posición seleccionar ninguna’. 

 Actualización periódica rotatoria: Esta opción permite actualizar diferentes pestañas de 

widgets (rotando entre ellas) 
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Pestaña "Fila de Widgets" 

 Número de columnas: Tiene que ser menor que el número de columnas restantes de su 

fila correspondiente, si no se utilizará el número de columnas restantes para la anchura 

del widget. 

 Títulos de filas de widgets: Permite escribir título para cada fila de widgets creados, es 

decir, cada línea del cuadro texto corresponde a una fila de widget diferente 

 Posiciones de los widgets: Aparecen el listado de los widgets configurados en la pestaña 

en el orden en el que se muestran. Las flechas arriba y abajo permiten modificar la 

posición del widget seleccionado. 

 

 

Pestaña "Apariencia de pestaña": 

 Imagen de fondo: Permite añadir imagen de fondo en la pestaña de widget. Si se 

selecciona la opción 'Sí' se añade nombre y el fichero de imagen de fondo 

 Mostrar cabecera: Permite añadir cabecera en la pestaña del widget creado. Si se 

selecciona la opción 'Sí' se permite modificar lo siguiente: 

o Mostrar hora en cabecera, fecha en cabecera y título en cabecera se da la opción 

de introducir diferentes colores. 

o Prefijo y sufijo de título en cabecera: Permite o no introducir tanto el prefijo 

como sufijo en el título de la cabecera 

o Número de líneas de separación de cabecera: Rango de valores 1 - 10 

 Modificar color de título de filas de widgets: Permite seleccionar color del título de la 

fila de widgets 

 Mostrar pie: Permite seleccionar o no el número de líneas de separación de pie. 

o Número de líneas de separación de pie: Rango de valores 1 - 10 

 

 

Pestaña "Apariencia de Widgets" 

 Mostrar opciones: Permite o no mostrar las opciones de los widgets (actualizar, 

modificar, duplicar y borrar el widget) 

 Mostrar fechas: Permite o no mostrar fechas 

 Mostrar botones: Permite o no mostrar los diferentes botones (Enviar acción, enviar 

valores...) 

 Estilo de fuente: Permite seleccionar el tipo de fuente de texto. Tipos de fuente 'Normal' 

y 'Negrita' 

 Modificar borde: Permite o no modificar el borde de la cuadrícula del widget. Si se 

selecciona la opción 'Sí' se permite modificar lo siguiente: 

o Mostrar borde: Permite o no la opción de mostrar el borde. Si se selecciona la 

opción 'Sí' se permite modificar el color del borde de la cuadrícula del widget 
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 Modificar colores de título: Permite seleccionar diferentes colores para el título del 

widget. En la opción 'Sí' se permite modificar lo siguiente: 

o Color del título y color de fondo de título 

 Transparencia de fondo de título: Permite introducir valores de transparencia de fondo 

de título. Rango de valores 0 - 1. Por ejemplo: 0.25 

 Modificar colores: Permite o no modificar los colores. Si se selecciona la opción 'Sí' se 

permite modificar lo siguiente: 

o Color y el color de fondo de la apariencia de widgets 

 Transparencia de fondo: Permite introducir valores de transparencia de fondo del 

widget. Rango de valores 0 - 1 

 Color de icono: Permite seleccionar el color de icono de widget. Colores 'Blanco' y 

'Negro' 

 Transparencia de icono: Permite introducir valores de transparencia de icono. Rango de 

valores 0 - 1 

 Transparencia de fondo de gráficas: Permite introducir valores de transparencia de 

fondo de gráficas. Rango de valores 0 - 1 

 

 

Pestaña "Opciones de Pantalla Completa" 

 Modificar: Permite seleccionar las diferentes opciones de pantalla completa. Si se 

selecciona la opción 'Sí' se permite modificar lo siguiente: 

o Mostrar opciones: Permite o no mostrar las opciones de los widgets (actualizar, 

actualización periódica, añadir, modificar, duplicar y borrar la pestaña de 

widget) 

o Estilo de fuente de título: Permite seleccionar el tipo de fuente de texto. Tipos 

de fuente 'Normal' y 'Negrita' 

o Color y el color de fondo de la pantalla completa 

o Mostrar pie de página: Permite o no seleccionar el pie de página. 

Icono de "duplicar": Se muestra la ventana ‘Añadir pestaña de widgets (duplicar)’ con los campos 

de la pestaña seleccionada precargados. 

Icono de "x": Se muestra una ventana de confirmación de eliminar o no la pestaña de widgets 

Tipos de Widgets 

Los widgets pueden ser de los siguientes tipos: 

 Valor digital de un sensor: 
Muestra el valor numérico de los campos que se quieren 
visualizar de un mismo sensor. También se pueden 
mostrar iconos indicados de timeout y alarma del sensor.  

 
  

https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/widgetValorSensorEjemplo-2-e1574942339179.png


 
 

15   
 

 

Valor analógico de un sensor:  

Muestra la misma información que en el valor digital, pero 
representada en un gráfico de tipo “reloj” o “circular”. 

  

Valor digital medio/acumulado: 
El valor mostrado en este widget corresponde al valor 
acumulado si el campo que se muestra es de tipo 
incremental (por ejemplo, consumo) o el valor medio si 
es de tipo puntual (por ejemplo, temperatura). 
 

 

  

 

Valor analógico medio/acumulado: 

Muestra la misma información que en el valor digital 
medio/acumulado, pero representada en un gráfico de tipo 
“reloj” o “circular”. 

  

 

 

 

 

 

 Gráfica de valores de un sensor: 

Muestra una gráfica con los 
valores del sensor 
seleccionado durante un 
periodo establecido.  

 
  

 
 

Mapa de calor:  
Muestra los valores horarios del sensor representados 
sobre una escala de colores 

Comparación de periodos: 

Muestra una gráfica dónde se superponen los valores del 
sensor seleccionado durante dos periodos de tiempo 
sucesivos.   

 

 
 

 

Evolución de valores de comparación de periodos: 
Muestra la evolución de los valores del sensor entre dos 
periodos de tiempo sucesivos.  

 Comparación de campos iguales: 
Representa una gráfica dónde se superponen los valores 
de hasta 5 sensores de una misma clase durante un 
mismo periodo de tiempo.   

  

 

 

 

Comparación de campos diferentes: 

https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/widgetValorSensorEjemplo-e1574941952971.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetValorAcumuladoEjemplo-e1574941891982.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetValorAcumuladoEjemplo-1-e1574942381280.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetMapaCalorEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaComparacionPeriodosEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetEvoluci%C3%B3nComparacionPeriodosEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaComparacionCamposIgualesEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaComparacionCamposDiferentesEjemplo.png
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Representa una gráfica dónde se 
superponen los valores de hasta 5 
sensores de una misma clase 

durante el mismo periodo de tiempo 
 

 Gráfica de valores generales: 
Representa en una misma gráfica los valores de hasta 5 
campos diferentes de varios sensores. Los valores se 
pueden representar tal cual, agregados por sensor o por 
clase. La agregación puede ser suma o media de valores 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valor agregado de valores generales: 
Muestra la agregación (suma o media) de los campos de 
los sensores seleccionados 
 

 Gráfica de incrementos totales: 
Representan los valores acumulados de varios sensores, 
tanto en gráfico de tarta como en gráficos de barras.   

 
  

 

 

Informacción de actuador / grupo de actuadores:  
Muestra la última acción enviada a un actuador o a un grupo de 
actuadores y permite enviar una acción al actuador o al grupo 
desde la pantalla de Widgets 

   

Consumos y costes por tramo: 
Representa el consumo o el coste de un sensor de 
energía activa identificando los diferentes periodos 
de facturación según la tarifa asignada al sensor.  

 

 
 

Factura: 

Muestra el importe de una simulación de factura o de alguno de 
sus conceptos.   

  

Simulación de línea base: 
Representa la desviación del valor actual con 
respecto a una línea base establecida.  

 
 

 
 

 

Información de proyecto: 
Muestra el estado de un proyecto de Medida y Verificación   

 

 Valor de ratio: 
Muestra el valor del ratio seleccionado.   

 

https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaValoresGeneralesEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetValorAgregadoValoresGeneralesEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaIncrementosTotalesEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetActuadoresEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetConsumosCostesTramoEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetFacturaEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetLineaBaseEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetProyectoEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetRatioEjemplo.png
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Imagen: 
Muestra una imagen fija  

 

 

En los widgets que muestran valores de sensores se podrán añadir únicamente sensores a los 

que el administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más información sobre 

los permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

 Icono de '+': Muestra la ventana para añadir un nuevo widget a la pestaña 

 

En la pestaña Principal se pueden editar los siguientes campos: 

 Nombre 

 Pestaña 

 Número de columnas 

 Tipo 

 

En la esquina superior derecha de cada widget se pueden encontrar también iconos para las 

siguientes opciones: 

https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/Pesta%C3%B1aWidgetImagen-e1574868423533.png
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 Icono de 'recargar': Recarga la información del widget 

 Icono de 'lápiz': Muestra la ventana que permite modificar las propiedades del widget. 

Es una ventana igual que la de añadir widget en la que no se permite cambiar el tipo de 

widget 

 Icono de 'duplicar': Permite crear un nuevo widget con tomando como plantilla uno 

existente. 

 Icono de 'x': Elimina el widget de la ventana 

Plantillas de informes 

Esta sección permite a los usuarios poder configurar sus propios informes y maquetarlos a su 

gusto a base de elementos cogidos de cualquiera de los informes que aparecen en EMIOS. Estas 

plantillas funcionan de la misma forma que cualquier otro informe de EMIOS. Puede visualizarse 

en la web, generar un PDF con el informe y programar que se mande por email con una 

periodicidad determinada. 

Las plantillas de informes son propias de cada usuario, igual que los widgets, por lo que un 

usuario no puede ver las plantillas de otro, salvo en el caso de los administradores, que 

comparten sus plantillas entre toda la red. 

Esta sección contiene la pestaña Plantillas de informes en la que se listan y administran las 

diferentes plantillas del usuario, y la pestaña Informe, en la que se pueden visualizar los informes 

del usuario. 

Plantilla de informe 

Al añadir una nueva plantilla de informe aparecen las siguientes opciones: 
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Añadir Plantilla de informe. General. 

 Nombre 

 Descripción 

 Tipo: 

o Fijo: Los elementos de la plantilla tendrán asignados sensores constantes 

o Configurable: En la plantilla se podrán definir parámetros (por ejemplo, 

sensores) que podrán elegirse a la hora de visualizar el informe, de forma que 

una misma plantilla pueda verse con cualquier sensor de esa clase. 

 Título del informe: Titulo que aparece en la cabecera del PDF 

 Periodo de tiempo por defecto: Periodo de tiempo seleccionado por defecto en el 

selector de fechas al visualizar el informe (día, semana, mes) 

 Inicio de periodo de tiempo por defecto: 

o Opción 'Si': El periodo de inicio datos se iniciará en el inicio de periodo de tiempo 

actual. 

o Opción 'No': El periodo de inicio de datos será el resultado de sustraer a la fecha 

actual el periodo de tiempo seleccionado en la plantilla. 

 Tipo de selección de horario semanal y fechas: 

o Fijo: Cada elemento configura su selección de horarios semanales y fechas de 

exclusión e inclusión (si ese elemento lo tiene) 
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o Configurable: Aparece el selector de horarios y fechas de exclusión e inclusión 

a la hora de visualizar el informe de la plantilla 

 Logo personalizado: Permite subir un logo para las plantillas de informe 

 Tema: Permite seleccionar el color del tema del informe de forma individual.  

Las plantillas de informes pueden modificarse, duplicarse o eliminarse. Si el usuario tiene acceso 

a varias redes, puede duplicar una plantilla de informes de tipo configurable de una red a otra.  

Al hacer clic en cada fila de la tabla de plantillas informe, se despliegan los detalles de la misma 

(si el usuario tiene los permisos necearios): 

 

Añadir Plantilla de informe. Detalles. 

Junto con la información de la configuración de la plantilla de informes, se muestra la tabla con 

los elementos que componene la plantilla. Si la plantilla es configurable, se muestra también la 

tabla de parámetros con los diferentes parámetros que se definirán a la hora de visualizar el 

informe.  

En la tabla elementos pueden crearse, modificarse, duplicarse y eliminarse los diferentes 

elementos que conformarán el informe. 

Los elementos pueden ser de maquetación o propios de los informes de EMIOS.  

Los elementos que permiten maquetar una plantilla de informe son:  

 Portada: Crea una portada similar a la que existe en el Estudio Energético del Modulo 

SmartMeter 

 Título: Crea un título de sección en el informe 

 Salto de página 

 Texto: Texto predefinido del informe (no puede editarse una vez generado el informe) 

 Notas: Anotaciones que puede hacer el gestor dentro del propio informe 

 Salto de línea 

 Imagen: Permite la introducción de una imagen en el informe. Se permite un rango de 

píxeles de (100 - 1450) 

 Comentarios: Permite introducir comentarios para sensores y actuadores. En la 

configuración del elemento se puede seleccionar el tipo de comentarios que se quiere 
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visualizar (públicos, privados o ambos). Los sensores, actuadores y grupos se pueden 

filtrar por clase.  

Los elementos propios de EMIOS llevan entre paréntesis el módulo al que pertenece y el nombre 

del informe, por ejemplo: (SmartMeter) Excesos de potencia. 

En estos elementos de informes y en el elmento comentarios, se podrá elegir el sensor, actuador 

o proy6ecto que se utiliza al crear el elemento. Si el tipo de informe es fijo se eñegirá entre los 

de la red, y si es configurable, se dará la opción de elegir entruo uno de los de la red o uno de 

los parámetros del infrome.  

En los elementos de comparación de periodos tanto para una plantilla de tipo fija como una 

plantilla configurables, se puede modificar la duración y separación de los periodos, de forma 

que se puede comparar el periodo con la Día, mes, semana y año anterior 

 
Añadir Plantilla de informe. Duración y separación de periodos 

 

 Modificar duración de periodos: Permite o no modificar la duración de los periodos a 

elegir. Seleccionando la opción 'Si' se despliega las siguientes opciones: 

o Periodo de tiempo de duración de periodos: Periodo a elegir (Día, semana, mes, 

año). 
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o Iniciar desde el comienzo del periodo de tiempo actual: Seleccionando la opción 

'Si' por ejemplo: Si el periodo es de una semana y estamos a día 10 de Marzo se 

compara desde el lunes anterior hasta el día 10. En caso contrario, 

seleccionando la opción 'No', se compara una semana completa, es decir, desde 

el día 3. 

o Número de periodos de tiempo de duración de periodos: Número de días, 

semanas, meses o años a comparar. Si por ejemplo, se añade el número de 

periodos '1', la comparación de periodos será de la semana anterior y de la 

semana actual, ya que anteriormente se ha seleccionado que el periodo de 

tiempo de una semana. Si el número de periodos es '2', la comparación de 

periodos será de 2 semanas. 

 Modificar desplazamiento de periodo anterior: Permite que el periodo anterior 

comience inmediatamente antes que el posterior o añadir una separación entre ellos. 

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

o Periodo de tiempo de desplazamiento de periodo anterior: Día, semana, mes, 

año. 

o Número de periodos de tiempo de desplazamiento de periodo anterior: Define 

el número de días, semanas, meses o años que separan el periodo anterior y el 

posterior. Si por ejemplo, siguiendo los parámetros anteriores y el periodo de 

tiempo de desplazamiento es de 1 mes, y el número de periodos es 1, la 

comparación de periodos será a partir del día 10 mes anterior (Febrero), y si el 

número de periodos es '2', la comparación de periodos será a partir del día 10 

de Enero 

En todos los elementos propios del sistema EMIOS se podrá elegir qué parte del informe original 

se quiere incluir en el informe personal mediante la pestaña Elementos del informe.  

 
Añadir Plantilla de informe. Selección de elementos del informe. 
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En el caso de que sea una plantilla configurable, también aparecerá la pestaña Parámetros 

requeridos, en la que se podrán elegir los parámetros que deben de ser seleccionados para que 

aparezca este elemento de la plantilla en el informe. Esto es útil para crear plantillas que sean 

comunes a instalaciones que tengan o no tengan instalación de gas (por ejemplo). De esta 

manera, la sección del informe que sea de gas aparecerá o no según si se selecciona un sensor 

de gas de la instalación o no. De esta forma no se necesita crear plantillas diferentes para los 

diferentes tipos de instalaciones. 

 
Añadir Plantilla de informe. Selección de parametros requeridos del elemento. 

Un caso especial es el elemento (Sensores) Activaciones de eventos cuando se utiliza una 

plantilla configurable y el origen de los datos es configurable. En ese caso, se utiliza un campo 

de texto que hará de filtro para seleccionar los eventos que se muestran en el informe.  

Pulsando el icono de “lápiz” de la tabla de elementos, se puede cambiar el orden de 

presentación de los elementos de la plantilla. Se pueden organizar los elementos de uno en uno 

o seleccionar simultáneamente varios elementos.  
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Añadir Plantilla de informe. Editar el orden de los elementos 

En la tabla de parámetros de las plantillas de tipo configurable se definen los parámetros que se 

seleccionarán en los elementos de la plantilla de informes. Cada uno de estos parámetros 

aparecerá en el informe como un campo a seleccionar para visualizar el informe, de la misma 

forma que en cualquier informe de EMIOS hay que seleccionar una serie de sensores (o 

actuadores) para ver sus informes. De este modo, con una misma plantilla se puede visualizar el 

mismo informe para varios sensores diferentes.  

Los parámetros pueden ser de tipo:  

 Sensor  

 Grupo de sensores 

 Actuador 

 Grupo de actuadores 

 Línea base 

 Proyecto 

Si se definen parámetros de tipo sensor de las clases energía reactiva o cortes de tensión, éstos 

se podrán asociar a otro parámetro de la clase energía activa. Así, a la hora de realizar el informe, 

al seleccionar un sensor de energía activa se seleccionarán automáticamente los sensores de 

energía reactiva o cortes de tensión asociados a éste. 
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Informe 

En la pestaña Informe pueden visualizarse los informes, así como generar los PDF 

correspondientes o los informes automáticos 

Se pueden establecer los siguientes parámetros de aspecto del informe:  

Pie de página: Posibilidad de editar el pie de página para modificar el formato y valor de los 

números de página y los textos. Se puede decidir también si se muestra o no el pie de página.  

 

Si en la plantilla seleccionada se ha configurado el tipo de selección de horario semanal y fechas 

como ‘configurable’ aparecerán los apartados de selección de horario semanal, inclusión y 

exclusión de fechas.  

 

 

Si la plantilla seleccionada es de tipo configurable, se pueden modificar los elementos de texto 

(subtítulo de portada, títulos y textos) al igual que los elementos de imagen definidos en la 

plantilla de informes.  

Al seleccionar una plantilla de tipo configurable con parámetros definidos, se muestra la sección 

Parámetros dónde se seleccionan los elementos de la red sobre los cuales se va a realizar el 

informe seleccionado.  
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Informes automáticos 

EMIOS permite la creación de informes automáticos que se enviarán de forma regular a unas 

direcciones de email en formato PDF. 

Para crear un informe automático, hay que ir al módulo y el informe de EMIOS que se desea 

automatizar. Allí, si el informe automático está disponible, aparecerá un botón con el texto 

'Añadir informe automático'. Esta funcionalidad está disponible en los siguientes informes: 

 Módulo Sensores 

o Sección Información 

 Temperatura 

 Humedad 

 Luz interior 

 Viento 

 Solar 

 Energía Activa 

 Energía Reactiva 

 Cortes de tensión 

 Consumo eléctrico 

 Gas 

 Genérica 

 Detección de movimiento 

o Sección Análisis 

 Análisis horario 

 Análisis diario 

 Análisis de comportamiento 

o Sección Comparación 

 Comparación de periodos 

 Comparación con perfil horario 

 Comparación de campos iguales 
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 Comparación de campos diferentes 

 Análisis comparativo 

 Valores generales 

 Incrementos totales 

o Sección Estadística 

 Histograma 

 Correlación 

 Módulo Actuadores 

o Sección Información 

 Acciones enviadas 

 Módulo SmartMeter 

o Sección Consumos y costes 

 Consumos y costes generales 

 Consumos y costes totales 

 Consumos y costes por tramo 

 Excesos de potencia 

 Excesos de Energía reactiva 

 Cortes de tensión 

 Comparación de periodos 

 Simulador de tarifas 

 Mapa de consumos y costes 

o Sección Facturas 

 Simulador de factura 

o Sección Informes personalizados 

 Estudio energético 

 Módulo Proyectos 

o Sección Líneas base 

 Simulador 

o Sección Información 

 Proyecto 

El botón Añadir informe automático estará habilitado siempre que el administrador haya dado 

permiso al usuario actual para añadir informes automáticos y no se haya superado el número 

máximo de informes automáticos permitidos (para más información sobre los permisos del 

usuario consultar el manual de administrador). 

 



 
 

28 
 

 

Ventana de añadir informes automáticos. 

 

En la ventana para añadir un informe automático se pueden editar los siguientes campos: 

 Nombre: Nombre que se le asigna al informe automático. Este nombre se mostrará 

también en el título del PDF recibido.  

 Periodicidad: Periodicidad de envío del informe automático que puede ser: 

 Diaria 

 Semanal 

 Mensual 

 Día de semana: Lista desplegable para selección de un día de la semana (se muestra 

únicamente si la periodicidad es semanal) 

 Día de mes: Lista desplegable para selección de valores del 1 al 28 de cada mes (se muestra 

únicamente si la periodicidad es mensual) 

 Número de días de retraso: Para generar los informes automáticos el día que se desee 

y con los días de retraso especificados para tener todos los días del mes completos por 

si los datos se reciben con algún día de retraso - por ejemplo: telellamadas diarias con 

problemas de cobertura) 

 Tipo de selección de periodo de tiempo: Si se quiere realizar de forma independiente 

 Automático 

 Configurable 
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 Periodo de tiempo: Lista desplegable únicamente si el periodo de tiempo es 

'Configurable' 

 Iniciar desde el comienzo del periodo de tiempo actual: Lista desplegable únicamente 

si el periodo de tiempo es 'Configurable' 

 Opción 'Si' y opción 'No 

 Número de horas de desplazamiento: Con esta opción permite desplazar el horario del 

informe, que por defecto es de 00:00 a 23:59 de un mismo día. Por ejemplo: Si el informe 

se genera cada día y se configura las horas de desplazamiento (-2), el informe se genera 

con los datos no desde las 00:00 sino desde las 22:00 del día anterior, si el número de 

desplazamiento es (-3), el informe se genera a partir de las 21:00. 

 Direcciones de e-mail de destino: Direcciones de correo electrónico a las que se enviará 

el informe automático. Se pueden añadir varias direcciones de destino separadas por 

punto y coma (";"). 

El resto de parámetros de cada informe (sensores seleccionados, intervalo, etc.) se configurará 

en el propio informe y al añadir el informe automático se leerán esos parámetros de los 

controles del informe. Al ser informes periódicos, las fechas se calcularán según la periodicidad 

que se configure en el informe. Si es diaria se mostrarán los datos del día anterior, si es semanal 

la semana anterior, etc. 

En la pantalla Informes automáticos del módulo Personal se encuentra la tabla de los informes 

automáticos creados por el usuario. 

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

 Nombre del informe automático 

 Tipo de informe automático 

 Periodicidad con la que se envía el informe automático 

 En el pie de la tabla se muestra el total de informes automáticos dados de alta por el 

usuario y el máximo permitido 

 
Tabla de informes automáticos 

Pulsando en la tabla sobre cada uno de los informes se despliega la información detallada de 

éste.  

 
Detalle de un informe automático.  
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Para modificar un informe automático hacer clic en el icono del 'editar' (“lápiz”) situado en la 

columna de la derecha en la misma fila que el informe automático que se quiere modificar. A 

continuación aparecerá una ventana como la de añadir informe automático con los campos ya 

cumplimentados con la configuración actual del informe automático. 

Para eliminar un informe automático hacer clic en el icono de ‘borrar’ (“X”) situado en la 

columna derecha de la misma fila que el informe automático que se quiere eliminar. 
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Red 

El módulo Red muestra información de los dispositivos que hay dados de alta en la red basados 

en Pasarelas EMIOS. 

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. 

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

Principal 

Desde la sección Principal del módulo de Red se puede consultar información de los 

dispositivos y axones 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 de la red 

 Número de sensores y actuadores de la red 

 Número de localizaciones, instalaciones, eventos, programaciones, reglas, líneas base 

y proyectos de la red 

 Número de usuarios asignados y lista de ellos. 

 Número de plantillas de informe, informes automáticos y widgets de la red 
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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 

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

 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 

 Número de axones que cuelgan de la neurona 

 Número de sensores y actuadores que dependen de la neurona 

 Axón que contiene el dispositivo 

 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 

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

En la pestaña de Axones se encuentra la tabla de axones de la red. 

 

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 

 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 

 

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

 Número de sensores y actuadores que tiene el axón 

 Se muestra también el botón de recarga de información de estado del axón 
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Alarmas 

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

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

seleccionar un periodo de tiempo. 

 

Alarmas de la red. 

 

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

  



 
 

35   

Acciones 

La sección Acciones del módulo Red muestra las acciones que se han llevado a cabo en la red. 

Se pueden filtrar por usuario, tipo y objeto. Para ver un listado de las acciones realizadas hay 

que seleccionar un periodo de tiempo.  

 
Filtro de acciones 

Pulsando en cada acción se muestra la información detallada de cada una. Se pueden añadir 

observaciones de las acciones listadas.  

El usuario sólo podrá ver los detalles de sus propias acciones.  

El botón “Exportar acciones” permite generar un fichero .csv con las acciones listadas.  

 

Comentarios 

La sección Comentarios del módulo Red muestra los comentarios que se han realizado en 

objetos de la red. Se pueden filtrar por usuario, tipo y objeto. Para ver un listado de los 

comentarios hay que seleccionar un periodo de tiempo. 

Comentarios en sensores. 

La creación de comentarios se puede llevar a cabo en las siguientes secciones: 
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 Sensores->Principal->Tabla de sensores: se hace clic en un sensor y en sus detalles 

aparece el botón 'Añadir comentario' 

 Sensores->Principal->Herramientas de sensores: mediante el botón 'Añadir comentario' 

 Sensores->Información: en cualquier clase, se selecciona un sensor y en el apartado 

comentarios, 'Gráfica y tabla'. En la tabla del informe hay un botón en la parte superior 

de '+' que permite añadir un nuevo comentario. 

 Sensores->Información: en cualquier clase, se selecciona un sensor y en el apartado 

comentarios, 'Gráfica y tabla' o 'Gráfica'. Al hacer clic con el botón derecho del ratón 

sobre un punto de la gráfica se muestra la ventana añadir comentario. 

 Actuadores->Principal->Tabla de actuadores: se hace clic en un actuador y en sus 

detalles aparece el botón 'Añadir comentario' 

 Actuadores->Principal->Herramientas de actuadores: mediante el botón 'Añadir 

comentario' 

 Actuadores->Información: seleccionando un actuador y en el apartado comentarios, 

'Gráfica y tabla'. En la tabla del informe hay un botón en la parte superior de '+' que 

permite añadir un nuevo comentario. 

 Actuadores->Información: seleccionando un actuador y en el apartado comentarios, 

'Gráfica y tabla' o 'Gráfica'. Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un punto 

de la gráfica se muestra la ventana añadir comentario. 

 Proyectos->Líneas base->Simulador: seleccionando una línea base y en el apartado 

comentarios, 'Gráfica y tabla'. En la tabla del informe hay un botón en la parte superior 

de '+' que permite añadir un nuevo comentario. 

 Proyectos->Líneas base->Simulador: seleccionando una línea base y en el apartado 

comentarios, 'Gráfica y tabla' o 'Gráfica'. Al hacer clic con el botón derecho del ratón 

sobre un punto de la gráfica se muestra la ventana añadir comentario. 
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Ventana de edición de un comentario. 

En la ventana para añadir un comentario se pueden editar los siguientes campos: 

 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)  

 Sensores/Actuadores: Lista doble con los sensores (o actuadores en el módulo 

Actuadores) 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.  

En los informes de la sección Sensores->Información, los comentarios se pueden no mostrar, 

mostrar en tabla o mostrar en tabla y gráfica (a través de la selección en un control). Si se 

muestran en gráfica, aparecen con líneas naranjas (intervenciones) y verdes (anotaciones). Si se 

muestran en tabla, aparece una tabla en la que se listan los comentarios y se permite modificar 

y eliminar cada uno de ellos, así como crear nuevos. Se mostrarán todos los comentarios 

independientemente de su visibilidad, aunque se indicará al lado del tipo si son privados (si no 

se indica nada son públicos)  
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Informe de sensor con comentarios. 
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Topología 

La sección Topología del módulo de Red muestra 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. 

 

Topología de la red. 
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Mapa geográfico 

En la sección Mapa geográfico aparece un mapa con la ubicación de los dispositivos, neuronas 

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 en este mismo manual. 
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Localizaciones 

El módulo de localizaciones está diseñado para la gestión de redes multipunto y permiten 

agrupar sensores, actuadores y grupos de ellos de las redes. 

Una localización tiene los siguientes elementos: 

o Sensores y actuadores: Sólo podrán tener una localización 'padre' (se configurará 

para cada sensor y actuador si es o no visible por las localizaciones 'hijas'). 

o Localizaciones 'hijas' (una localización puede ser 'hija' de ninguna, una o varias 

localizaciones 'padres'). 

 

Los sensores y actuadores 'pertenecientes' a una localización serán los siguientes: 

o Sensores y actuadores cuya localización 'padre' sea la localización especificada. 

o Sensores y actuadores de localizaciones 'hijas' ('hijas, 'hijas' de 'hijas', etc.) de la 

localización especificada. 

o Sensores y actuadores de localizaciones 'padres' ('padres', 'padres' de 'padres', etc.) 

visibles por las localizaciones 'hijas'. 

 

Los usuarios tienen permiso de visualización de: 

o Los sensores y actuadores de las localizaciones asignadas. 

o Los sensores y actuadores de sus localizaciones hijas. 

o Los sensores y actuadores de localizaciones padres con permiso de visualización 

para localizaciones hijas. 

Los usuarios pueden administrar los sensores y actuadores si tienen permiso para ello las 

localizaciones asignadas y sus hijas, pero no las localizaciones padres. 
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Selección de localización 

Si el usuario tiene alguna localización asignada, se mostrará un 'filtro' para seleccionar la 

localización actual en la parte superior de cada una de las secciones de los módulos Sensores, 

Actuadores, SmartMeter y Personal (en este módulo el selector de localizaciones aparecerá sin 

desplegar y se podrá visualizar al pinchar sobre el título). Al seleccionar una localización se 

recargará la sección para mostrar sólo los elementos pertenecientes a dicha localización: 

 Sin localizaciones: Se mostrarán los sensores y actuadores 'visibles' por el usuario 

(asignados de forma individual). 

 Ninguna: Se mostrarán los sensores y actuadores sin localización. 

 Todas: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' a todas localizaciones 

asignadas al usuario. 

 Una localización: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' a la 

localización seleccionada. 

Por defecto aparecerá la opción “Todas” seleccionada.  

 

Selección de localización 
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En las preferencias del usuario se puede elegir un selector de localizaciones avanzado que 

permite seleccionar más de una localización al mismo tiempo, por ejemplo, para buscar 

localizaciones por uso y por geografía. 

 

Selección de localización avanzado. 

En este selector múltiple tiene una doble lista para elegir más de una localización y se elige 

entre: 

 Sin localizaciones: Se mostrarán los sensores y actuadores 'visibles' por el usuario 

(asignados de forma individual). 

 Ninguna: Se mostrarán los sensores y actuadores sin localización. 

 Todas: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' a todas localizaciones 

asignadas al usuario. 

 Alguna de las seleccionadas: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' 

alguna de las localizaciones seleccionadas. 

 Todas las seleccionadas: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' 

todas las localizaciones seleccionadas 

La lista doble de localizaciones se ocultará o mostrará en función de la opción seleccionada (se 

mostrará para las opciones alguna o todas las seleccionadas y se ocultará para el resto).  

El selector de localizaciones se puede desplegar u ocultar haciendo “clic” sobre el título 

“Selección de localización”.   
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Principal 

En la pestaña principal se observa una lista con todas las localizaciones de la red. Se pueden 

filtrar por nombre. 

 

Localizaciones de una red. 
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En cada localización se detalla la siguiente información: 

 Identificador 

 Descripción 

 Valores de ratios 

 Número y nombre de sus sensores 

 Número y nombre de sus grupos de sensores 

 Número y nombre de sus actuadores 

 Número y nombre de sus grupos de actuadores 

 Tabla con el nombre de sus localizaciones hijas y su nivel. 

Además permite modificar, duplicar y eliminar cada localización así como editar y eliminar a sus 

hijas. 

 

Topología 

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

diferentes localizaciones y relaciones entre ellas. 

 

Localizaciones. Ventana localización en mapa de edición de localización. 
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Ratios 

Los ratios son medidas para poder realizar informes 'proporcionales' (p.e. por superficie). En 

cada una de las localizaciones se podrá asignar un valor a cada ratio de la red.  

En los informes de clase energía y genérica si se está trabajando con localizaciones, se podrá 

elegir un ratio (factor que dividirá a los valores del informe). 

 

Informe de energía activa aplicando un ratio de superficie. 
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La sección Ratios del módulo de Localizaciones muestra un listado de todos los ratios de la red. 

Se puede filtrar por Nombre.  

 
Localizaciones. Tabla de ratios. 

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 este mismo manual. 
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Sensores 

El módulo de Sensores permite capturar datos de sensores, contadores, medidores y otras 

fuentes de datos, y ver en tiempo real su valor, así como poder ver la evolución en el tiempo de 

los datos. 

Además de la captura y visualización de los datos también se pueden definir eventos y alarmas 

para detectar datos atípicos o especiales. Esto puede utilizarse para detectar temperaturas 

elevadas, fallos de corriente, excesos de potencia, luces encendidas, etc. 

Tipos de sensores  

En el sistema EMIOS existen cuatro tipos de sensores: 

 Sensores reales: Estos sensores están conectados a Pasarelas EMIOS y suelen estar 

colocados en las instalaciones del cliente recogiendo datos del entorno, ya sean se 

temperatura, humedad, luz, electricidad, agua, gas, etc. 

 Sensores externos: Son sensores que existen físicamente pero que a diferencia de los 

"sensores reales" obtienen sus datos y los mandan a EMIOS a través de dataloggers de 

terceros, BMS, SCADAs, servicios HTTP, bases de datos de internet o mediante otros 

métodos. 

 Sensores de procesado: Se trata de sensores que no existen físicamente y que 

permiten calcular fórmulas con funciones avanzadas a partir de los valores de otros 

sensores, ya sean de tipo real o externos. Estos sensores pueden ser de cualquier clase 

(energía activa, temperatura, genérico) o tipo (absolutos o incrementales). El cálculo 

de estos sensores se realiza cada hora en el servidor EMIOS (o de forma cuartohoraria 

en el caso de ser de clase de energía activa). 

 Sensores virtuales: Estos son sensores que no existen físicamente, sino que generan 

sus datos como combinación de otros sensores de tipo real. Es posible que interese 

conocer la media entre varios sensores de luz, el máximo de varios sensores de 

temperatura o la suma del consumo de varios sensores de agua para hallar el total. 

Esto en EMIOS puede hacerse mediante el uso de sensores virtuales. 
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Pantalla principal 

Herramientas de sensores 

En la pantalla Principal del módulo Sensores se encuentran las 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.  

 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. Se 

podrán añadir comentarios únicamente a los sensores a los que el administrador ha concedido 

permiso para el usuario actual (para más información sobre los permisos del usuario consultar 

el manual de administrador). 
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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.  

 

Importar valores 

Esta herramienta permite importar valores a un sensor.  
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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.  

 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: 

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. 

 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).  
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Exportar valores  

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

exportar únicamente los sensores a los que el administrador ha concedido permiso para el 

usuario actual (para más información sobre los permisos del usuario consultar el manual de 

administrador).  

 

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 

 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. 
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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: 

 Clase del sensor 

 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).  

Tabla de sensores 

En la pantalla Principal del módulo Sensores se encuentra la tabla de los sensores que hay dados 

de alta en la red. En esta tabla se muestran únicamente los sensores de la red a los que el 

administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más información sobre los 

permisos del usuario consultar el manual de administrador). 
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Tabla de sensores. 

Los sensores de la tabla pueden filtrarse por nombre, tipo y clase mediante el filtro que hay 

encima de la tabla. En el filtro de texto pueden utilizarse las siguientes búsquedas para buscar 

por más de una cadena: 

 +{cadena1,cadena2,cadena3...}: Muestra las coincidencias con alguna de las cadenas 

 *{cadena1,cadena2,cadena3...}: Muestra las coincidencias con todas las cadenas 

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

 Nombre del sensor 

 Estado de la conexión con el sensor 

o Si el sensor es real aparecerá un icono en los siguientes colores 

  : Conectado 

  : Desconectado 

  : Aún no se ha conectado por primera vez 

o : Si el sensor es virtual o software 

o : Si el sensor es externo  

o : Si el sensor es de procesado  

 Clase: Esto nos indica el tipo de dato que mide el sensor (temperatura, consumo 

eléctrico, energía reactiva, luz interior, potencia inmediata, consumo de gas, etc.). 

 Grupo: El grupo al que pertenece el sensor (si pertenece a alguno). 

 Localización 

 Últimos valores: Últimos valores recibidos del sensor. Si el sensor es un contador 

incremental se muestra también el incremento horario estimado. Si el sensor tiene 

alguna alarma activada, se muestra su correspondiente icono: 

o Icono de alarma : Muestra si el sensor tiene activada alguna alarma 

o Icono de reloj : Muestra si el sensor no ha mandado datos durante demasiado 

tiempo (puede deberse a un fallo de conexión o un error en el sensor). 

o Icono de flecha hacia abajo: Muestra que el sensor tiene importaciones de 

datos pendientes.  

o Icono de rueda dentada: Muestra que el sensor tiene recálculos de clase, o 

de valores si es un sensor de procesado, pendientes.  

  

Haciendo clic en uno de los sensores se accede a la información detallada del sensor. 
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Información detallada de un sensor 

La información mostrara variará en función del tipo y la clase del sensor. La información 

mostrada común a todos los sensores será (sólo se mostrarán los campos si se dispone de la 

información a mostrar, p.e. si en el sensor no se ha introducido ningún valor en la descripción 

del sensor, no se mostrará el campo descripción en los detalles del sensor).  

 Identificador 

 Descripción 

 Tipo de valores: Puntuales o Incrementales 

 Notificar todos los eventos 

 Visible en localizaciones hijas 

 Fecha de primeros valores 

 Últimos valores de clase 

Además aparece distinta información dependiente de la clase del sensor:  

Si el sensor es real se puede ver la siguiente información: 

 Guardar valores en base de datos 

 Frecuencia de muestreo: Tiempo en el que la Pasarela EMIOS pregunta al sensor por 

nuevos datos. Si el dato recibido genera un evento, el dato se envía, si no, se esperará 

hasta la frecuencia de envío. 

 Frecuencia de envío: Tiempo en el que la Pasarela EMIOS manda un dato del sensor. 
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Si el sensor es virtual se puede ver la siguiente información: 

 

Detalle de un sensor virtual. 

 

Además de la información que muestra el sensor real, también se muestra la siguiente 

información: 

 Clase de sensor virtual: El tipo de operación que se utiliza para generar los datos de 

varios sensores combinados. Para más información sobre los tipos de sensores virtuales 

consultar el manual de administrador. 

 Tabla de sensores hijos: Lista de sensores que se utilizan para el cálculo de los valores 

del sensor virtual. 

En ambos tipos de sensores también se muestra información de los eventos que tiene activados. 

 

Si el sensor es de procesado se puede ver la siguiente información: 

 
Detalle de un sensor de procesado. 
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 Descripción 

 Clase de sensor de procesado: El tipo de operación que se utiliza para generar los datos 

de varios sensores combinados. Si la clase es "Fórmula de valores", se muestra la 

fórmula introducida para el cálculo de los valores. Para más información sobre las clases 

de sensores de procesado consultar el manual de administrador. 

 Tabla de sensores hijos: Lista de sensores que se utilizan para el cálculo de la fórmula 

del sensor de procesado. 

 

Si el sensor es externo se puede ver la siguiente información: 

 
Detalle de un sensor externo. 

 

 Guardar en base de datos 

 Tipo de valores 

 Clase de sensor externo: Indica el tipo de fuente de datos utilizada. Para más 

información sobre las clases de sensores externos consultar el manual de administrador. 

 

En todos los tipos de sensor también se muestra información de los eventos que tiene activados 

y un botón para recarga de la información de estado. 
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En los sensores reales y virtuales se muestra también un botón para forzar una lectura del 

sensor si el administrador de la red ha asignado al usuario el permiso de lectura de sensores 

(para más información sobre los permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

Los botones en el extremo derecho de cada fila de sensores permiten modificar, duplicar o 

eliminar cada sensor. 

En caso de eliminar un sensor, es posible recuperar los valores de éste creado un nuevo sensor 

con el mismo nombre, clase y tipo que el sensor eliminado. Al crear el sensor se mostrará una 

ventana de confirmación para confirmar si se quieren recuperar los valores borrados. Si el sensor 

creado tiene el mismo nombre pero difieren la clase y/o el tipo, aparecerá una ventana de 

confirmación indicando que en caso de continuar se eliminaran definitivamente los valores del 

sensor eliminado ya que no es posible recuperar dichos valores en este caso.  

 

Tabla de grupos de sensores 

Varios sensores de una misma clase pueden agruparse para facilitar su visualización y gestión, 

sobre todo a la hora de crear capas de en los mapas geográficos o eventos de grupos. En la 

pestaña Grupos se puede ver la tabla de grupos de sensores. 

 
Tabla de grupos de sensores. 

De cada grupo se muestra: 

 Nombre 

 Localización 

 Clase 

Haciendo clic en un grupo se accede a su información detallada: 

 Identificador 

 Descripción 

 Sensores miembros del grupo 

 Eventos asociados al grupo 
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Operaciones de datos 

En la pestaña operaciones de datos se muestran las operaciones de datos pendientes sobre los 

sensores como son las importaciones, recálculo de valores de clase o cálculo de sensores de 

procesado. 

 
Pestaña operaciones de datos 

En esta sección se muestra una tabla con el procesado actual y debajo de ésta aparecen dos 

pestañas que son: importaciones de valores de sensores y procesados de valores de sensores 

pendientes dónde se pueden ver las colas tanto de importaciones como de procesado de 

sensores respectivamente.  

 

Operaciones de datos de sensores (en ejecución)  

En esta tabla se muestran los sensores que se están procesado en el momento y el avance de 

dicho procesado.  

 
Tabla operaciones de datos de sensores (en ejecución) 

En caso de que el sensor dependa de otros, por ejemplo un sensor de energía reactiva asociado 

a un sensor de energía activa o un sensor de procesado con varios sensores hijo, se mostrarán 

todos los sensores relacionados aunque lso cálculos se realicen únicamente sobre el sensor 

objeto de la importación o del cálculo.  

 

Importación de valores de sensores 

En esta pestaña se muestran las importaciones que están pendientes de ser procesadas. Aquí 

aparecen las importaciones lanzadas desde la herramienta importar valores de sensores (ver 

herramientas de sensores para más información).  
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Pestaña importación de valores de sensores 

Para cada importación se muestran:  

 La fecha en la que se ha solicitado la importación 

 El sensor sobre el cual se va a realizar la importación 

 El usuario que ha solicitado la importación 

 El estado de la importación: sólo puede haber una importación en ejecución. Esta 

importación se verá también reflejada en la tabla de operaciones en curso descrita 

anteriormente.  

 El último error registrado de la importación.  

Pulsando sobre el nombre de una importación se verán los detalles de ésta.  

Las importaciones que no estén en ejecución pueden cancelarse por cualquier usuario pulsando 

el icono ‘X’ que aparece en el extremo derecho de cada importación.  

 

En la pestaña de histórico se pueden ver todas las importaciones realizadas filtradas por fecha, 

sensor, clase de sensor y resultado (ok, ok sin valores erróneos, ok con valores erróneos y error) 

 
Pestaña histórico de importaciones de valores de sensores 
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Para cada importación se muestran:  

 La fecha en la que se realizó la importación 

 El sensor sobre el cual se ha realizado la importación 

 El usuario que ha solicitado la importación. 

 La fecha en la que solicitó la importación 

 El resultado de la importación y el tiempo que ha tardado en realizarse. El resultado de 

las importaciones puede ser:  

o Ok, si todo ha sido correcto representado por un pulgar hacia arriba verde 

o Ok con valores erróneos si algunos de los valores del fichero no se han podido 

importar. Al lado del icono de Ok se muestra un icono de alarma 

o Error, si no se ha podido realizarla importación con un pulgar rojo hacia abajo 

Pulsando el detalle de una importación se muestran los parámetros y el resultado de la misma, 

indicando el número de valores importados o el motivo por el cual la importación ha fallado.  

 
Detalle de una importación en la pestaña de histórico 

El botón ‘Repetir’ permite realizar otra importación con los mismos parámetros (será necesario 

seleccionar de nuevo el fichero a importar). Si el sensor objeto de la importación ha cambiado 

de nombre o se ha borrado, se mostrará la ventana de importación con todos los valores salvo 

el sensor y el fichero de importación.  

 

Procesados de valores de sensores pendientes 

En esta pestaña se muestran los recálculos de valores de clase y cálculo de sensores de 

procesado pendientes.  

Los recálculos de valores de clase se dividen en recálculos horarios y cuartohorarios. Aquí se 

mostrarán los sensores cuando se utilice la herramienta ‘Recálculo de valores de clase’ (ver el 

apartado herramientas de sensores).  
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Pestaña recálculos de valores de clase 

Los sensores de procesado se dividen también en una pestaña horaria y otra cuartohoraria. Aquí 

se añadirán los sensores de procesado que tengan cálculos pendientes, por ejemplo si se borran 

los datos de un sensor de procesado (ver herramientas de sensores borrar valores).  

 
Pestaña sensores de procesado 

Si un sensor de procesado no puede realizar las operaciones definidas, por ejemplo, si uno de 

los sensores hijos marcado como obligatorio no tiene valores, aparecerá en esta tabla hasta que 

se den las condiciones necesarias para realizar las operaciones definidas.  

En ambos casos, se listarán los sensores pendientes hasta que se realicen las operaciones 

oportunas sobre ellos. Si las operaciones superan una duración determinada, se pausarán y 

retomarán más adelante para no afectar al funcionamiento normal de la plataforma.  

 

Eventos 

Los eventos permiten definir ciertos valores de un sensor que hace que tengan especial 

importancia. Cuando un Gateway EMIOS detecta un evento en uno de los sensores, manda el 

dato de ese sensor al servidor aunque no se haya llegado aún a la frecuencia de envío. Esto 

permite definir alarmas sobre cualquier tipo de sensor que se quiera (temperatura, consumo, 

luz, etc.). 

Los eventos alcanzan su máxima utilidad combinando varios de ellos con actuadores a través de 

las reglas que están disponibles en el módulo de actuadores. 

 

Aplicaciones: 

 Detección de temperaturas máximas o mínimas en ambientes críticos (centros de 

datos, cámaras frigoríficas...) 

 Detección de luces encendidas en ciertos horarios 

 Detección de consumos elevados para prevenir excesos de potencia 

 Detección de datos fuera de un rango de seguridad 
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Tabla de eventos 

En la pantalla de Eventos del módulo Sensores se encuentra la tabla de eventos con todos los 

eventos que hay configurados en la red. Se pueden filtrar por nombre y por clase de evento 

mediante el filtro de eventos que hay encima de la tabla. 

 
Tabla de eventos. 

De cada evento aparece la siguiente información (para más información sobre la configuración 

de los eventos consultar el manual de administrador): 

 Nombre: Nombre del evento 

 Clase: clase del sensor que genera el evento 

 Origen: Nombre del sensor que genera el evento 

 Tipo: Tipo de evento 

 Parámetros: Parámetros de configuración del evento 

 Alarma: Si el evento dispara una alarma al activarse o no 

 Activado: Si el evento está activado o no 

Haciendo clic en uno de los eventos aparece la información detallada del evento: 

 Descripción 

 Persistente: si el evento es puntual o tiene una duración en el tiempo 

 Listado de sensores con el evento activado (si el evento está activado)  

 Una tabla con los rangos de días en los que puede activarse el evento (si no se define 

puede activarse cualquier día)  
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 Una tabla con los periodos de tiempo en los que el evento puede activarse (si no se 

define puede activarse en cualquier momento) 

 

 

 

 

Histórico de eventos 

La tabla de histórico de eventos nos permite ver los eventos que se han producido en un 

intervalo de tiempo, seleccionándolo mediante el filtro de histórico de eventos.  

Se puede seleccionar si se muestra el momento en el que se ha generado el evento en el servidor 

o en el que se ha generado el dato. 

 
Tabla de histórico de eventos. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Fecha: Momento en el que se produjo el evento 

 Sensor: Sensor que produjo el evento 

 Inicios: Eventos persistentes que se han iniciado en ese momento por ese sensor 

 Fines: Eventos persistentes que se han terminado en ese momento por ese sensor 

 Alarma: Si se ha generado una alarma o no 

Haciendo clic en cada evento se accede a la información detallada del mismo en la que se 

muestra el valor del sensor que ha generado el evento. 

 

Activaciones de eventos 

El informe de activaciones de eventos permite mostrar sobre una gráfica los datos de los 

sensores y las activaciones y desactivaciones que han provocado en los eventos que tienen 

seleccionados. 



 
 

70 
 

 
Informe de activaciones. 

Los campos que se pueden seleccionar se dividen en tres secciones:  

 Filtro de eventos: se seleccionan los parámetros para filtrar la lista de eventos que se 

mostrarán más abajo 

o Clase de sensor: clase del sensor que ha provocado el evento. Por defecto 'Ninguna' 

y por tanto no se muestra ningún evento a priori. Se puede seleccionar el valor 

'Todas' y se mostrarán todos los eventos configurados 

o Tipo de origen: sensor o grupo de sensores. Por defecto 'Todos' y por tanto no se 

activa el campo sensor.  

o Origen: sensor o grupo de sensores asociado al evento 

o Granularidad: granularidad del evento. Por defecto 'Todas'. Para poder representar 

la gráfica del sensor es necesario seleccionar una granularidad.  

 Eventos: se seleccionan los eventos sobre los cuales se va a generar el informe 
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o Eventos: lista doble con los eventos que cumplen las condiciones del apartado 

anterior. Si no se indica granularidad se mostrará entre paréntesis al lado del nombre 

del evento la granularidad del mismo.  

 Configuración: se configuran los parámetros del informe 

o Inicio: fecha y hora del inicio del informe 

o Fin: fecha y hora del fin del informe 

o Campo: campo del sensor que se va a representar en la gráfica. Es necesario 

seleccionar una granularidad para que se active este campo. 

Una vez completados los parámetros de configuración del informe, al pulsar el botón 'Ver informe' se 

pueden ver:  

 Gráfica de los valores del sensor con anotaciones de las activaciones y desactivaciones de 

los eventos selccionados (para que se muestre esta gráfica es necesario seleccionar un 

sensor, granularidad y campo) 

 Gráfica del estado de los eventos y sus activaciones 

 Tablas de activaciones de eventos y sus acciones enviadas 

o Fecha (valores) 

o Fecha (eventos) 

o Tipo de sensor 

o Valores 

 

Este informe sirve para visualizar tanto eventos de sensores como de grupos de sensores. 

Pulsando el botón 'Generar PDF' se puede generar el fichero en formato PDF del informe. No es 

necesario visualizar el informe previamente para generar el PDF.  

Pulsando el botón 'Añadir informe automático' se añade el informe a la lista de informes automáticos 

(ver apartado informe automático del módulo Personal para más detalles)  

 

 

Información 

La sección de Información dentro del módulo de Sensores permite visualizar los datos de los 

sensores. Existe una pestaña para cada clase de sensor. Se podrán realizar informes únicamente 

con los sensores a los que el administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para 

más información sobre los permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

Para visualizar los datos en cada informe ha de seleccionarse el sensor a mostrar, un rango de 

fechas en el que haya datos, el intervalo, el tipo de mapa de calor y la visualización de los 

comentarios.  

El intervalo puede ser: 

 Tiempo real (líneas) 

 Tiempo real (puntos) 

 Cuarto de hora (solo sensores de clase Energía activa, energía reactiva, gas, agua y 

genérica) 

 Hora 
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 Día 

 Semana 

 Mes 

El tipo de mapa de calor puede ser: 

 Ninguno 

 Diario 

 Semanal 

En los informes se mostrará la descripción del sensor si la tiene.  

En cada informe se mostrarán gráficas y mapas de calor con los datos de los sensores. Para ver 

con más detalle una zona concreta en una gráfica, se puede hacer zoom seleccionando un área 

dentro de la misma con el ratón. En los mapas de calor diarios, poniendo el ratón encima de 

cada punto mostrará el valor del sensor para esa hora en ese día. Si el tipo de mapa de calor es 

semanal contiene la media semanal por horas del valor del sensor en el rango de fechas 

seleccionado. Los mapas de calor solamente se permiten con intervalo Tiempo 

real u Hora seleccionado (en sensores de clase Energía activa, energía reactiva, gas, agua y 

genérica también se permiten con intervalo Cuarto de hora). 

Si se trabaja con localizaciones, en los informes de clase energía y genérica se podrán filtrar 

sensores con una localización y además aplicar un ratio de la misma. Para más información, 

consultar la sección Localizaciones.  

En los informes se puede elegir mostrar comentarios en gráfica, en gráfica y tabla o no mostrar. 

Para más información, consultar la sección Comentarios.   

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Se pueden crear informes automáticos de cualquier informe con el botón Añadir informe 

automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas.  El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 
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 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año 

nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas.  

En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

Se pueden generar imágenes de las gráficas, tablas y mapas de calor que aparecen en los 

informes pulsando botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Generar imagen. 

Se pueden exportar los datos de las gráficas y tablas que aparecen en los informes pulsando 

botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Exportar valores. 

Se pueden añadir comentarios a los sensores desde las gráficas pulsando botón derecho sobre 

un punto de la gráfica y seleccionando la opción Añadir comentario. Por defecto se mostrarán 

la fecha y hora del punto dónde se ha situado el ratón en la gráfica y el sensor que está 

representado en la gráfica. Es necesario tener seleccionada la opción 'Gráfica' o 'Gráfica y tabla' 

en el campo 'Comentarios' para que aparezca esta opción.  

Temperatura 

 

Aplicaciones: 

 Monitorización de temperatura interior en edificios 

 Monitorización de temperatura exterior y creación de datos de grados-día 

 Monitorización de temperatura en ambientes críticos, como centros de datos o 

cámaras frigoríficas 

 Monitorización de la temperatura de líquidos en depósitos o tuberías 

 Monitorización de la temperatura del aire en un conducto 

 Comprobación del correcto funcionamiento de sistemas de inter-cooling 

 Medición del gradiente de temperatura entre las diferentes plantas de un edificio 

 Estudio de la temperatura de un espacio extenso para la optimización de sistemas 

de refrigeración. 
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Informe de temperatura. 

En el desplegable ‘campo’ puede seleccionarse: 

 Temperatura 

 Grados-hora calefacción 

 Grados-hora refrigeración 

 Grados-día calefacción 

 Grados-día refrigeración 
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Si se selecciona algún tipo de grados día o grados hora se mostrará también un campo de 

referencia para su cálculo. 

 

El informe de sensores de temperatura muestra una gráfica temporal de la evolución de los 

datos de temperatura del sensor y un mapa de calor según el intervalo seleccionado. 

El informe de sensores de temperatura muestra una gráfica temporal de la evolución de los 

datos de temperatura del sensor y un mapa de calor según el intervalo seleccionado. 

Se muestra también un texto con la siguiente información: 

 Temperatura mínima 

 Temperatura máxima 

 Número de muestras 

 Temperatura media (grados día o grados horas acumulados) 

A continuación muestra también la temperatura máxima, mínima, media y número de 

muestras. 

 

Humedad 

 

Aplicaciones: 

 Monitorización de humedad interior en edificios como oficinas, hoteles o cines 

 Monitorización de humedad exterior 

 Monitorización de humedad en entornos industriales, como por ejemplo industria 

alimentaria, farmacológica, química o textil 

 Monitorización de humedad en ambientes críticos de conservación y 

almacenamiento, como almacenes de componentes electrónicos, bodegas o en la 

conservación de obras de arte 
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Informe de humedad. 

 

El informe de sensores de humedad muestra una gráfica temporal de la evolución de los datos 

de humedad del sensor y un mapa de calor según el intervalo seleccionado. 

A continuación muestra también la humedad máxima, mínima, media y número de muestras. 

 

Luz Interior 

EMIOS es capaz de detectar si la luz es natural o artificial gracias a la sonda de luz que se integra 

con el Sensor EMIOS y que es capaz de detectar luz artificial de bombillas incandescentes, 

fluorescentes y halógenos. 
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Aplicación: 

 Detección de luz artificial en interior en horas de luz natural exterior 

 Detección de luces encendidas fuera de horario de funcionamiento 

 Detección de fallos en la automatización de encendidos y apagados programados 

 Medición de intensidad de luz en interiores 
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Informe de luz interior. 
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El informe de sensores de luz interior muestra una gráfica temporal de la evolución de los datos 

y justo debajo otra gráfica en la que se ve si la luz detectada proviene de una fuente artificial o 

es luz natural. 

A continuación se muestra un mapa de calor del tipo seleccionado con la intensidad de la luz por 

horas en cada día y otro mapa de calor de la cantidad de luz natural y artificial que ha habido en 

cada hora de cada día seleccionado. 

Se muestra también un texto con la siguiente información: 

 Intensidad mínima 

 Intensidad máxima 

 Número de muestras 

 Media de intensidad de luz 

 

 

Viento 

 

El informe de los sensores de viento muestra gráficas temporales de la evolución de la velocidad 

y dirección del viento. 

También se muestran dos gráficas. La primera muestra la frecuencia por dirección, siendo el 

color un indicador de la velocidad y la segunda muestra la velocidad media por dirección, siendo 

el color un indicativo de la frecuencia. 

Por último, se muestran mapas de calor del tipo seleccionado, uno con la velocidad y el otro con 

la dirección del viento. 

Se muestra también un texto con la siguiente información: 

 Velocidad mínima 

 Velocidad máxima 

 Número de muestras 

 Media de velocidad 

Aplicaciones: 

 Estudios de cargas de viento en localizaciones 

 Automatización de apertura o cierre de sistemas sensibles al viento 
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Informe de viento. 

Energía activa 

 

En este informe se permite seleccionar también el campo del sensor que se desea consultar, que 

puede ser Absoluto, Incremento, Tramo, Coste o Sobrepotencia. 

A continuación, se muestra un mapa de calor del tipo seleccionado. Se muestra también un 

texto con la siguiente información según el campo seleccionado: 

 Absoluto: 

o Consumo mínimo 

o Consumo máximo 

o Consumo total 

 Incremento: 

o Incremento mínimo 

o Incremento máximo 

o Incremento medio 

o Incremento total 

 Tramo: 

o Tramo mínimo 

o Tramo máximo 

o Tramo medio 

 Coste: 

o Coste mínimo 

o Coste máximo 

o Coste medio 

o Coste total 

 Sobrepotencia: 

o Sobrepotencia mínima 

o Sobrepotencia máxima 

o Sobrepotencia total 

Aplicaciones: 

 Medición del consumo eléctrico en entornos industriales 

 Medición individualizada del consumo eléctrico de cada dispositivo en un 

determinado entorno 

 Detección de picos o cortes en el consumo eléctrico 

 Detección de anomalías o ineficiencias en el consumo eléctrico 
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Informe de sensor de energía activa. 
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Energía reactiva 

 

En este informe se permite seleccionar también el campo del sensor que se desea consultar, 

que puede ser Absoluto, Incremento, Tramo, Coseno de phi o Penalizable. 

 

 

Informe de Energía reactiva. 

El intervalo Tiempo real solo se permite seleccionar cuando el campo seleccionado es Absoluto 

o Incremento. 

 

Aplicaciones: 

 Medición de la energía reactiva en entornos contadores para control de 

penalizaciones 

 Estudio de la evolución del coseno de phi en máquinas para mantenimientos 

preventivos 
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El informe de sensores de energía reactiva muestra una gráfica temporal de la evolución de los 

datos del campo que se desea consultar según el intervalo seleccionado. Si el campo 

seleccionado es Incremento se muestra otra gráfica que incluye el valor acumulado. 

A continuación, se muestra un mapa de calor del tipo seleccionado. 

Se muestra también un texto con la siguiente información según el campo seleccionado: 

 Absoluto: mínimo, máximo y total del periodo 

 Incremento: mínimo, máximo, media y total del periodo 

 Tramo: mínimo, máximo y media del periodo 

 Coseno de phi: mínimo, máximo y media del periodo 

 Penalizable: mínimo, máximo y media del periodo  
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Cortes de tensión 

Permite visualizar los cortes de tensión de una instalación. 

 

Informe de cortes de tensión. 

Se muestra una gráfica de los cortes de tensión, una gráfica de los cortes acumulados durante 

el periodo de tiempo y un texto con el número de cortes de tensión totales en el periodo. 
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Compra de energía 

 

En este informe se permite seleccionar también el campo del sensor que se desea consultar, que 

puede ser Consumo estimado, Consumo real, Desvío de consumo, Coste de desvío o Penalizable. 

A continuación, se muestra un mapa de calor del tipo seleccionado. Se muestra también un 

texto con la siguiente información según el campo seleccionado: 

 Consumo estimado: 

o Rango de consumos estimados del periodos 

o Consumo estimado medio del periodo 

o Consumo estimado total del periodo 

 Consumo real: 

o Rango de consumos reales del periodos 

o Consumo real medio del periodo 

o Consumo real total del periodo 

 Desvío de consumo: 

o Rango de desvíos estimados del periodos 

o Desvío de consumo medio del periodo 

o Desvío de consumo total del periodo 

 Coste de desvío: 

o Rango de costes de desvíos estimados del periodos 

o Coste de desvíos medio del periodo 

o Coste de desvíos total del periodo 

 Penalizable: 

o Rango de valores del periodo 

o Valor medio del periodo 

Aplicaciones: 

 Previsión de compra de energía para sensores eléctricos 

 Medición conjunta del consumo eléctrico de un grupo de sensores 

 Detección de variaciones entre los consumos estimados y los reales 
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Informe de sensor de compra de energía. 

Gas 

 
 

En este informe se permite seleccionar también el campo del sensor que se desea consultar, que 

puede ser Absoluto, Volumen, Consumo o Coste. 

 
Informe de sensor de gas 

 

Aplicaciones: 

 Medición del consumo de gas en entornos industriales 

 Medición individualizada del consumo de gas de cada dispositivo en un determinado 

entorno 

 Detección de picos en el consumo de gas 

 Detección de anomalías o ineficiencias en el consumo de gas 
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El intervalo Tiempo real solo se permite seleccionar cuando el campo seleccionado 

es Absoluto o Volumen. 

El informe de sensores de gas muestra una gráfica temporal de la evolución de los datos del 

campo que se desea consultar según el intervalo seleccionado. Si el campo seleccionado 

es Volumen, Consumo o Coste se muestra otra gráfica que incluye el valor acumulado. 

A continuación, se muestra un mapa de calor del tipo seleccionado. 

Se muestra también un texto con la siguiente información según el campo seleccionado: 

 Absoluto: Rango de volúmenes absolutos del periodo (mínimo, máximo y número de 

muestras) y Volumen total del periodo. 

 Volumen: Rango de volúmenes del periodo (mínimo, máximo y número de muestras), 

volumen medio del periodo y Volumen total del periodo. 

 Consumo: Rango de consumos del periodo (mínimo, máximo, número de muestras y 

periodo de tiempo de muestras), Consumo medio del periodo y Consumo total del 

periodo. 

 Coste: Rango de coste del periodo (mínimo, máximo, número de muestras y periodo de 

tiempo de muestras), Coste medio del periodo y Coste total del periodo. 

 

Teniendo en cuenta que los consumos de gas se consideran entre las 06:00 y las 05:59 del día 

siguiente, al realizar un informe con granularidad día, mes o año, se tendrán en cuenta estos 

horarios. Por ejemplo, si se realiza el informe con granularidad día, el valor correspondiente al 

consumo por día, corresponderá al consumo entre las 06:00 del día indicado y las 05:59 del día 

siguiente, y no entre las 00:00 y las 23:59 como en el resto de mediciones.  

Agua 

 

 

En este informe se permite seleccionar también el campo del sensor que se desea consultar, que 

puede ser Absoluto y Consumo. 

Aplicaciones: 

 Medición del consumo de agua en entornos industriales 

 Medición individualizada del consumo de agua de cada dispositivo en un 

determinado entorno 

 Detección de picos en el consumo de agua 

 Detección de anomalías o ineficiencias en el consumo de agua 
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Informe de sensor de agua 

 

El informe de sensores de gas muestra una gráfica temporal de la evolución de los datos del 

campo que se desea consultar según el intervalo seleccionado. Si el campo seleccionado 

es Consumo se muestra otra gráfica que incluye el valor acumulado. 

A continuación, se muestra un mapa de calor del tipo seleccionado. 

Se muestra también un texto con la siguiente información según el campo seleccionado: 

 Absoluto: Rango de volúmenes absolutos del periodo (mínimo, máximo y número de 

muestras) y Volumen total del periodo. 

 Consumo: Rango de consumos del periodo (mínimo, máximo, número de muestras y 

periodo de tiempo de muestras), Consumo medio del periodo y Consumo total del 

periodo. 

  



 
 

91   

Genérica 

 
Los sensores genéricos son aquellos que no tienen un tratamiento especial, pero que interesa 

poder conocer su evolución en el tiempo y visualizarlo mediante gráficas, generar eventos, etc. 

Estos sensores pueden ser de dos tipos: 

 Puntuales: Son aquellos que dan un valor independiente del anterior en cada momento, 

como por ejemplo: potencia inmediata, corriente en neutro, humedad relativa, coseno 

de phi... 

 Incrementales: Son aquellos que nos dan un contador que se va incrementando. 

Ejemplos típicos son contadores de energía, calorías, agua, gas, personas, producción, 

etc. 

Al configurar los sensores genéricos se define también si en el informe se muestra el mapa de 

calor y con qué colores. Para más información sobre la configuración de estos sensores, 

consultar el manual de administrador. 

En este informe se permite seleccionar también el campo del sensor que se desea consultar, que 

puede ser Valor o Incremento. 

Aplicaciones: 

 Medición de cualquier parámetro de un analizador de redes eléctrico 

 Medición de cualquier parámetro de un PLC industrial 

 Medición de cualquier contador que proporcione un contador incremental o salida 

de pulsos (agua, gas, piezas de producción…) 
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Informe de sensor genérico. 

El informe de sensores de clase genérica muestra una gráfica temporal de la evolución de los 

datos según el intervalo seleccionado. Si el campo seleccionado es Incremento, se muestra otra 

gráfica que incluye el valor acumulado. Para ver con más detalle una zona concreta, se puede 

hacer zoom seleccionando un área dentro de la misma con el ratón. 

A continuación, se muestra un mapa de calor del tipo seleccionado. Poniendo el ratón encima 

de cada punto mostrará el valor del sensor para esa hora en ese día. Si el tipo de mapa de calor 

es semanal contiene la media semanal por horas de los valores del sensor en el rango de fechas 

seleccionado. Los mapas de calor solamente se permiten con intervalo tiempo real u hora. 

Se muestra también un texto con la siguiente información según el campo seleccionado: 

 Valor: mínimo, máximo y media 
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 Incremento: mínimo, máximo, media y total del periodo 

Análisis 

En los planes de eficiencia energética tienen gran interés las actuaciones que se llevan a cabo 

sin realizar inversión, centrándose exclusivamente en el cambio de hábitos, reorganización de 

horarios, etc. Para ello, es imprescindible una herramienta como EMIOS que permita generar 

informes de análisis y estudio del comportamiento de forma estadística para poder hacer planes 

de eficiencia con un impacto real en el cliente. 

Si se trabaja con localizaciones, en los informes de clase energía y genérica se podrán filtrar 

sensores con una localización y además aplicar un ratio de la misma. Para más información, 

consultar la sección 5 Localizaciones 

En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Se pueden crear informes automáticos de cualquier informe con el botón Añadir informe 

automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año 

nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 
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horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

Se pueden generar imágenes de las gráficas, tablas y mapas de calor que aparecen en los 

informes pulsando botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Generar imagen. 

Se pueden exportar los datos de las gráficas y tablas que aparecen en los informes pulsando 

botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Exportar valores. 

 

Análisis horario 

 

En la sección de Análisis se encuentra la pestaña Análisis horario, en la que se muestran 

estadísticas y gráficas relativas al comportamiento de un sensor concreto. La información 

mostrada en este análisis, puede dar pistas por ejemplo, a un gestor energético para descubrir 

comportamientos y hábitos que pueden optimizarse. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Clase de sensor, sensor y campo del que se quiere realizar el análisis horario 

 Fecha inicial y final del periodo en el que se va a realizar el análisis horario 

 Tipo de mapa de calor, que puede ser 'Diario' o 'Semanal' 

 Horario semanal dentro del cual se desea calcular el análisis horario, se pueden elegir 

los días de la semana en los que se calcula el análisis horario y varios horarios dentro de 

cada día (separados por comas). 

La información que se muestra es la siguiente: 

Aplicaciones: 

 La detección de horarios de trabajo poco eficientes 

 La detección de fallos en las programaciones de equipos de aire acondicionado, 

calefacciones, etc. 

 Irregularidades en el apagado de equipos al cierre de las instalaciones 

 Identificación de las horas más costosas y donde más puede ahorrarse con medidas 

de eficiencia 

 Detección de anomalías en horarios de encendido y apagado de equipos, 

temperaturas, etc. 

 Estudio de la variación del comportamiento de equipos de climatización en 

diferentes épocas del año 

 Detección de fallos en la eficiencia de máquinas por mantenimientos ineficientes 
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 Gráfica de valores por hora. Gráfica temporal que muestra la evolución de los valores 

del sensor seleccionado. 

 Mapa de calor de los valores del sensor. El mapa de calor puede ser diario o semanal 

según se haya seleccionado. Este mapa de calor muestra con una escala de colores las 

horas del día con más consumo y coste, de forma que sean fácilmente reconocibles los 

patrones de comportamiento o anomalías. El mapa de calor se puede mostrar agrupado 

por días de la semana o con todos los días del periodo seleccionado. 

 Gráfica de medias de valores por hora del día. Esta gráfica muestra para cada hora del 

día la media y la desviación típica de los valores del sensor. Cuanto más grande sea la 

desviación típica, representada por las bandas en azul claro, más diferente será el 

comportamiento en diferentes días a esa hora. 

 Gráfica de coeficientes de variación de valores por hora del día. Esta medida estadística 

indica como de grande es la desviación típica con respecto a la media. No es lo mismo 

una desviación típica de 5€ en una media de 10€ que en una media de 1.000€, por esto 

esta medida indica cuanta variación relativa hay en cada hora del día. 

 Gráfica de curva de Lorenz de valores. Estas curvas son una forma de medir cómo de 

desiguales son los valores entre las diferentes horas. En un sensor donde todas las horas 

tengan los mismos valores, la curva estará muy próxima a la diagonal marcada en gris. 

Cuanto más desigual sea la distribución (con pocas horas de valores elevados y el resto 

de horas con valores bajos), más se irá curvando hacia abajo. 

 Tabla de valores por percentiles. Esta tabla es una interpretación numérica de la curva 

de Lorenz anterior. Lo que representan es el % acumulado de valores en las horas con 

valores mayores. Por ejemplo, en la imagen, el 10% de las horas con valores mayores 

(del percentil 90 al percentil 100), consumen un 11,55% del total. 

 Gráfica de barras de Pareto de valores. Esta gráfica muestra las horas con los valores 

más altos del sensor seleccionado, ordenados de mayor a menor. Esto permite elegir, 

por ejemplo, las 5 horas donde se registran los valores más altos (el 20% de la tabla 

anterior) y que en el ejemplo de la imagen serían las 9 H, 13 H, 10 H, 12 H y 14 H. 
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Informe de análisis horario (1)
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Informe de análisis horario (2) 

 

Informe de análisis horario (3) 

Análisis diario 

 

Aplicaciones: 

 Detección de descuidos y anomalías en el apagado de equipos 

 Detección e identificación de patrones de comportamiento 

 Análisis de consumos máximos para su optimización 

 Análisis de consumos mínimos o 'base' para su optimización 

 Análisis de la distribución del consumo por tramos para la optimización de horarios 

o detección de anomalías 

 Estudio del consumo medio y máximo por tramo para la renegociación de potencia 

contratada en cada tramo 

 Auditoría de la factura eléctrica y detección de errores en la factura 
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En la sección de Análisis se encuentra la pestaña Análisis diario, en la que se muestran 

estadísticas y gráficas relativas al comportamiento de un campo de un sensor. Este informe 

puede servir, por ejemplo, a un gestor energético para descubrir comportamientos que 

pueden optimizarse, descuidos o posibles mejoras en las potencias contratadas por tramo. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Clase de sensor, sensor y campo del que se quiere realizar el análisis diario. 

 Fecha inicial y final del periodo en el que se va a realizar el análisis diario. 

 Tipo de mapa de calor. Puede ser Diario o Semanal. 

 Horario semanal dentro del cual se desea calcular el análisis diario, se pueden elegir 

los días de la semana en los que se calcula el análisis diario y varios horarios dentro de 

cada día (separados por comas). 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica temporal de la evolución de valores por hora del periodo de días seleccionado. 

 Mapa de calor de valores. Puede ser Diario o Semanal. 

 Gráfica de medias de valores por día de la semana. 

 Gráfica de coeficientes de variación de valores por día de la semana. 

 Gráfica de total de valores diarios. 

 Gráfica de medias de valores, valores máximos y valores mínimos. Esta gráfica 

permite ver la evolución día a día de los valores máximos, mínimos y medias horarias. 

Esto permite identificar las variaciones en los valores mínimos o la similitud de los 

máximos. 

 Tabla de máximos, mínimos y medias de medidas diarias. En esta tabla podemos ver, 

para el total diario, la media por hora, el máximo por hora y el mínimo por hora los 

siguientes datos: 

o Máximo. Esto permite saber cuál ha sido el máximo total diario, el máximo 

alcanzado en el periodo, cual es el máximo mínimo diario o cual ha sido la 

media de los máximos durante el periodo. 

o Mínimo. Permite conocer por ejemplo cual ha sido el mínimo total diario, el 

máximo más bajo del periodo, el más alto y la media de los máximos. 

o Media. Permite conocer, la media del total diario, de todos los máximos, de 

todos los mínimos y la media global. 

 Tabla de valores diarios. En esta tabla, para cada día del periodo seleccionado se 

detallan: 

o Fecha 

o Valor total del día. 

o Media por hora del valor en ese día. 

o Valor máximo horario registrado ese día. 

o Valor mínimo registrado ese día.  
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Informe de análisis diario (1) 
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Informe de análisis diario (2) 
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Informe de análisis diario (3) 

Análisis de comportamiento 

 

Aplicaciones: 

 Identificación de líneas con gran variación entre los máximos y los mínimos. 

 Identificación de posibles picos de consumo en encendidos de máquinas para 

optimización mediante variadores o encendidos secuenciales. 

 Detección de comportamientos irregulares en líneas programadas 

 Detección de comportamientos regulares y hábitos que pueden cambiarse para 

mejorar la eficiencia 
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En la sección de Análisis se encuentra la pestaña Análisis de comportamiento. Este informe 

presenta análisis estadísticos avanzados sobre el comportamiento de diferentes sensores de la 

misma clase. Estos indicadores, aunque están pensados para usuarios avanzados, permiten 

extraer información muy valiosa para decidir qué medidas de eficiencia tomar y cuáles son las 

que van a conseguir mayor rendimiento en cada línea. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros:  

 Clase de sensor y campo de los sensores que se desea comparar. 

 Sensores de la clase seleccionada con los que se quiere realizar el análisis de 

comportamiento (máximo 4 sensores). 

 Fecha inicial y final del periodo en el que se va a realizar el análisis de 

comportamiento. 

 Horario semanal dentro del cual se desea calcular el análisis de comportamiento, se 

pueden elegir los días de la semana en los que se calcula el análisis de 

comportamiento y varios horarios dentro de cada día (separados por comas).  

La información que muestra es la siguiente: 

 Gráfica de coeficientes de estabilidad de valores (%). Este indicador muestra la 

estabilidad del comportamiento en diferentes días, esto es, cómo de parecidos son los 

días entre sí. Cuanto mayor sea este indicador, más parecidos son los días entre sí, y 

cuanto menor sea más diferentes serán. 

 Gráfica de amplitudes máxima de valores. Este indicador muestra la diferencia entre 

el máximo y el mínimo de cada sensor en el periodo seleccionado. Una amplitud baja 

puede indicar lineas que no se apagan o no lo hacen completamente, así como 

amplitudes altas pueden indicar grandes variaciones de corriente en la línea. 

 Gráfica de alturas relativas de valores máximos. Este indicador muestra cómo de 

atípico es el máximo registrado en ese periodo. Este indicador es muy importante, ya 

que puede ayudar a detectar encendidos de máquinas que pueden optimizarse o picos 

de consumo muy puntuales que pueden minimizarse para no incurrir en exceso de 

potencia.  
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Informe de análisis de comportamiento (1) 
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Informe de análisis de comportamiento (2) 

 

Comparación 

La sección de Comparación dentro del módulo de Sensores permite realizar diferentes tipos 

de comparaciones entre los sensores de la red EMIOS. 

Se podrán realizar informes de comparación únicamente con los sensores a los que el 

administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más información sobre los 

permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

En cada informe de comparación se mostrarán gráficas y mapas de calor con los datos de la 

comparación. Para ver con más detalle una zona concreta en una gráfica, se puede hacer zoom 

seleccionando un área dentro de la misma con el ratón. En los mapas de calor poniendo el 

ratón encima de cada punto mostrará el valor para esa hora en ese día. 
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Si se tiene activado el módulo de Localizaciones, en los informes de clase energía y genérica se 

podrán filtrar sensores con una localización y además aplicar un ratio de la misma. Para más 

información, consultar el módulo Localizaciones. 

En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Se pueden crear informes automáticos de cualquier informe con el botón Añadir informe 

automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de 

todos los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) 

También se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver 

los valores del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente 

(separados por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes 

automáticos o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, 

año nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de 

fechas. De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el 

selector de horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican 

fechas en inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas 

incluidas. 

En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

Se pueden generar imágenes de las gráficas, tablas y mapas de calor que aparecen en los 

informes pulsando botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Generar imagen. 
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Se pueden exportar los datos de las gráficas y tablas que aparecen en los informes pulsando 

botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Exportar valores. 

Comparación de periodos 

 

El informe Comparación de periodos permite comparar en dos periodos de tiempo los valores 

de un mismo sensor, con el fin de poder analizar la variación de estos valores en diferentes 

periodos. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Clase de sensor, el sensor y el valor del que se desea realizar la comparación 

 La fecha inicial del periodo anterior y la fecha inicial del periodo posterior 

 El número de días que se quieren comparar 

 El intervalo a mostrar: 

o Tiempo real (líneas) 

o Tiempo real (puntos) 

o Hora 

o Día 

o Semana 

o Mes 

 Tipo de mapa de calor (solo aparece con intervalo Hora): 

o Ninguno 

o Diario 

 Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de 

todos los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin 

seleccionar) 

 Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente 

(separados por comas): 

o Fecha única (dd/mm/yyyy) 

o Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

o Día anual único (dd/mm) 

o Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

Aplicaciones: 

 Evaluación del impacto de medidas y cambios realizados en instalaciones 

 Medición de la evolución de variables a lo largo del tiempo 



 
 

108 
 

 Gráfica temporal de la evolución del valor del sensor en cada uno de los dos periodos 

 Tabla de evolución de los valores (media, máximo y mínimo) 

 Gráfica temporal de diferencias del valor del sensor entre los dos periodos 

 Mapa de calor que muestra de cada día las diferencias del valor del sensor por horas 

(solo aparece si el intervalo es Hora). 

 

 

Sensores. Informe de comparación de periodos. 
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Comparación con perfil horario 

El informe Comparación con perfil horario permite comparar el valor del sensor con un perfil 

horario configurable por el cliente. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Clase de sensor, el sensor y el campo que se toma como referencia para la comparación 

 Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

 Intervalo: 

o Hora 

o Día 

 Tipo de mapa de calor (solo se mostrará con intervalo Hora): 

o Ninguno 

o Diario 

 Inicio de referencia de perfil horario 

 Fin de referencia de perfil horario 

 Tipo de perfil horario 

o Diario 

o Semanal 

o Configurable (Si seleccionamos esta opción aparece un siguiente recuadro): 

o Agrupaciones de días de la semana: Las agrupaciones de días de la semana se 

separan por comas y los días dentro de cada agrupación de días se separan por 

guiones (es necesario especificar todos los días de la semana una sola vez. 

(ejemplo: 1-2-3-4-5, 6-7) 
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Sensores. Información de perfil horario 

 

Comparación de valores iguales 

 

El informe Comparación de valores iguales permite comparar el mismo valor entre varios 

sensores de la misma clase. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Clase de sensor, el sensor que se toma como referencia para la comparación y el valor 

del que se desea realizar la comparación 

 Los sensores de la misma clase con los se desea realizar la comparación (se seleccionan 

en una lista doble) 

Aplicaciones: 

 Comparación de variables tomadas en diferentes zonas o puntos de medida 
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 Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

 Intervalo: 

o Tiempo real (líneas) 

o Tiempo real (puntos) 

o Hora 

o Cuarto de hora (en la clase de energía activa) 

o Día 

o Semana 

o Mes 

 Tipo de mapa de calor (solo se mostrará con intervalo Hora): 

o Ninguno 

o Diario 

o Semanal 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica temporal de la evolución del valor de los sensores en el periodo seleccionado 

 Tabla de "Diferencia de valores" en la que compara la media, máximo y mínimo de los 

sensores seleccionados con el de referencia 

 Gráfica temporal de diferencias del valor del sensor referencia con el resto de los 

sensores seleccionados 

 Mapas de calor del tipo seleccionado (se muestra un mapa de calor por sensor 

seleccionado en la lista doble) que muestran de cada día las diferencias del valor del 

sensor referencia respecto al resto de sensores seleccionados por horas (solo aparece si 

el intervalo es Hora). 
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Sensores. Informe de comparación de valores iguales. 
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Comparación de campos diferentes 

 

El informe Comparación de valores diferentes permite comparar valores diferentes de varios 

sensores (máximo 5 sensores) que pueden ser de clases distintas. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Sensor, clase de sensor y valor de los sensores que se desea realizar la comparación 

 Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

 Intervalo: 

o Tiempo real (líneas) 

o Tiempo real (puntos) 

o Cuarto de hora (en la clase de energía activa) 

o Hora 

o Día 

o Semana 

o Mes 

  

Aplicaciones: 

 Explorar la relación existente entre dos variables, por ejemplo, consumo eléctrico y 

temperatura exterior, energía activa y reactiva 
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Sensores. Informe de comparación de valores diferentes. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica temporal de la evolución de los diferentes valores de los sensores seleccionados  
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Análisis Comparativo 

 

 Parámetros del informe: 

o Clase de sensor y campo 

o Grupo de sensores a comparar 

o Fechas de inicio y fin 

o Intervalo de valores 

o Hora, día, semana y mes 

 Tipo de mapa de calor 

o Diario y semanal 

 Sensor destacado: Si se selecciona, dibujará la línea en la gráfica y lo marcará en el Pareto. 

Aplicaciones: 

 Este informe realiza una comparación de los valores de un sensor con respecto a los 

valores de otros sensores 
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Valores generales 

 

El informe Incrementos generales permite comparar el mismo campo entre varios sensores de 

la misma clase (sólo para energías activa y reactiva y sensores genéricos). 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Clase de sensor: permite elegir únicamente clases con valores incrementales (energía 

activa, reactiva y genérica) 

 Campo: permite seleccionar el campo incremental para mostrar la comparación. 

 Los sensores de la misma clase con los se desea realizar la comparación (se seleccionan 

en una lista doble hasta un máximo de 4) 

 Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

 Intervalo: 

o Tiempo real (líneas) 

o Tiempo real (puntos) 

o Cuarto de hora (en la clase de energía activa) 

o Hora 

o Día 

o Semana 

o Mes 

 Agregación 

o Suma y media 

o Suma y media por clase 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica temporal de la evolución del campo seleccionado de los sensores a lo largo del 

periodo seleccionado. Si se elige alguna agregación se aplica a las curvas en lugar de 

mostrarlas individualmente 

 Gráfica temporal de la evolución del campo acumulado de los sensores a lo largo del 

periodo seleccionado 

 Tabla de los valores máximos y mínimos del campo de los sensores en el periodo 

seleccionado 

 

  

Aplicaciones: 

 Comparación visual de consumos de distintas líneas (aguas, gas…) en la misma 

gráfica 
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Sensores. Informe de incrementos generales 

  



 
 

119   

Incrementos totales 

 

El informe Incrementos totales permite comparar el mismo campo entre varios sensores de la 

misma clase. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Clase de sensor: permite elegir únicamente clases con valores incrementales (energía 

activa, reactiva, cortes de tensión, gas y genérica) 

 Campo: permite seleccionar el campo incremental para mostrar la comparación. 

 Los sensores de la misma clase con los se desea realizar la comparación (se seleccionan 

en una lista doble hasta un máximo de 4) 

 Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

 Intervalo de valores: 

o Tiempo real, hora, día, semana y mes 

 Agregación: 

o Suma y media 

o Suma y media por clase 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica de barras de la suma total de datos del campo de los sensores en el periodo 

seleccionado 

 Gráfica de tarta de la suma total de datos del campo de los sensores en el periodo 

seleccionado 

 Tabla de la suma total de datos y porcentaje respecto al resto de sensores 

 

Aplicaciones: 

 Comparación del consumo en porcentaje del total de agua o gas en varias 

acometidas 
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Sensores. Informe de incrementos totales.  
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Estadística 

La sección de Estadística dentro del módulo de Sensores permite realizar diferentes tipos de 

cálculos estadísticos con los valores de sensores de la red EMIOS. 

Se podrán realizar informes de estadística únicamente con los sensores a los que el 

administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más información sobre los 

permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

En cada informe de estadística se mostrarán gráficas y tablas donde se incluyen los datos 

calculados. Para ver con más detalle una zona concreta en una gráfica, se puede hacer zoom 

seleccionando un área dentro de la misma con el ratón. 

Si se tiene activado el módulo de Localizaciones, en los informes de clase energía y genérica se 

podrán filtrar sensores con una localización y además aplicar un ratio de la misma. Para más 

información, consultar el módulo Localizaciones. 

En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Se pueden crear informes automáticos de cualquier informe con el botón Añadir informe 

automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de 

todos los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) 

También se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver 

los valores del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente 

(separados por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes 

automáticos o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, 

año nuevo,etcétera). 
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El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de 

fechas. De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el 

selector de horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican 

fechas en inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas 

incluidas. 

En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

Se pueden generar imágenes de las gráficas, tablas y mapas de calor que aparecen en los 

informes pulsando botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Generar imagen. 

Se pueden exportar los datos de las gráficas y tablas que aparecen en los informes pulsando 

botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Exportar valores. 

 

Histograma 

 

El informe de estadística Histograma muestra el histograma del valor de un sensor en un 

periodo de tiempo determinado. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Clase de sensor, sensor y valor del que se desea obtener el histograma y sensor 

 Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar el cálculo del histograma 

 Intervalo: 

o Hora 

o Cuarto de hora (en la clase de energía activa) 

o Día 

o Semana 

o Mes 

 Detalle del histograma: 

o Mínimo 

o Medio 

o Máximo 

 Horario semanal dentro del cual se desea calcular el histograma, se pueden elegir los 

días de la semana en los que se calcula el histograma y un horario dentro de cada día. 

 Exclusión de fechas (tal y como se explica al principio de la sección) 

 Inclusión de fechas (incluir fechas deseadas) 

Aplicaciones: 

 Caracterización de la muestra y análisis de la distribución de los datos 

 Identificación de diferentes modos de funcionamiento en máquinas 

 Evaluación de los máximos, mínimos, dispersión y datos anómalos 
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La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica del histograma del valor seleccionado en el sensor 

 Tabla de medidas estadísticas: 

o Se muestra el nombre y valor de las siguientes medidas estadísticas 

calculadas: Media, Mediana, Moda y Desviación estándar 

 Tabla de percentiles: 

o Se muestran valores de percentiles 10%, 25%, 50%, y 75% para el valor del 

sensor seleccionado 

Sensores. Informe de histograma. 
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Correlación 

 

El informe de estadística Correlación muestra la correlación entre los valores de dos sensores, 

que pueden ser de clases diferentes, y también muestra información sobre la función de 

correlación utilizada para el cálculo y el error estándar de la función. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Clase de sensor y valor del que se desea calcular la correlación de cada uno de los 

sensores (hasta 4 sensores independientes y el sensor dependiente) 

 Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar el cálculo de la correlación 

 Intervalo:  

o Hora 

o Cuarto de hora (en la clase de energía activa) 

o Día 

o Semana 

o Mes 

 Función de correlación: 

o Automática: Elige de entre las funciones posibles la que presenta un menor 

error en su predicción de la muestra dada. 

o Lineal: A + B * x  

 Única permitida cuando hay más de un sensor independiente 

o Polinómica: A + B * x + C * 𝑥2 

o Logarítmica: A + B * log(x) 

o Raíz cuadrada: A + B * √𝑥 

 Horario semanal dentro del cual se desea calcular la correlación, se pueden elegir los 

días de la semana en los que se calcula la correlación y un horario dentro de cada día 

 Exclusión de fechas (tal y como se explica al principio de la sección) 

 Inclusión de fechas (incluir fechas deseadas) 

 

  

Aplicaciones: 

 Estudio del efecto que tiene el valor de una variable en otra 

 Creación de modelos predictivos, por ejemplo, para la predicción del consumo en 

climatización según la temperatura exterior 

 Evaluación de mejoras en procesos, comparando la correlación entre dos variables 

antes y después de la actuación 
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La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica que muestra la curva de correlación entre los valores de los dos sensores 

seleccionados (sólo se muestra cuando hay un solo sensor independiente) 

 Tabla de función de correlación: 

o Muestra la función de correlación utilizada para el cálculo y el error estándar 

de la función obtenido, y r2 para el caso de la función de correlación lineal 

En el caso de tener activado el módulo de proyectos, aparecerá en botón que permite crear una 

línea base funcional a partir de los parámetros de configuración y resultado de un informe de 

correlación. 

 

Sensores. Informe de correlación. 
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Mapa geográfico 

La sección de 'mapa geográfico' permite visualizar sobre un mapa geográfico o un plano 

proporcionado por el cliente los sensores de la red. 

 

Mapa geográfico de actuadores. 

El filtro de sensores permite seleccionar los sensores a mostrar por nombre, por clase de sensor, 

por grupo y por estado.  

En el mapa, se pueden encontrar las siguientes capas: 

 Sin Grupo: Sensores del módulo que no pertenecen a ningún grupo. 

 Una capa para cada uno de los grupos de sensores: Sensores del módulo que 

pertenecen a ese grupo. 

Los sensores pueden mostrar una etiqueta con su nombre. Para activar o desactivar esta opción, 

hacer click en el icono de 'etiqueta' ( ) en la esquina superior derecha de la cabecera del mapa. 

Además, mostrarán una etiqueta con el último dato recibido. 
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Sobre el sensor pueden aparecer también información de alarmas, de forma análoga a las que 

aparecen en la tabla de sensores 

Para centrar de nuevo el mapa en el centro de la red EMIOS, hacer click en el icono de 'centrado' 

( ) en la esquina superior derecha de la cabecera del mapa. 

Para recargar la información de los sensores en el mapa, hacer click en el icono de 'recargar' ( ) 

en la esquina superior derecha de la cabecera del mapa. 

Para Activar la recarga automática de los datos del mapa, hacer click en el icono de 'reproducir'  

( ) en la esquina superior derecha de la cabecera del mapa. 

 

Intervalo en segundos de recarga automática. 

 

Aparecerá la ventana para introducir el intervalo de recarga en segundos. 

Para parar el modo de recarga automática hacer click en el icono de 'pausa' ( ) en la esquina 

superior derecha de la cabecera del mapa. 

Los marcadores que señalan la posición del sensor pueden ser de diferente color dependiendo 

del estado de la conexión: 

 Verde: Conexión correcta. 

 Rojo: Sin conexión. 

 Gris: No se ha establecido nunca conexión con este sensor. 

 Azúl: Sensor virtual. 

Al hacer click en el marcador de un sensor en el mapa, este mostrará la siguiente información: 

 Nombre 

 Clase 

 Grupo 

 Últimos valores 

 Información de alarma (igual que en la tabla de sensores) 

 Estado de la conexión 
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Si la red tiene activada la funcionalidad de 'mapa de conectividad' (ver manual de usuario del 

módulo 'Administración'), aparecerán marcados en color rojo los elementos que no tengan 

conexión. 

Actuadores 

El módulo de Actuadores permite la creación e interacción con elementos que generan 

acciones, como mandar un email o activar un relé eléctrico. Esto dota a EMIOS no sólo de la 

capacidad de análisis de datos y monitorización, sino también de reacción ante eventos y de 

programación de acciones periódicas. 

 

Pantalla principal 

Tabla de actuadores 

En la pantalla Principal del módulo Actuadores se encuentra la tabla de los actuadores que 

hay dados de alta en la red. En esta tabla se muestran únicamente los actuadores de la red a 

los que el administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más información 

sobre los permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

 

Tabla de actuadores. 

Los actuadores de la tabla pueden filtrarse por nombre y por tipo mediante el filtro que hay 

encima de la tabla. 
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De cada actuador se muestra la siguiente información: 

 Nombre del actuador 

 Estado de la conexión con el actuador 

o Si el actuador es hardware (por ejemplo, un relé) aparecerá un icono en los 

siguientes colores 

  : Conectado 

  : Desconectado 

  : Aún no se ha conectado por primera vez 

o :  Si el actuador es software (por ejemplo, un email) aparecerá una nube azul 

 Clase: El tipo de actuador. 

 Grupo: El grupo al que pertenece el actuador. 

 Programación: El nombre de la programación que tiene asignada si la tuviera. 

 Última acción: Icono que representa el estado en el que se encuentra el actuador en 

ese momento (depende de la clase de actuador). A continuación de la fecha y hora se 

muestra un icono que indica el estado de la ejecución de la última acción (no se muestra 

este icono si la acción se ha ejecutado correctamente): 

o : No se ha podido enviar la acción 

o : La acción se está ejecutando 

o : Se ha producido un error en la ejecución de la acción 

Haciendo click en cada uno de ellos se accede a su descripción y al botón de recarga de la 

información de estado. Si el administrador de la red ha asignado al usuario el permiso para 

enviar acciones de actuadores también se mostrarán para cada clase de actuador sus 

correspondientes controles para realizar el envío de acciones (para más información sobre los 

permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

 

Tabla de grupos de actuadores 

Varios actuadores de una misma clase pueden agruparse para facilitar su visualización y gestión. 

En la pestaña Grupos se puede ver la tabla de grupos de actuadores. En esta tabla se muestran 

únicamente los grupos de actuadores de la red a los que el administrador ha concedido permiso 

para el usuario actual (para más información sobre los permisos del usuario consultar el manual 

de administrador). 
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Tabla de grupos de actuadores. 

Para cada grupo se muestra la siguiente información: 

o Nombre del grupo 

o Clase del grupo 

o Programación que aplica a los actuadores del grupo 

o Ultima acción: Icono que representa el estado en el que se encuentran los actuadores 

del grupo en ese momento (depende de la clase de actuador) 

 

Haciendo clic en cada uno de ellos se accede a su información detallada: 

 Botón de recarga de la información de estado del actuador 

 Descripción del grupo 

 Lista de actuadores que pertenecen al grupo 

 Controles para el envío de acciones a los actuadores del grupo. Solo se muestran si el 

administrador de la red ha asignado al usuario el permiso para enviar acciones de 

actuadores (para más información sobre los permisos del usuario consultar el manual 

de administrador). 

 

 

Programaciones 
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Mediante la sección Programaciones del módulo de actuadores se pueden crear 

programaciones semanales para asignarlas a los actuadores o grupos de actuadores que se 

desee. 

 

Tabla de programaciones. 

Estas programaciones pueden filtrarse por nombre y por clase de actuador mediante el filtro 

que aparece encima de la tabla de programaciones. En esta tabla se muestran únicamente las 

programaciones de la red que estén asignadas a un actuador o grupo de actuadores a los que el 

administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más información sobre los 

permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

Para cada programación aparece el nombre y la clase de actuador a la que se puede aplicar. 

Si se hace clic en una programación se muestra la información detallada: 

 Lista de actuadores y grupos de actuadores que tienen asignada esta programación 

 Tabla de acciones de la programación. Para cada acción se muestra: 

o El día de la semana 

o La hora a la que se manda la acción 

o El nombre de la acción dentro de la programación 

o El estado en el que se pondrán los actuadores tras recibir la orden programada 

Aplicaciones: 

 Programación de encendidos y apagados automáticos semanales en luces, equipos, 

alumbrado exterior... 

 Envío de emails periódicos con los valores de sensores 
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 Tabla de excepciones de la programación (si no hay excepciones asignadas a la 

programación no se muestra la tabla). Para cada excepción se muestra: 

o Nombre de la excepción 

o Tipo de la excepción (puede ser una fecha concreta, un día anual o un día de la 

semana). 

o Fecha o día en el que se produce la excepción 
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Reglas 

En la sección Reglas del módulo Actuadores se presenta una herramienta de inteligencia 

artificial basada en reglas que permite la programación de actuaciones ante la aparición de 

eventos o combinaciones de eventos. Para más información acerca de la configuración de las 

reglas consultar el manual de administración. 

 

 

Tabla de reglas 

La pestaña de Reglas muestra la tabla de reglas que se han configurado en la red. Las reglas 

pueden filtrarse a través del filtro que hay encima de la tabla. En esta tabla se muestran 

únicamente las reglas de la red cuyo destino sea un actuador o grupo de actuadores a los que el 

administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más información sobre los 

permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

 
Tabla de reglas. 

 

Aplicaciones: 

 Mandar un email de aviso cuando un sensor supere cierto valor 

 Activar un relé de un equipo de contingencia cuando se detecte falta de corriente en 

un equipo crítico 

 Desactivar equipos no críticos cuando se detecte un consumo que supere la potencia 

contratada para evitar penalizaciones por máximos 

 Avisar de un fallo de conexión en los sensores mediante un email 

 Avisar de descuidos (luces encendidas, aire acondicionado en fines de semana...) 

para mejorar la eficiencia energética 

 Avisar de fallos en máquinas de producción por falta de corriente o consumo en esas 

líneas 

 Monitorizar la temperatura (máxima o mínima) de sistemas críticos, como centros 

de datos, neveras industriales, etc. y avisar en caso de datos anormalmente 

peligrosos. 
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Para cada regla se muestra la siguiente información en la tabla: 

 Nombre de la regla 

 Tipo de regla 

 Modo de activación 

 Si está habilitada o no. Si está habilitada significa que puede activarse. 

 Activada (si está activada o no) representado por un punto de color rojo en caso de no 

estar habilitada y de color verde en caso de sí estarlo. Para que se pueda activar es 

necesario que esté habilitada y que uno se sus sucesos esté activado.  

Haciendo clic en cada regla se accede a su información detallada:  

 
Detalles de una regla 

 Botón de recarga de la información de estado de la regla 

 Identificador 

 Descripción de la regla 

 Tabla de rangos de días en los que la regla está habilitada.  

 Tabla de periodos en los que la regla está habilitada. 

 Tabla de sucesos. Para cada suceso se muestra: 

o Nombre del suceso 

o Causa del suceso 

o Origen del suceso 

o Número de activaciones actuales del suceso 

o Estado del suceso 

 Tabla de acciones de activación. Estas son las acciones que se llevan a cabo cuando la 

regla se activa. Para cada acción se muestra: 

o Nombre de la acción a realizar 

o Causa 

o Actuador destino de la acción a realizar 

 Tabla de acciones de desactivación. Estas son las acciones que se llevan a cabo cuando 

la regla se desactiva y muestra información análoga a la que se muestra para las acciones 

de activación. 
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 Notas: Si tanto en la tabla de Acciones de activación como en la tabla de Acciones de 

desactivación se indica que la clase de actuador es de tipo 'Mensaje', se añadirá una 

pestaña llamada 'Acción' donde dentro de dicha pestaña se podrá añadir diferentes 

mensajes y ejemplos de comodines (haciendo click en el ícono de '?') para añadirlo al 

mensaje. En la imagen siguiente se visualiza el mensaje y entre corchete un comodín de 

ejemplo 

 

Representación de un actuador ‘Mensaje’ junto con el comodín 

Los comodines disponibles son:  

 [cause]: causa de activación o desactivación de la regla 

 [activated_occurrences_names]: nombres de sucesos activados 

 [activated_occurrences_names_list]: nombres de sucesos activados (en formato lista) 

 [activated_occurrences_info]: información de sucesos activados 

 [activated_sensors_names]: nombres de sensores con sucesos activados 

 [activated_sensors_names_list]: nombres de sensores con sucesos activados (en 

formato lista) 

 [activated_sensors_info]: información de sensores con sucesos activados 

 [deactivation_occurrence_name]: nombre de suceso de desactivación 

 [deactivation_occurrence_info]: información de suceso de desactivación 

 [deactivation_sensor_name]: nombre de sensor de desactivación 

 [deactivation_sensor_info]: información de sensor de desactivación 
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Histórico de reglas 

La pestaña de Histórico muestra la lista de reglas que se han activado y desactivado en un 

periodo de tiempo. Para poder verlas hay que seleccionar un periodo de tiempo. Las reglas 

pueden filtrarse a través del filtro que hay encima de la tabla.  En esta tabla se muestran 

únicamente las activaciones y desactivaciones de reglas cuyo destino sea un actuador o grupo 

de actuadores a los que el administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más 

información sobre los permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

 
Histórico de activaciones de reglas. 

Para cada regla se muestra: 

 Momento de la activación o desactivación 

 Nombre de la regla 

 Si se ha activado o se ha desactivado 

 Causa de la activación (se ha producido un suceso, se ha habilitado la regla, se ha 

cambiado la configuración...) 

 

Haciendo clic en cada una se accede a los detalles de cada activación: 

 Lista de sucesos activos 

 Sensores activados junto con su valor en el momento de la activación 
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Información 

El informe de ‘Acciones enviadas’ permite ver en una gráfica las acciones que se han enviado 

por un actuador o grupo de actuadores, dando información detallada de la acción si se pasa el 

ratón encima cada punto en la gráfica. 

Además, este informe permite ver también la gráfica de un sensor de forma que pueda 

estudiarse la relación entre los datos recibidos y las acciones enviadas y viceversa. 

Se puede elegir mostrar comentarios en gráfica, en gráfica y tabla o no mostrar. Para más 

información, consultar la sección 6.4 Comentarios 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Se pueden crear informes automáticos de cualquier informe con el botón Añadir informe 

automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año 

nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

https://wikiem.telnet-ri.es:8443/wikiem/index.php/Productos:Sistema_EMIOS:Versión_5.2:Manual_de_usuario#Comentarios
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Se pueden generar imágenes de las gráficas, tablas y mapas de calor que aparecen en los 

informes pulsando botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Generar imagen. 

Se pueden exportar los datos de las gráficas y tablas que aparecen en los informes pulsando 

botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Exportar valores. 

Se pueden añadir comentarios a los sensores desde las gráficas pulsando botón derecho sobre 

un punto de la gráfica y seleccionando la opción Añadir comentario. Por defecto se mostrarán 

la fecha y hora del punto dónde se ha situado el ratón en la gráfica y el sensor que está 

representado en la gráfica. Es necesario tener seleccionada la opción 'Gráfica' o 'Gráfica y tabla' 

en el campo 'Comentarios' para que aparezca esta opción.  

 

 

Informe de acciones de actuadores. 

Mapa geográfico 

La sección de 'mapa geográfico' permite visualizar sobre un mapa geográfico o un plano 

proporcionado por el cliente los actuadores de la red. Se podrán visualizar únicamente los 

actuadores y grupos de actuadores de la red a los que el administrador ha concedido permiso 

para el usuario actual (para más información sobre los permisos del usuario consultar el manual 

de administrador). 
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Mapa geográfico de actuadores. 

El filtro de actuadores permite seleccionar los actuadores a mostrar por nombre, por clase de 

actuador, por grupo de actuadores y por estado.  

En el mapa, se pueden encontrar las siguientes capas: 

 Sin Grupo: Actuadores del módulo que no pertenecen a ningún grupo. 

 Una capa para cada uno de los grupos de actuadores: Actuadores del módulo que 

pertenecen a ese grupo. 

Los actuadores pueden mostrar una etiqueta con su nombre. Para activar o desactivar esta 

opción, hacer click en el icono de 'etiqueta' ( ) en la esquina superior derecha de la cabecera 

del mapa. 

Además, los actuadores que tengan diferentes estados, como los relés, mostrarán un icono con 

el estado en ese momento del actuador. 

Para centrar de nuevo el mapa en el centro de la red EMIOS, hacer click en el icono de 'centrado' 

( ) en la esquina superior derecha de la cabecera del mapa. 
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Para recargar la información de los sensores en el mapa, hacer click en el icono de 'recargar' ( ) 

en la esquina superior derecha de la cabecera del mapa. 

Para activar la recarga automática de los datos del mapa, hacer click en el icono de 'reproducir' 

( ) en la esquina superior derecha de la cabecera del mapa. 

 

Intervalo en segundos de recarga automática. 

 

Aparecerá la ventana para introducir el intervalo de recarga en segundos. 

Para parar el modo de recarga automática hacer click en el icono de 'pausa' ( ) en la esquina 

superior derecha de la cabecera del mapa. 

 

Los marcadores que señalan la posición del actuador pueden ser de diferente color dependiendo 

del estado de la conexión: 

 Verde: Conexión correcta. 

 Rojo: Sin conexión. 

 Gris: No se ha establecido nunca conexión con este actuador. 

 Azul: Actuador software. 

Al hacer click en el marcador de un actuador en el mapa, este mostrará la siguiente información: 

 Nombre 

 Clase del actuador 

 Grupo al que pertenece 

 Icono que representa el estado de la última acción enviada al actuador. Aquí también se 

muestra un icono indicador del estado de la ejecución de la última acción igual que el 

que se muestra en la tabla de actuadores. 

 Estado de la conexión 

Si la red tiene activada la funcionalidad de 'mapa de conectividad' (ver manual de usuario del 

módulo 'Administración'), aparecerán marcados en color rojo los elementos que no tengan 

conexión. 
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Módulo SmartMeter 

El módulo SmartMeter permite realizar análisis de datos de consumo eléctrico, asociando los 

valores de los sensores a ofertas eléctricas mediante las cuales se calcula el coste económico 

asociado a un consumo realizado en un momento determinado. 

 

Para ello, la información se muestra en diferentes informes y análisis, cada uno de ellos pensado 

para maximizar la información que se puede extraer de los datos de los sensores con el fin de 

mejorar la eficiencia energética del cliente. 

En este módulo se podrán utilizar únicamente los sensores de consumo eléctrico de la red a los 

que el administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más información sobre 

los permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

Si se trabaja con localizaciones, los informes de clase energía y genérica se podrán filtrar 

sensores con una localización y además aplicar un ratio a la misma. Para más información, 

consultar la sección 5. Localizaciones. 

 

Consumos y costes 

La sección Consumos y costes del módulo SmartMeter tiene diferentes informes. 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el 

PDF (excepto en la pestaña Mapa de consumos y costes que no incluye la opción de generar el 

informe en formato PDF). 

Funcionalidades específicas de la gestión de la energía: 

 Análisis de consumos y costes 

 Asignación y reparto de costes energéticos 

 Análisis de excesos de potencia 

 Análisis de consumos máximos por tramo para optimización del contrato de 

suministro 

 Comparación de diferentes periodos de tiempo 

 Simulación de diferentes ofertas eléctricas 

 Visualización de consumos en plano o mapa geográfico 

 Análisis de comportamiento para detección de malas prácticas 

 Análisis estadístico de las curvas de datos para la propuesta de medidas de ahorro 

 Optimización de potencias contratadas 
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En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

Pulsando botón derecho sobre las imágenes de las gráficas y tablas que aparecen en los 

informes, y seleccionando la opción Generar imagen, se abre una nueva ventana del navegador 

que contiene una imagen de la gráfica o tabla seleccionada. 

Se pueden exportar los datos de las gráficas y tablas que aparecen en los informes pulsando 

botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Exportar valores. 

 

Consumos generales 

 

En el informe de Consumos y costes generales se pueden elegir hasta 5 sensores para poder ver 

de forma simultánea. 

La selección del periodo de tiempo permite seleccionar una fecha y hora de inicio y otra de fin. 

Seleccionando el intervalo los datos se pueden ver agrupados según las siguientes opciones: 

 Cuarto de hora 

 Hora 

 Día 

 Semana 

 Mes 

Si se seleccionan varios sensores se puede decir mostrarlos agregados o no según las siguientes 

agregaciones:  

 Ninguna 

 Suma 

 Media 

Se puede elegir mostrar comentarios en gráfica, en gráfica y tabla o no mostrar. Para más 

información, consultar la sección 6.4 Comentarios 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Aplicaciones: 

 Inspección visual de los consumos y costes de diferentes líneas en busca de 

anomalías 

 Identificación de relaciones y comportamientos similares entre diferentes líneas 
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Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año 

nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica temporal de la evolución del consumo eléctrico. 

 Gráfica temporal de la evolución del consumo eléctrico acumulado. El último dato de 

esta curva será el total acumulado del periodo y si se muestran más de una curva 

podemos ver la evolución conjunta de cada una de ellas. 

 Tabla de consumos máximos y mínimos. En ella se muestran para cada sensor: 

o Cuáles fueron los máximos y mínimos de cada sensor y cuando se produjeron 

o La media de consumo horario durante ese periodo 

o El total de consumo durante ese periodo 

 Gráfica temporal de la evolución del coste económico. 

 Gráfica temporal de la evolución del coste económico acumulado. El último dato de esta 

curva será el total acumulado del periodo y si se muestran más de una curva podemos 

ver la evolución conjunta de cada una de ellas. 

 Tabla de costes máximos y mínimos. En ella se muestran para cada sensor: 

o Cuáles fueron los máximos y mínimos de cada sensor y cuando se produjeron 

o La media de coste horario durante ese periodo 

o El total de coste económico durante ese periodo 

 Gráfica temporal del precio del kWh 

 Tabla de comentarios (si se ha seleccionado)  

No se mostrarán en gráficas ni en tablas los sensores seleccionados que no dispongan de datos. 

En caso de que ninguno de los sensores seleccionados tengan datos calculados de coste 

económico, por ejemplo si no tienen una tarifa asignada, no se mostrarán las gráficas de coste 

económico y de coste económico acumulado, ni la tabla de costes máximos y mínimos. 
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Se pueden añadir comentarios a los sensores desde las gráficas pulsando botón derecho sobre 

un punto de la gráfica y seleccionando la opción Añadir comentario. Por defecto se mostrarán 

la fecha y hora del punto dónde se ha situado el ratón en la gráfica y el sensor que está 

representado en la gráfica. Es necesario tener seleccionada la opción 'Gráfica' o 'Gráfica y tabla' 

en el campo 'Comentarios' para que aparezca esta opción.  

Se pueden crear informes automáticos de consumos y costes generales con el botón Añadir 

informe automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con los sensores seleccionados en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 
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SmartMeter. Informe de consumos generales (continua en la siguiente página). 
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SmartMeter. Informe de consumos generales (continuación). 

 

Consumos totales 

 

Aplicaciones: 

 Realizar la asignación de costes entre las diferentes unidades de negocio de una 

empresa 

 Realizar la asignación de costes entre diferentes edificios de un campus 

 Realizar la asignación de costes entre diferentes inquilinos de un edificio 

 Análisis de las líneas de más consumo en una industria o edificio para invertir en 

mejoras de eficiencia en ellas 
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El informe de Consumos y costes totales está pensado para la asignación de costes eléctricos 

entre diferentes líneas. Esto puede ser interesante dentro de una empresa para hacer asignación 

económica de las diferentes líneas o edificios, o para repartir los costes eléctricos entre 

inquilinos que compartan unas mismas instalaciones. Se pueden elegir hasta 20 sensores para 

poder comparar de forma simultánea. 

La selección del periodo de tiempo permite seleccionar una fecha y hora de inicio y otra de fin. 

Seleccionando el intervalo los datos se pueden ver agrupados según las siguientes opciones: 

 Cuarto de hora 

 Hora 

 Día 

 Semana 

 Mes 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año 

nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica de barras verticales con los consumos totales por sensor. 

 Gráfico circular con el porcentaje que supone el consumo de cada sensor del total. 

 Tabla de consumos en la que se muestra por cada sensor el consumo en ese periodo y 

el porcentaje que supone del total. 

 Gráfica de barras verticales con los costes totales por sensor. 
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 Gráfico circular con el porcentaje que supone el coste de cada sensor del total. 

 Gráfico de barras verticales con el precio medio del kWh para cada sensor. 

 Tabla de costes en la que se muestra por cada sensor el coste en ese periodo, el 

porcentaje que supone del total y el precio medio. 

 

No se mostrarán en gráficas ni en tablas los sensores de consumo eléctrico seleccionados que 

no dispongan de datos. En caso de que ninguno de los sensores de consumo eléctrico 

seleccionados tenga datos calculados de coste económico, por ejemplo si no tienen una oferta 

eléctrica asignada, no se mostrarán las gráficas de costes totales, porcentajes de costes y precio 

medio, ni la tabla de costes. 

 

Se pueden crear informes automáticos de consumos y costes totales con el botón Añadir 

informe automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con los sensores seleccionados en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 
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SmartMeter. Informe de consumos totales. 

Consumos y costes por tramo 

 

El informe de Consumos y costes por tramo está pensado para la visualización de consumos y 

costes en cada uno de los tramos de la oferta eléctrica asignada a un sensor. Esto puede ser 

interesante para comprobar en qué tramos se está produciendo el mayor coste e intentar 

realizar una optimización de potencias contratadas para reducir este coste. 

Este informe permite seleccionar un sensor y un rango de fechas a mostrar con una fecha y 

hora de inicio y otra de fin. 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de 

todos los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) 

También se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver 

los valores del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente 

(separados por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes 

automáticos o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, 

año nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de 

fechas. De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el 

selector de horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican 

fechas en inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas 

incluidas. 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica temporal de barras de colores según el tramo por consumo 

Aplicaciones: 

 Comprobación de la energía facturada por tramo por la comercializadora 

 Comprobación de los maxímetros por tramo registrados en la factura 
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 Gráfica temporal de la evolución del consumo eléctrico con barras verticales 

separando los consumos por tramo. 

 Gráfica de barras verticales con los consumos por tramo de cada día de la semana. 

 Tabla de consumos por tramo en la que se muestra para cada tramo el total de 

consumo en ese periodo, la media diaria, la media de potencia y la potencia máxima 

por cuarto de hora. 

 Gráfica temporal de barras de colores según el tramo por coste 

 Gráfica temporal de la evolución del coste con barras verticales separando los costes 

por tramo. 

 Gráfica de barras verticales con los costes por tramo de cada día de la semana. 

 Tabla de costes por tramo en la que se muestra para cada tramo el total de coste en 

ese periodo, la media diaria, la media horaria y el coste máximo por cuarto de hora. 

 

Se pueden crear informes automáticos de consumos y costes por tramo con el botón Añadir 

informe automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 
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SmartMeter. Informe de consumos y costes por tramo (1). 
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SmartMeter. Informe de consumos y costes por tramo (2). 
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Excesos de potencia/caudal 

Los costes de potencia contratada y los excesos de potencia suponen una parte importante de 

la factura eléctrica, por ello, poder saber qué consumos máximos se tienen por tramo y cómo 

de comunes son los excesos de potencia son armas muy eficaces para poder optimizar la factura 

eléctrica, ya que nos permite decidir tramo a tramo si es preferible aumentar o disminuir la 

potencia contratada con el fin de reducir costes. 

En las tarifas de gas con excesos de caudal, el problema de los excesos es análogo al caso 

eléctrico, salvo que estos se calculan con el consumo diario de gas en lugar de la potencia 

cuartohoraria eléctrica. 

 

NOTA: Para poder ver este informe, el sensor de energía activa debe de tener una oferta 

eléctrica asociada. 

Este informe permite elegir un sensor y un rango de fechas a mostrar. 

En caso de estar seleccionada la medición eléctrica en el módulo SmartMeter, también se 

permite seleccionar la granularidad que podrá ser: 

 Cuartohoraria 

 Horaria 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Aplicaciones: 

 Evaluación de la cantidad de excesos de potencia con el fin de decidir si aumentar o 

no la potencia contratada 

 Evaluación de la potencia contratada no utilizada en cada tramo con el fin de bajar 

la potencia contratada de manera que no se incurran en futuros excesos 

 Evaluación de la potencia excedida en cada tramo y sus máximos alcanzados para el 

aumento de potencia contratada en caso de numerosos excesos de potencia 
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Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (útil por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año nuevo, 

etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfico temporal de la diferencia entre el consumo y la potencia máxima contratada 

(sólo en medición eléctrica). Los datos por encima de la línea roja suponen excesos de 

potencia. 

 Tabla de excesos de potencia/caudal por tramo. Por cada tramo muestra: 

o Horas/días en las que se ha superado la potencia/caudal contratada y 

porcentaje de horas/días de potencia/caudal excedida respecto a las horas 

totales del tramo. 

o Porcentaje de potencia/caudal excedida. 

o Potencia/caudal máxima alcanzada, sobrepotencia/sobrecaudal excedida y 

momento en el que se ha producido. 

o Coste 

o Aei 

o Además, muestra esta misma información para el total del periodo. 

 

En caso de que en el periodo seleccionado en el informe el sensor tenga asignadas varias tarifas 

(a través de un grupo de tarifas) con distintas potencias contratadas, se mostrará un aviso y no 

se mostrará el informe.  

Se pueden crear informes automáticos de excesos de potencia con el botón Añadir informe 

automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor y granularidad seleccionados en el momento de su 

creación. La fecha final será la del momento en que se genera cada informe automático y la 

fecha inicial será la final menos la periodicidad configurada. 
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SmartMeter. Informe de excesos de potencia. 

 

 

Excesos de energía reactiva 

 

El informe de Excesos de energía reactiva muestra información de la energía reactiva y la 

penalización asociada a la misma en un periodo de tiempo. La información mostrada dependerá 

de si el sensor es de reactiva capacitiva o inductiva, ya que ambas penalizan en periodos 

diferentes.  

Aplicaciones: 

 Detección de fallo en batería de condensadores 

 Comprobación de las penalizaciones por reactiva facturadas por la compañía 

eléctrica 

 Evaluación de la instalación de batería de condensadores 
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NOTA: Para ver esta información correctamente tendrá que haberse configurado un sensor de 

activa en el sensor de reactiva a estudiar y definida una tarifa eléctrica en el sensor de activa 

para el cálculo de los tramos penalizables. 

Para visualizar el informe hay que seleccionar: 

 Sensor de energía reactiva 

 Fecha inicio y fin del periodo de estudio 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de 

todos los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) 

También se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver 

los valores del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente 

(separados por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes 

automáticos o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, 

año nuevo, etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de 

fechas. De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el 

selector de horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. Si se indican 

fechas en inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas 

incluidas. 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica de consumos de energía activa y reactiva 

 Gráfica del coseno de phi 

 Gráfica de los tramos penalizables 

 Tabla de energía reactiva por tramo: 

o Coseno de phi, exceso de reactiva y coste 

Se pueden crear informes automáticos de excesos de energía reactiva con el botón Añadir 

informe automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con los sensores seleccionados en el momento de su creación. La 

fecha final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial 

será la final menos la periodicidad configurada. 
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SmartMeter. Informe de excesos de reactiva. 

 

Cortes de tensión 

Para ver esta información correctamente tendrá que haberse configurado un sensor de activa 

en el sensor de corte de tensión. 
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SmartMeter. Informe de excesos de potencia. 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica de la energía activa y los cortes de tensión superpuestos. 

 Tabla de cortes de tensión registrados  
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Comparación de periodos 

 

El informe Comparación de periodos permite comparar dos periodos de tiempo de un mismo 

sensor, con el fin de medir el impacto de cambios realizados en una instalación. 

Para ello se seleccionan: 

 Sensor 

 Fecha inicial del periodo anterior 

 Fecha inicial del periodo posterior 

 Número de días que se quieren comparar 

 Intervalo: 

o Cuarto de hora 

o Hora 

o Día 

o Semana 

o Mes 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se puede añadir exclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas en exclusión de fechas sin el año (solo mes y día, 

para que aplique en cualquier año) (útil por ejemplo: para informes automáticos o widgets para 

especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año nuevo, etcétera). 

La información que se muestra es la siguiente: 

Aplicaciones: 

 Cuantificación del impacto que ha tenido una acción de eficiencia energética 

 Detección de aumentos de consumo en máquinas por mantenimientos deficientes 

 Comparación del comportamiento del aire acondicionado en diferentes épocas del 

año 

 Evaluación del impacto energético de la introducción de nuevas máquinas 



 
 

161   

 Gráfica temporal de la evolución del consumo en cada uno de los dos periodos. 

 Gráfica temporal de la evolución del coste en cada uno de los dos periodos. 

 Tabla de la evolución de consumos y costes. En ella se muestra tanto para consumo 

como para coste: 

o Evolución del total, absoluta y en % 

o Evolución de los máximos, absoluta y en % 

o Evolución de los mínimos, absoluta y en % 

 Tabla de la evolución del consumo por tramos. En ella para cada tramo se muestran: 

o Evolución de la media por día, absoluta y en % 

o Evolución de la media por hora, absoluta y en % 

o Evolución del máximo consumo horario, absoluta y en % 

o Si alguno de los tramos no tiene valores en ambos periodos, no mostrará datos 

para ese periodo. 

 Gráficas de barras verticales del consumo total, costes totales y precio promedio 

comparados. 

 Tabla de diferencias entre periodos posterior y anterior. En ella se muestran: 

o Evolución del precio medio, absoluta y en % 

o Coste del consumo posterior con el precio medio del periodo anterior. Esta es 

la comparación con el coste que se hubiese tenido si en el periodo posterior se 

hubiese aplicado el precio medio por kWh del periodo anterior. 

En caso de que el sensor seleccionado no tenga datos calculados de coste económico, por 

ejemplo si no tienen una oferta eléctrica asignada, únicamente se mostrarán las gráficas de 

evolución del consumo, consumo total y la tabla de evolución de consumos. 

Se pueden crear informes automáticos de comparación de periodos con el botón Añadir 

informe automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor e intervalo seleccionados en el momento de su creación. 

La fecha inicial del periodo anterior, fecha inicial del periodo posterior y número de días de 

duración del periodo con los que se generará el informe automático dependerán de la 

periodicidad seleccionada: 

 Periodicidad diaria: 

o Inicio periodo anterior: 2 días antes de la fecha de envío del informe 

o Inicio periodo posterior: 1 día antes de la fecha de envío del informe 

o Días duración periodo: 1 día 

 Periodicidad semanal: 

o Inicio periodo anterior: 14 días antes de la fecha de envío del informe 

o Inicio periodo posterior: 7 días antes de la fecha de envío del informe 

o Días duración periodo: 7 días 

 Periodicidad mensual: 

o Inicio periodo anterior: 2 meses antes de la fecha de envío del informe 

o Inicio periodo posterior: 1 mes antes de la fecha de envío del informe 

o Días duración periodo: 30 días 
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SmartMeter. Informe de comparador de periodos (continua en la siguiente página). 
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SmartMeter. Informe de comparador de periodos (continuación). 
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Simulador de tarifas 

En ocasiones se desea comparar la oferta eléctrica actual con una nueva oferta, con el fin de 

decidir cuál de las dos es más ventajosa según el patrón de consumo eléctrico que tienen unas 

instalaciones. El Simulados de tarifas lo que hace es simular el coste que hubiesen tenido 

diferentes ofertas eléctricas y compararlas entre ellas y con el coste real actual. 

 
Para ello se selecciona un sensor (normalmente el que mide la acometida principal de la 

instalación), las diferentes ofertas eléctricas a comparar y un rango de fechas. 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Gráfica temporal de la evolución de los costes de cada oferta eléctrica con los 

consumos del sensor. 

 Gráfica de barras verticales con el coste total del sensor con las diferentes ofertas. 

 Tabla comparativa de las ofertas con el coste actual. 

 Tabla comparativa de las ofertas con la opción más barata. 

 

Aplicaciones: 

 Evaluación de varias ofertas eléctricas con el patrón de consumo actual 

 Evaluación de diferentes tipos de tarificación por tramos con el patrón de consumo 

actual 
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SmartMeter. Informe de simulador de ofertas. 
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Mapa de consumos y costes 

 

El mapa de consumos permite ver la distribución de consumos y costes eléctricos sobre un mapa 

geográfico o un plano proporcionado por el cliente. 

Para ello se seleccionan los sensores que se desean ver sobre el mapa y una fecha de inicio y fin 

para el cómputo de los datos. 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año 

nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

Aparecerá un mapa en el que se pueden ver las siguientes capas: 

 Sensores: Posición e información de cada uno de los sensores seleccionados. 

o Nombre del sensor 

o Consumo del sensor en el periodo seleccionado 

o Coste del sensor en el periodo seleccionado (aparece únicamente si existe 

información de coste calculada para el sensor) 

Aplicaciones: 

 Inspección visual de las líneas que más consumen o cuestan 

 Identificación de anomalías de consumos y costes 

 Identificación de pérdidas de eficiencia por mantenimientos deficientes 



 
 

167   

  kWh: Mapa de calor creado a partir de los datos de consumo eléctrico de los sensores 

seleccionados durante el periodo de tiempo. 

 €: Mapa de calor creado a partir de los datos de coste económico de los sensores 

seleccionados durante el periodo de tiempo. 

 

 

SmartMeter. Informe de mapa de consumos. 
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Autoconsumo 

Simulador de autoconsumo 

 

En esta pestaña de la sección Autoconsumo se puede realizar la simulación del consumo de un 

sensor simulando la generación de autoconsumo con el conumos de otro sensor.  

Para ver el informe hay que seleccionar los siguientes campos: 

 Sensor (de consumo) 

 Sensor de generación 

 Tarifa 

 Fechas de inicio y fin de datos 

 Tipo de autoconsumo (con o sin acumulación)  

o Capacidad de acumulación (en caso de seleccionar con acumulación)  

 Factor de multiplicación de generación (que se aplicará al sensor de generación 

seleccionado)  

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año nuevo, 

etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

Aplicaciones: 

 Calcular los beneficios de la generación propia de energía 

 Cálculo del beneficio económico coste que tendría la generación propia de energía.  
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horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Los datos que aparecen en el informe son los siguientes: 

 Gráfica de consumo. Se representa:  

o Consumo actual del sensor seleccionado 

o Generación simulada (del sensor de generación seleccionado)  

o Consumo simulado (restando la generación simulada al consumo actual)  

o Excedente de generación simulado (generado que ni se consume ni se 

almacena)  

 Gráfica de consumo acumulado 

 Tabla de consumo 

 Gráfica de coste: 

o Coste actual 

o Coste simulado en función del consumo simulado.  

 Gráfica de coste acumulado 

 Tabla de costes 
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SmartMeter. Informe de autoconsumo 
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Potencias y Caudales 

En la sección '''Potencias''' en medición eléctrica y su equivalente '''Caudales''' en gas se pueden 

generar informes que muestran para un sensor de consumo eléctrico las potencias óptimas (y 

para gas los caudales diarios óptimos) a contratar por tramo que generan el menor coste 

económico posible con una tarifa determinada.  

Si el informe de optimización se genera correctamente se habilitará el botón Generar PDF con 

el que se puede ver en otra pestaña del navegador el informe actual en formato PDF. 

Pulsando botón derecho sobre las imágenes de las gráficas y tablas que aparecen en los 

informes, y seleccionando la opción Generar imagen, se abre una nueva ventana del navegador 

que contiene una imagen de la gráfica o tabla seleccionada. 

En las tablas de los informes, al hacer click con botón derecho aparece la opción de ‘Exportar a 

CSV’ los datos de la tabla. 

En todas las optimizaciones de potencia se podrá elegir el rango de potencias. Este parámetro 

sirve para definir como de amplio es el rango de potencias en el que busca el valor óptimo y 

permite reducir los tiempos de cálculo en ofertas que ya están en optimizadas. 

En los informes de '''optimizador automático''' y '''simulador automático''' se puede realizar la 

simulación con los datos actuales o se puede hacer una simulación con cambios en la curva para 

simular, por ejemplo la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo que bajarían la 

potencia 20kW en las horas centrales del día, por ejemplo, o una nueva línea de producción que 

supondría 80kW extra en ciertos horarios de ciertos días de la semana. 

Estas simulaciones pueden realizarse mediante el campo '''Diferencia de potencia''' y 

seleccionando un horario en el cual aplicar esta diferencia (positiva si se sube la potencia en este 

periodo o negativa si se baja). 

 

Optimizador de potencias/caudales automático 

En este informe el sistema EMIOS calcula de forma automática para un sensor de consumo 

eléctrico y una tarifa determinados las potencias óptimas para cada tramo de la oferta que 

generan el menor coste económico posible. Análogamente, cuando se selecciona la medición 

de GAS en SmartMeter, se puede acceder a la sección de Caudales que hace la misma operación 

para tarifas de gas optimizando el caudal diario. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Sensor  

 Tarifa con la que se desea realizar la optimización  

 Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la optimización (con 

periodos mayores se conseguirán optimizaciones más precisas) 
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 Granularidad: 

o Cuartohoraria 

o Horaria 

 Rango de potencias (sólo en medición eléctrica) 

 Se pueden especificar horarios semanales, exclusión e inclusión de fechas en las que se 

aplicará la diferencia de potencia o de caudal: El valor indicado en el campo diferencia 

de potencia o de caudal diario sólo se aplicará en las fechas incluidas.  

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año 

nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Tabla de potencias/caudales óptimas. Contiene para cada tramo de la tarifa la siguiente 

información: 

o Potencia/caudal contratada actual 

o Coste económico con la Potencia/caudal contratada actual (entre paréntesis 

aparecerá la parte del término fijo sin penalización de excesos) 

o Potencia/caudal óptima calculada 

o Coste económico con la Potencia/caudal óptima calculada (entre paréntesis 

aparecerá la parte del término fijo sin penalización de excesos) 

o Diferencia de coste entre el óptimo calculado y el actual, con porcentaje de 

ahorro 

o También se muestra en el pie de la tabla: 

 El ahorro total con porcentaje 
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 El coste total con las potencia/caudal actuales 

 El coste total con las potencia/caudal óptimas calculadas 

 Una gráfica por cada tramo de la tarifa seleccionada que muestra el coste económico 

dentro de un rango de potencias/caudales. Se marcan con una 'X' el coste para la 

potencia/caudal actual y con un cuadrado el coste para la potencia/caudal óptima 

calculada en ese tramo 

 

SmartMeter. Informe de optimización de potencias automático. 

Optimizador de potencias/caudales manual 

En este informe el sistema EMIOS calcula para una tarifa eléctrica de tipo 3.0 o 3.1 determinada 

las potencias óptimas para cada tramo de la oferta que generan el menor coste económico 

posible a través de la comparación de los parámetros de la oferta y máximos de potencia 

mensuales por tramo introducidos manualmente en los parámetros del informe (subiendo un 

fichero de maxímetros mensuales).  

De manera análoga, cuando se selecciona la medición de GAS en SmartMeter, en la sección de 

Caudales, el Optimizador de caudales manual permite optimizar el caudal diario de una tarifa de 

gas que tenga penalización por excesos de caudal. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 
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 Tarifa con la que se desea realizar la optimización 

 Fichero de potencia/caudal máximos (se puede descargar la plantilla y rellenarla con el 

siguiente formato): 

o Mes; Año; kW (tramo 1);kW (tramo 2);kW (tramo 3). 

o Ejemplo: 07;2016;100;100;150 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Tabla de potencias óptimas. Contiene para cada tramo de la tarifa la siguiente 

información: 

o Potencia/caudal contratada actual 

o Coste económico con la potencia/caudal contratada actual (entre paréntesis 

aparecerá la parte del término fijo sin penalización de excesos) 

o Potencia/caudal óptima calculada 

o Coste económico con la potencia/caudal óptima calculada (entre paréntesis 

aparecerá la parte del término fijo sin penalización de excesos) 

o Diferencia de coste entre el óptimo calculado y el actual, con porcentaje de 

ahorro 

o También se muestra en el pie de la tabla: 

 El ahorro total con porcentaje 

 El coste total con las potencias/caudal actuales 

 El coste total con las potencias/caudal óptimas calculadas 

 Una gráfica por cada tramo de la tarifa seleccionada que muestra el coste económico 

dentro de un rango de potencia/caudal. Se marcan con una 'X' el coste para la 

potencia/caudal actual y con un cuadrado el coste para la potencia/caudal óptimo 

calculada con los datos del fichero de potencia/caudal máximos en ese tramo 
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SmartMeter. Informe de optimización de potencias manual. 
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Simulador de potencias/caudales automático 

En este informe se permite calcular de forma manual para un sensor de consumo eléctrico y una 

tarifa determinados las potencias óptimas para cada tramo de la oferta que generan el menor 

coste económico posible. 

De manera análoga, cuando se selecciona la medición de GAS en SmartMeter, en la sección de 

Caudales, el simulador de caudales automático permite simular el caudal diario de una tarifa de 

gas que tenga penalización por excesos de caudal. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Sensor  

 Tarifa con la que se desea realizar la optimización  

 Potencias/caudales para cada tramo con las que se desea realizar el cálculo de costes 

 Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la optimización (con 

periodos mayores se conseguirán optimizaciones más precisas) 

 Granularidad: 

o Cuartohoraria 

o Horaria 

 Rango de potencias (sólo para medición eléctrica) 

 Se pueden especificar horarios semanales, exclusión e inclusión de fechas en las que se 

aplicará la diferencia de potencia o de caudal: El valor indicado en el campo diferencia 

de potencia o de caudal diario sólo se aplicará en las fechas incluidas.  

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año 

nuevo,etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 
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horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Tabla de potencias/caudales seleccionados. Contiene para cada tramo de la tarifa la 

siguiente información: 

o Potencia/caudal contratado actual 

o Coste económico con la potencia/caudal contratada actual (entre paréntesis 

aparecerá la parte del término fijo sin penalización de excesos) 

o Potencia/caudal seleccionado 

o Coste económico con la potencia/caudal seleccionada (entre paréntesis 

aparecerá la parte del término fijo sin penalización de excesos) 

o Diferencia entre el coste calculado con la potencia/caudal seleccionada y el 

coste con la potencia/caudal actual, con porcentaje de ahorro 

o También se muestra en el pie de la tabla: 

 El ahorro total con porcentaje 

 El coste total con las potencias actuales 

 El coste total con las potencias seleccionadas 

 Una gráfica por cada tramo de la tarifa seleccionada que muestra el coste económico dentro 

de un rango de potencia/caudal. Se marcan con una 'X' el coste para la potencia/caudal 

actual y con un cuadrado el coste para la potencia/caudal seleccionada en ese tramo 
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SmartMeter. Informe de optimización de potencias manual 

Simulador de potencias/caudales manual 

En este informe el sistema EMIOS simula para una oferta eléctrica de tipo 3.0 o 3.1 determinada 

la diferencia de coste entre las potencias máximas de la tarifa y las introducidas manualmente 

en los parámetros del informe (subiendo un fichero de maxímetros mensuales). 

De manera análoga, cuando se selecciona la medición de GAS en SmartMeter, en la sección de 

Caudales, el simulador de caudales manual permite simular el caudal diario de una tarifa de gas 

que tenga penalización por excesos de caudal. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Tarifa con la que se desea realizar la simulación manual 

 Potencia/caudal para cada tramo con las que se desea realizar el cálculo de costes 

 Fichero de potencia/caudal máximas (se puede descargar la plantilla y rellenarla con el 

siguiente formato): 

o Mes; Año; kW (tramo 1);kW (tramo 2);kW (tramo 3). 

o Ejemplo: 07;2016;100;100;150 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Tabla de potencia/caudal seleccionadas. Contiene para cada tramo de la tarifa la 

siguiente información: 

o Potencia/caudal contratada actual 

o Coste económico con la potencia/caudal contratada actual (entre paréntesis 

aparecerá la parte del término fijo sin penalización de excesos) 

o Potencia/caudal seleccionada 

o Coste económico con la potencia/caudal seleccionada (entre paréntesis 

aparecerá la parte del término fijo sin penalización de excesos) 

o Diferencia entre el coste calculado con la potencia/caudal seleccionada y el 

coste con la potencia/caudal actual, con porcentaje de ahorro 

o También se muestra en el pie de la tabla: 

 El ahorro total con porcentaje 

 El coste total con las potencias actuales 

 El coste total con las potencias seleccionadas 

 Una gráfica por cada tramo de la tarifa seleccionada que muestra el coste económico 

dentro de un rango de potencia/caudal. Se marcan con una 'X' el coste para la 

potencia/caudal seleccionada y con un cuadrado el coste para la potencia/caudal 

simulada en ese tramo 
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Energía reactiva 

Simulador de batería de condensadores 

 

En esta pestaña de la sección Energía reactiva se puede realizar la simulación de un cambio en 

la capacidad de baterías de condensadores de energía reactiva. Para poder realizar este 

informe es necesario haber asociado un sensor de energía activa al sensor de energía reactiva 

que se desea estudiar. 

NOTA: Para ver esta información correctamente tendrá que haberse configurado un sensor de 

activa en el sensor de reactiva a estudiar y definida una oferta eléctrica en el sensor de activa 

para el cálculo de los tramos penalizables. 

Para ver el informe hay que seleccionar los siguientes campos: 

 Sensor de energía reactiva 

 Fechas de inicio y fin de datos 

 Diferencia de capacidad respecto a la batería instalada actualmente 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  

Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas: El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

 Fecha única (dd/mm/yyyy) 

 Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

 Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

 Día anual único (dd/mm) 

 Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (util por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año 

nuevo,etcétera). 

Aplicaciones: 

 Calcular la amortización de la instalación de una batería de condensadores 

 Cálculo del coste que tendría un fallo en la batería actual de compensación de 

reactiva 
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El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. . Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas. 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Los datos que aparecen en el informe son los siguientes: 

 Tabla de la energía reactiva simulada por tramo: 

o Coseno de phi actual y simulado 

o Exceso de reactiva actual y simulado 

o Coste actual y simulado y la diferencia 

o En el pie de la tabla se muestra la diferencia de coste total del cambio de 

capacidad de la batería. 

 Gráfica de consumo con las siguientes líneas temporales: 

o Energía activa 

o Energía reactiva actual y simulada 

 Gráfica del coseno de phi actual y simulado 

 Gráfica con el campo 'penalizable' del sensor de reactiva 

 
SmartMeter. Simulación de batería de condensadores. 
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Compra de energía 

En la sección “Compra de energía” se realizan los cálculos necesarios para establecer la cantidad 

de energía que debe ser comprada para un periodo dado a partir del consumo medido.  

 

En el manual de compra de energía se explica cómo se gestionan los sensores de compra y su 

análisis.  

Previsión de compra de energía 

En este informe EMIOS calcula la energía que se prevé consumir durante un periodo “futuro” a 

partir de los consumos medidos. Este informe se calcula considerando pérdidas.  

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Sensor de compra de energía. 

 Fecha de inicio y fin del periodo para el cual se va a calcular la compra de energía 

 Inicio y Fin del perfil horario: donde debe seleccionar el rango de fechas sobre los cuales 

se va a calcular la evolución del consumo medido. 

 Tipo de perfil horario para los valores calculados (ver informe perfil horario del módulo 

Sensores) 

Une vez se haya generado el informe correctamente, se activará el botón “Exportar e importar 

valores diarios”. Este botón, por un lado, genera el Excel con los valores horarios de compra y a 

su vez importa estos valores en el sensor de compra de energía para su posterior evaluación.  

 

Aplicaciones: 

 Calculo de la energía para comprar a partir del consumo medido  

 Estudio de la desviación entre la compra y el consumo real 

 Estudio de la desviación de cada sensor de manera independiente 
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Para poder realizar el informe correctamente, es necesario que todos los sensores que estén 

asociados al sensor de compra de energía tengan una tarifa asignada para poder calcular 

correctamente las pérdidas correspondientes. No es necesario que todos tengan la misma tarifa.  

Desvíos de compra de energía 

En este informe EMIOS compara la energía comprada con la que se ha consumido realmente.  

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Sensor de compra de energía. 

 Fecha de inicio y fin del periodo a evaluar 
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Para poder realizar el informe correctamente el muy importante que los sensores que 

conforman el sensor de compra de energía tengan asignada una tarifa y que ésta sea del tipo 

que realmente tiene dicho sensor. En caso de que se asigne una tarifa incorrectamente, tanto 

los costes como las pérdidas no serán correctas.  

 

 

Desvíos ponderados de compra de energía 

Normalmente, la compra de energía se calcula para un grupo de sensores. Estos sensores se 

agrupan en un único sensor de compra. En este informe EMIOS permite visualizar la desviación 

de la compra de energía ponderada a un único sensor del grupo.  

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

 Sensor de compra de energía. 

 Sensor del grupo de compra sobre el que se quiere hacer el informe 

 Fecha de inicio y fin del periodo a evaluar 
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Facturas eléctricas, de gas y agua 

Simulación de facturas 

En esta pestaña de la sección de '''Facturas''' se pueden simular los diferentes conceptos de una 

factura eléctrica, de gas o de agua completa. Para ello será necesario haber realizado antes los 

siguientes pasos: 

 Tener un sensor de energía activa, gas o agua con una tarifa asignada 

 Si es una factura eléctrica, tener un sensor de energía reactiva con el sensor de energía 

activa asignado (si se quiere tener también la valoración de las penalizaciones por 

reactiva) 

Se seleccionan los siguientes parámetros: 

 Sensor de energía activa, gas o agua 

 Tarifa (por defecto aparece la que tiene asignada) 

 Fecha de inicio y fin de facturación 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Los datos que aparecen en una factura eléctrica son los siguientes: 

 Tabla ‘Datos’: con el resumen de la información del informe:  

o Sensor 

o Tarifa 

o Fecha de inicio y fin  

 Tabla 'Resumen de factura': 

o Coste total y diario con IVA. Se muestra entre paréntesis la base imponible.  

o Consumo total y diario 

 Tabla de 'Energía activa': Energía activa consumida y coste en cada tramo 

o En el caso de tarifas indexadas, esta tabla se desglosa en dos, separando así el 

importe correspondiente al consumidor directo y a la tarifa de acceso.  

 Tabla de 'Potencia': Potencia facturada en cada tramo 

 Tabla 'Potencia máxima y excesos de potencia': Potencia máxima, AEi (sólo en ofertas 

de 6 tramos) y coste de cada tramo 

 Tabla 'Excesos de reactiva': Coseno de phi, excesos de reactiva inductiva o capacitiva, 

penalizables en sus tramos correspondientes 

 Otros conceptos: Impuesto eléctrico, alquiler de equipos e IVA/IGI. 

 Gráfica de reparto de consumos por conceptos 

Los datos que aparecen en una factura de gas son los siguientes: 

 Tabla 'Resumen de factura': 

 Coste total y diario (IVA incluido) 

 Consumo total y diario 
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 Tabla de 'Consumo': consumo en volumen de gas y energía con su coste. 

 Tabla de 'Término fijo': Término fijo de la factura con las penalizaciones de excesos de 

caudal si la tarifa los incluye. 

 Otros conceptos: Impuesto de gas, alquiler de equipos e IVA/IGI. 

 Gráfica de reparto de consumos por conceptos 

 

Los datos que aparecen en una factura de agua son los siguientes: 

 Tabla 'Resumen de factura': 

 Coste total y diario (IVA incluido) 

 Consumo total y diario 

 Tabla de 'Consumo': consumo en volumen de gas y energía con su coste. 

 Otros conceptos: Alquiler de contador, IVA/IGI y los conceptos adicionales definidos en 

la tarifa.  

 Gráfica de reparto de consumos por conceptos 
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SmartMeter. Informe de simulación de factura. 

 

En la configuración de la simulación de factura se incluye el apartado Reparto de costes que se 

muestra oculto por defecto. Al desplegarlo se muestran todos los sensores de la medición 

seleccionada.  

 
SmartMeter. Configuración de reparto de costes en simulador de factura 

En este apartado se permite repartir el coste total entre los diversos sensores seleccionados. El 

reparto se hace en función del consumo medio de cada uno de ellos.  

En la parte inferior de la factura se añaden:  

 La tabla de reparto de costes dónde se indican el consumo y coste correspondientes a 

cada uno de los sensores seleccionados.  

 La gráfica de porcentaje de reparto de costes.  
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SmartMeter. Reparto de costes en informe de simulador de factura 

 

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 oferta eléctrica 

configurada debidamente. 

 Tener un sensor de energía reactiva con el sensor de energía activa asociado 

Para validar un fichero hacer clic 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 ahí 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 
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la validación se va a realizar en sensores con ofertas 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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Informes personalizados 

Estudio energético 

En esta sección se puede hacer el estudio energético personalizado con campos de texto 

editables y secciones personalizables de un sensor para un periodo determinado. Para ello será 

necesario haber realizado antes el siguiente paso: 

 Tener un sensor de energía activa con una oferta eléctrica asignada 

Se seleccionan los siguientes parámetros: 

 Sensor de energía activa 

 Fecha de inicio y fin del estudio 

 Texto de introducción 

 Doble lista de apartados que se quieren incluir: 

o Portada 

o Introducción 

o Instalación 

o Resumen de consumos 

o Resumen de costes 

o Análisis de consumo y coste 

o Excesos de potencia 

o Excesos de energía reactiva 

o Cortes de tensión 

o Simulación de factura eléctrica 

o Conclusiones 

 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Se pueden crear informes automáticos con cualquier configuración con el botón Añadir informe 

automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 

Los datos que aparecen son los siguientes: 

 Portada: 

o Nombre de la red 

o Fecha del estudio energético 

o Descripción del sensor 

 Introducción 

o Cuadro de texto con una introducción por defecto que se puede editar 
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 Instalación: 

o CUPS 

o Tipo 

o Contrato 

o Fecha de inicio 

o Fecha de fin 

o Tabla con el precio de consumo, el precio de potencia contratada y la potencia 

contratada para cada tramo de la oferta eléctrica asociada al sensor 

 Resumen de consumo: 

o Gráfica de consumos horarios 

o Gráfica de comparación de consumo entre el período anterior y el seleccionado 

o Mapa de calor semanal de consumo 

 Resumen de costes:  

o Gráfica de costes horarios 

o Gráfica de comparación de costes entre el período anterior y el seleccionado 

o Mapa de calor semanal de costes 

 Análisis de consumo: 

o Gráfica de consumo a lo largo del periodo seleccionado 

o Gráfica de comparación de consumo entre el período anterior y el seleccionado 

o Tabla de evolución de consumos por tramo 

o Gráfica de consumos por tramo por día de la semana 

o Mapa de calor semanal de consumo 

o Tabla de consumos por tramo 

 Análisis de coste: 

o Gráfica de coste a lo largo del periodo seleccionado 

o Gráfica de comparación de coste entre el período anterior y el seleccionado 

o Tabla de evolución de consumos y costes 

o Gráfica de costes por tramo por día de la semana 

o Mapa de calor semanal de coste 

o Tabla de costes por tramo 

 Excesos de potencia: 

o Gráfica de diferencias respecto al límite máximo de potencia 

o Tabla de excesos de potencia por tramo 

o Mapa de calor semanal de sobrepotencia 

 Excesos de energía reactiva: 

o Gráfica de consumo de energía reactiva a lo largo del periodo seleccionado 

o Gráfica de coseno de phi respecto al valor penalizable 

o Tabla de energía reactiva por tramo (Coseno de phi, exceso y coste) 

 Cortes de tensión: 

o Gráfica de consumo y cortes de tensión superpuestas 

o Tabla con la fecha y hora de cada corte registrado en el periodo 

 Simulación de factura eléctrica: 

o Tabla de coste y consumo 

o Tabla de energía activa 
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o Tabla de potencia 

o Tabla potencia máxima y excesos de potencia 

o Tabla excesos de reactiva: 

o Otros conceptos 

 Conclusiones: 

o Cuadro de texto para añadir conclusiones 

Al final de cada sección hay un cuadro de texto de 'Notas' para que el usuario pueda escribir la 

información que considere oportuna respecto al apartado. El texto aparecerá en el pdf del 

estudio energético. Si se quiere ver en el PDF un texto resaltado en 'negrita', por ejemplo de la 

palabra EMIOS. En la siguiente representación se muestra cómo hacerlo. 

 

SmartMeter. Representación de texto en ‘negrita’ 

SmartMeter. Representación de texto en ‘negrita’ en PDF 

 

 

Tarifas  

En la sección Tarifas se puede encontrar la tabla de las tarifas eléctricas y de gas que están dadas 

de alta en la red, según esté seleccionada la medición en el módulo SmartMeter. Estas son las 

que se utilizarán para calcular los tramos y los costes de cada sensor. 
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SmartMeter. Tarifas eléctricas. 

La información que se ve en la tabla de tarifa es la siguiente: 

 Nombre de la tarifa 

 Tipo de tarificación 

Si se hace click en una de las ofertas aparece la información detallada de la misma: 

 Descripción. 

 Información de cada tramo: 

o Precio de consumo 

o Precio de potencia contratada 

o Potencia contratada 

 Lista de sensores a los que la oferta está asociada 

Grupos de tarifas 

Las ofertas pueden agruparse de forma que a un sensor se le asigna un grupo de tarifa y en 

cada momento se aplica la oferta del grupo vigente en ese momento. 

En esta pestaña se muestran los diferentes grupos y las ofertas que pertenecen a cada uno. 
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Parámetros de energía eléctrica 

Se puede encontrar la fecha de los últimos datos recogidos por la plataforma de Red Eléctrica 

para las ofertas indexadas. 

 
SmartMeter. Parámetros de energía eléctrica. 

Para cada parámetro se muestran el valor actual y el valor ajustado. Es último corresponde al 

valor del mes anterior cuyo valor no es definitivo hasta el día 16 del mes siguiente. 
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Módulo de proyectos 

Este módulo permite la creación de líneas base y la definición de proyectos de medida y 

verificación. 

Principal 

En la sección ‘Principal’ aparece la tabla de proyectos a los que el usuario tiene acceso. 

Los proyectos pueden filtrarse por intervalo de valores, avance del proyecto (positivo, negativo, 

etc.) o estado (activo, finalizado...). 
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 En la tabla de proyectos aparece la siguiente información de cada uno de los proyectos: 

o Nombre 

o Sensor asociado 

o Intervalo de valores 

o Avance del proyecto: Puede ser positivo o negativo si tiene objetivo definido. 

o Estado del proyecto: Sin línea base, error, pendiente, activo, finalizado. 

 Al hacer click sobre uno de los proyectos se puede ver su información detallada: 

o Descripción 

o Linea base asociada 

o Fechas de inicio y fin del proyecto 

o Ultima actualización de los datos y avance del proyecto 

o Días transcurridos y pendientes hasta finalizar el proyecto 

o Valores reales y simulados 

o Objetivo del proyecto y tipo de objetivo 

o Información de si se va a alcanzar el objetivo previsto y en cuantos días. 

 Además aparecerá la tabla de valores adicionales. Estos valores tienen al siguiente 

información: 

o Nombre 

o Destino: valores reales o simulados 

o Valor 

o Periodicidad: puntual, diaria, semanal o mensual 

o Fechas de inicio y fin 

o Aplicar a intervalos sin valores 

 

Líneas base 

En esta sección pueden verse y simularse las diferentes líneas base definida. 

Las líneas base pueden ser de dos tipos: 

 Funcionales: Calculan los datos simulados mediante una función de valores 

 Periódicas: Calculan los datos simulados repitiendo en el tiempo un patrón de un día o 

una semana. 

Las líneas base, a su vez, pueden tener excepciones, periodos de tiempo en los que se aplica otra 

línea base diferente. Esto permite definir en la línea base diferentes modos de funcionamiento 

de la instalación (2 o 3 turnos de fábrica, horario de verano, vacaciones y festivos, etc.). 

En la pestaña ‘Líneas base’ aparecerá la tabla de líneas base. En ella se pueden filtrar las líneas 

base por nombre, tipo o intervalo de valores. 
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Proyectos. Tabla de líneas base. 

 

En la tabla de líneas base se muestran las siguientes columnas: 

 Nombre 

 Sensor asociado 

 Tipo: funcional o periódica 

 Intervalo de valores: Hora, día, semana, mes 

Al hacer click en una de ellas se despliegan los detalles de la línea base: 

 Descripción 

 Fechas de inicio y fin del periodo de referencia 

 Parámetros del cálculo de la línea base según su tipo 

 Horario semanal y exclusiones de fechas 

 Error estándar 



 
 

201   

También se muestra la tabla de exclusiones de la línea base. Para cada una de ellas se muestra: 

Nombre Línea base asociada a la excepción 

Al hacer clic en la excepción de mostrará el horario y las fechas en las que se aplica la excepción. 

Simulación 

La pestaña de ‘Simulación’ nos permite simular una línea base para poder explorar visualmente 

el modelo y ver cómo se ajusta a los datos. 

Al elegir una línea base se seleccionarán automáticamente como fecha inicial y final las fechas 

de inicio y fin de su periodo de referencia. Esto valores pueden cambiarse para simular la línea 

base fuera de ese periodo de referencia. 

Se puede elegir mostrar comentarios en gráfica, en gráfica y tabla o no mostrar. Para más 

información, consultar la sección 6.4 Comentarios 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Se pueden crear informes automáticos del informe de cualquier línea base con el botón Añadir 

informe automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 

La información que aparece en el informe es la siguiente: 

 Gráfica de valores simulados (con la banda del error) y los valores reales. 

 Gráfica de las diferencias entre valores simulados y los reales 

 Gráfica de las diferencias acumuladas en el periodo de simulación 

 Tablas de los errores de la línea base principal y de cada una de sus excepciones 

 Tabla de comentarios (si se ha seleccioando)  

Se pueden generar imágenes de las gráficas, tablas y mapas de calor que aparecen en los 

informes pulsando botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Generar imagen. 

Se pueden exportar los datos de las gráficas y tablas que aparecen en los informes pulsando 

botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Exportar valores. 

Se pueden añadir comentarios a los sensores desde las gráficas pulsando botón derecho sobre 

un punto de la gráfica y seleccionando la opción Añadir comentario. Por defecto se mostrarán 

la fecha y hora del punto dónde se ha situado el ratón en la gráfica y el sensor que está 

representado en la gráfica. Es necesario tener seleccionada la opción 'Gráfica' o 'Gráfica y tabla' 

en el campo 'Comentarios' para que aparezca esta opción. 
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Proyectos. Simulación de líneas base.  
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Información 

En la sección de información de muestra el informe del avance de los proyectos de la red. 

Se añade la posibilidad de establecer una fecha de inicio y fecha fin para general el informe 

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Se pueden crear un informe automático del informe de cualquier proyecto con el botón Añadir 

informe automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 

 

Proyectos. Tabla de proyectos.  
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Al seleccionar un proyecto se puede ver la siguiente información: 

 Tabla de los parámetros del proyecto: 

o Sensor asociado al proyecto 

o Intervalo de valores 

o Línea base principal del proyecto 

o Fechas de inicio y fin del proyecto 

o Objetivo del proyecto 

 Tabla de información del proyecto: 

o Hora de fin de valores 

o Hora de últimos valores 

o Valores reales y simulados acumulados 

o Avance del proyecto 

o Estado del proyecto 

 Gráfica de valores 

o Valores simulados 

o Valores reales 

o En los tooltips de las gráficas aparece la siguiente información: 

 Línea base y error en la línea de valores simulados 

 Valores del sensor (o de la simulación) y cada uno de los valores 

adicionales que aplican en cada punto 

 Gráfica de diferencias entre valores simulados y valores reales 

 Gráfica de diferencias acumuladas durante el proyecto 

 Tabla de los valores adicionales que aplican al proyecto 

 

Se pueden generar imágenes de las gráficas, tablas y mapas de calor que aparecen en los 

informes pulsando botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Generar imagen. 

Se pueden exportar los datos de las gráficas y tablas que aparecen en los informes pulsando 

botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Exportar valores. 
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API HTTP 

La API (Application Programming Interface) HTTP es una aplicación que permite recuperar 

valores de sensores del sistema EMIOS para utilizarlos en aplicaciones externas. 

En primer lugar es necesario tener el servicio habilitado (Administración->Usuarios->Modificar 

usuario->API HTTP). La contraseña será necesaria para realizar las consultas. 

 

Administración. HTTP API. 

Las consultas y respuestas siempre utilizan formato UTC. 

Para llamar a los 'scripts' del API se utiliza la siguiente nomenclatura: 

http://'ip_servidor_emios'/src/api/'nombre_script'.php?'nombre_paramet

ro_1'='valor_parametro_1'&'nombre_parametro_2'='valor_parametro_2'&... 

 

A continuación se presentan las posibles consultas y el resultado que devuelve cada una de ellas: 

Nombre del script: dame_valores_actuales_sensor-> Devuelve los valores actuales de un sensor 

(tiempo real y por periodos - horarios y cuartohorarios, según la clase de sensor): 

o Parámetros: 

 Usuario ('usuario') 

 Contraseña de API HTTP ('contrasenya'): Se puede ver en la ventana de 

administración de usuario y en los detalles del usuario especificado. 

 Red ('id_red') 

 Sensor ('id_sensor') 

o Ejemplo: 

http://1.1.1.1/src/api/dame_valores_actuales_sensor.php?usuario=usuari

o&contrasenya=contrasenya&id_sensor=2480&id_red=240 
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El resultado se devuelve en formato JSON: 

{ 

  "resultado": "OK", 

  "valores_actuales_sensor": { 

    "valores_tiempo_real": {       

      "campos": [ 

        "XXX" 

      ], 

      "hora": "dd-mm-yyyy_HH:mm:ss", 

      "tupla_valores": [ 

        "YYY" 

      ] 

    }, 

    "valores_cuartohorarios": { 

      "campos": [ 

        "XXX" 

      ], 

      "hora": "dd-mm-yyyy_HH:mm:ss", 

      "tupla_valores": [ 

        "YYY" 

      ] 

    } 

    "valores_horarios": {       

      "campos": [ 

        "XXX" 

      ], 

      "hora": "dd-mm-yyyy_HH:mm:ss", 

      "tupla_valores": [ 

        "YYY" 

      ] 

    } 

  } 

} 
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Nombre del script: dame_valores_actuales_sensores-> Devuelve los valores actuales de varios 

sensor (máximo 10); es análogo a 'dame_valores_actuales_sensor' pero en lugar de pedir un 

sólo sensor ('id_sensor'), se especifica una lista de sensores ('ids_sensores') (identificadores de 

sensores separados por ','). 

o Parámetros: 

 Usuario ('usuario') 

 Contraseña de API HTTP ('contrasenya'): Se puede ver en la ventana de 

administración de usuario y en los detalles del usuario especificado. 

 Red ('id_red') 

 Sensores ('ids_sensores') 

o Ejemplo: 

http://1.1.1.1/src/api/dame_valores_actuales_sensores.php?usuario=usua

rio&contrasenya=contrasenya&ids_sensores=2480,2479,2478&id_red=240 
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El resultado se devuelve en formato JSON: 

{ 

  "resultado": "OK", 

    "valores_actuales_sensores": { 

      "id_sensor_XXX": { 

        "resultado": "OK", 

        "valores_actuales_sensor": { 

          "valores_tiempo_real": {       

            "campos": [ 

              "XXX" 

            ], 

            "hora": "dd-mm-yyyy_HH:mm:ss", 

            "tupla_valores": [ 

              "YYY" 

            ] 

          }, 

          "valores_cuartohorarios": { 

            "campos": [ 

              "XXX" 

            ], 

            "hora": "dd-mm-yyyy_HH:mm:ss", 

            "tupla_valores": [ 

              "YYY" 

            ] 

          } 

          "valores_horarios": {       

            "campos": [ 

              "XXX" 

            ], 

            "hora": "dd-mm-yyyy_HH:mm:ss", 

            "tupla_valores": [ 

              "YYY" 

            ] 

          } 

        } 

      }, 

      ... 

    } 

  } 

} 
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Nombre del script: dame_valores_rango_fechas_sensor-> Devuelve los valores comprendidos 

entre un rango de fechas de un sensor agrupados por el intervalo de tiempo especificado: 

 Parámetros: 

o Usuario ('usuario') 

o Contraseña de API HTTP ('contrasenya'): Se puede ver en la ventana de 

administración de usuario y en los detalles del usuario especificado. 

o Red ('id_red') 

o Sensor ('id_sensor') 

o Fecha y hora de inicio y de fin ('fecha_hora_inicio', 'fecha_hora_fin'): El límite 

de días de petición son 31 días con intervalo de valores en tiempo real y 366 

días en cualquier otro intervalo de valores (cuarto de hora, hora, etc.); el límite 

de tuplas de valores a devolver son 50000 valores por petición. 

o Intervalo de valores ('intervalo_valores'): Los intervalos de valores son los 

mismos que en los informes de información del módulo Sensores: tiempo real, 

cuarto de hora, hora, día, semana y mes. 

 Ejemplo: 

http://1.1.1.1/src/api/dame_valores_rango_fechas_sensor.php?usuario=us

uario&contrasenya=contrasenya&id_sensor=2480&intervalo_valores=hora&fe

cha_hora_inicio=02-10-2015_17:09:00&fecha_hora_fin=01-09-

2016_17:08:00&id_red=240 

 

El resultado se devuelve en formato JSON: 

{ 

  "resultado": "OK", 

  "valores_rango_fechas_sensor": { 

    "campos": [ 

      "XXX" 

    ], 

    "numero_tuplas_valores": XXX, 

    "tuplas_horas_valores": [ 

      { 

        "hora": "dd-mm-yyyy_HH:mm:ss", 

        "tupla_valores": [ 

          "YYY" 

        ] 

      }, 

      ... 

    ] 

  } 

} 
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dame_valores_rango_fechas_sensores: Devuelve los valores comprendidos entre un rango de 

fechas de varios sensores agrupados por el intervalo de tiempo especificado de varios sensor 

(máximo 10); es análogo a 'dame_valores_rango_fechas_sensor' pero en lugar de pedir un sólo 

sensor ('id_sensor'), se especifica una lista de sensores ('ids_sensores') (identificadores de 

sensores separados por ','). 

Parámetros: Mismos parámetros que 'dame_valores_rango_fechas_sensor' pero sustituyendo 

'id_sensor' por 'ids_sensores'. 

El resultado se devuelve en formato JSON: 

{ 

  "resultado": "OK", 

    "valores_rango_fechas_sensores": { 

      "id_sensor_XXX": "resultado_dame_valores_rango_fechas_sensor", 

      ... 

    } 

  } 

} 

 

dame_simulacion_factura_sensor_tarifa: Devuelve la simulación de factura de un sensor y una 

tarifa especificada (si la tarifa especificada es '-1' se utiliza la tarifa actual del sensor - si existe): 

Parámetros: 

 Usuario ('usuario') 

 Contraseña de API HTTP ('contrasenya'): Se puede ver en la ventana de administración 

de usuario y en los detalles del usuario especificado. 

 Red ('id_red') 

 Sensor ('id_sensor') 

 Tarifa ('id_tarifa') 

 Fecha y hora de inicio y de fin ('fecha_hora_inicio', 'fecha_hora_fin') 

El resultado se devuelve en formato JSON (mismo formato que en la función 

'FuncionCalculaDatosSimulacionFacturaSensorTarifa' de Procesado EMIOS. 

{ 

  "resultado": "OK", 

  "simulacion_factura_sensor_tarifa": 

"resultado_funcion_calcula_datos_simulacion_factura_sensor_tarifa" 

} 
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dame_costes_consumo_sensor_tarifas: Devuelve los costes del consumo del sensor actual y de 

cada una de las tarifas especificadas (la tarifa con identificador '-1' indica el coste actual del 

consumo): 

Parámetros: 

 Usuario ('usuario') 

 Contraseña de API HTTP ('contrasenya'): Se puede ver en la ventana de administración 

de usuario y en los detalles del usuario especificado. 

 Red ('id_red') 

 Sensor ('id_sensor') 

 Tarifas ('ids_tarifas') 

 Fecha y hora de inicio y de fin ('fecha_hora_inicio', 'fecha_hora_fin') 

El resultado se devuelve en formato JSON (mismo formato que en la función 

'FuncionCalculaCostesConsumoSensorTarifa' de Procesado EMIOS. 

{ 

  "resultado": "OK", 

  "costes_consumo_sensor_tarifas": { 

    "id_tarifa_XXX": 

"resultado_funcion_calcula_costes_consumo_sensor_tarifa", 

    ... 

  } 

} 
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