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INTRODUCCIÓN
El manual que se desarrolla a continuación contiene las instrucciones detalladas y necesarias
para el uso y funcionamiento del software EMS creado por SICA.
Con ello se desea que el usuario acceda a este software de manera rápida y con toda seguridad
para que pueda obtener la información que desea.
Además, podrá interaccionar manualmente con las distintas funcionalidades del sistema e
incluso descargar archivos para que queden almacenados como históricos.
Si se desea obtener apoyo técnico o ayuda con respecto al software, se puede poner en
contacto con sica@sica.es.
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CONCEPTO Y USO DEL SOFTWARE EMS
El EMS (Energy Management System o Sistema de Administración de Energía) es una
aplicación web para que, a partir de unos datos de energía que se adquieren automáticamente
de contadores fiscales y de analizadores de medida eléctrica, nos muestre de forma sencilla y
concisa el análisis de estos de manera temporal.
Con este sistema se pretende hacer uso de la monitorización y administración de consumos
energéticos con el objetivo de optimizar la gestión de consumos, contratos, periodos de
producción y la potencia contratada de tal manera que se pueda realizar un ahorro y
planificación de los consumos, en las instalaciones o subestaciones analizadas así como su
eficiencia energética.
EMS es una web app que no precisa instalación en los equipos cliente y es accesible con
cualquier navegador actual con soporte HTML5. Trabaja online contra BBDD SQLServer. EMS
es multiplataforma, diseño respuesta y multiidioma.
SICA cuenta con la implantación de este software en diversos sectores, dando servicio a
grandes consumidores del sector ferroviario e industrial y a consumidores del sector terciario.
EMS integra de manera simultánea la medida y datos de:
Telemedida de contadores fiscales (datos de energía).
Analizadores de medida, que nos aportarán junto a los datos de energía información
de las variables eléctricas (tensión, corriente, factor de potencia, frecuencia…).
Precios y liquidaciones (ESIOS, OMIE, OMPI, REE, CNMC).
Además, el EMS implementa el desarrollo y cumplimiento de los cambios legislativos de la
norma ISO 50001:2011 sobre la gestión energética sistemática con el fin de minimizar los
consumos energéticos y reducir los efectos medioambientales negativos.
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MANUAL DEL USUARIO
IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA PÁGINA DE INICIO
En el acceso a la aplicación web ems.sica.es se nos muestra la pantalla de identificación del
usuario:

Pantalla de identificación del EMS

Cada usuario accede con su cuenta de correo de registro en el EMS y contraseña. Dispone de la
posibilidad de recordar su autentificación durante un periodo de 30 días sin necesidad de
volver a introducir sus credenciales seleccionando la casilla “Recuérdame”.
Se puede seleccionar el idioma en el que se quiera mostrar el software.
Una vez que el usuario accede al EMS, se mostrará en el inicio la siguiente pantalla básica de
consumos:
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Página de inicio

En el lateral izquierdo se encuentra en la zona superior el nombre del usuario y su foto de
perfil (configurable) y seguidamente el menú de contenidos.
Para cambiar el idioma que se ha seleccionado anteriormente se realiza con el uso del icono de
la bandera de idioma en la parte superior derecha. En la barra superior también tenemos
acceso a los mensajes del sistema y a las últimas alertas. Haciendo clic sobre cada uno de los
iconos se mostrará un desplegable con los últimos mensajes y alertas respectivamente.
En la parte izquierda de la barra superior, disponemos de un buscador de contenidos en la web
app.

MENSAJES EMERGENTES DURANTE LA BÚSQUEDA DE DATOS

En cada pantalla funcional del EMS, se solicita a través de un configurador la recepción de
datos de una Instalación, Agrupado, CUPS y/o Analizador con unas condiciones y periodo
temporal determinado. Al enviar la petición, un mensaje emergente nos indicará el estado de
la misma.
Cuando la inserción de los datos es correcta y coherente, mientras se cargan los datos, nos
aparecerá la siguiente notificación:
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Petición de datos correcta con carga de datos en proceso

En el caso que se solicite datos en un rango temporal para el que aun no existan estos, nos
mostrará el siguiente mensaje emergente de advertencia:

Carga de datos no disponible

Cuando existen parámetros incompletos o incorrectos en la solicitud de datos se nos mostrará
el siguiente mensaje emergente de error:

Error en petición de datos

AYUDA

En el EMS tenemos la opción de ayuda online emergente en cada sección de cada pantalla,
para tener la información básica de todas las funcionalidades, iconos y desplegables en la
misma.
El icono de ayuda online es el símbolo interrogante:

CONTENIDOS DEL MENU:
1. Consumos
Funcionalidad de representación y análisis de consumos energéticos de la Instalación,
Agregado, CUPS o Analizador seleccionado.
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Disponemos en cada pantalla el apartado de Configuración que podremos parametrizar de
forma similar a lo largo de las funcionalidades del EMS.

Configuración

Se han de configurar los siguientes ítems:
CUPS. En los DATOS CUPS abriremos el panel del árbol de Red de Energía haciendo clic
en el icono:
En este panel se seleccionará el CUPS o Agregado de CUPS o Analizadores del que se
quiere obtener datos. Se puede realizar una búsqueda por su código o denominación.
Una vez seleccionado, se creará una pequeña descripción del CUPS o Analizador que se
ha seleccionado con su identificador, cliente, instalación y tarifa que tiene contratada.
Zona horaria o huso horario en la que deseamos mostrar los datos y buscar la
información.
Comienzo de semana. Por defecto seleccionará el lunes como principio de semana,
pero en el caso de ser una zona horaria anglosajona podremos seleccionar el comienzo
de semana en domingo.
Tipo de curva. Se elegirá el espacio temporal en que queramos agregar nuestra curva
de carga, entre cuartohoraria, horaria, diaria, semanal, mensual, trimestral o anual.
Rango de Lecturas. En este desplegable seleccionaremos el rango temporal objeto de
análisis. Disponemos para ello de un calendario para la opción de rangos
personalizados y de selección de rango predefinida.

Calendario para el rango de lecturas
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La opción “Enviar” lanza una nueva petición de datos con los parámetros
seleccionados. En la selección de rango predefinida, la petición de datos se
realiza automáticamente al hacer clic sobre el rango deseado.
Variables a analizar. Están disponibles las siguientes variables de energía de análisis:
Energía Activa Importada, Potencia Activa Importada, Energía Reactiva Importada (Q1,
Q4, Qtotal), Potencia Reactiva Importada (Q1, Q4, Qtotal) y CosPhi, teniendo la opción
de selección a demanda.

Como vemos en la siguiente imagen, Gráfico Consumos, se mostrará la curva de carga
resultado de la selección aplicada en la Configuración. Así mismo, podemos visualizar los
valores que hemos seleccionado para analizar en cada intervalo temporal manteniendo el
cursor en esa franja horaria.
En la gráfica, tenemos la variable temporal en el ‘eje x’ en la zona horaria seleccionada y en el
‘eje y’ los valores de las variables de energía.

Gráfico Consumos

El Gráfico Consumos se compone de una gráfica superior principal en la que se muestran los
valores seleccionados. Es una gráfica dinámica que muestra toda la información de las distintas
variables en un punto temporal del ‘eje x’ al posicionarse sobre el mismo. Se puede modificar
ampliándola o reduciéndola mediante la rueda del ratón o gesto equivalente en las pantallas
táctiles. También dispone de una gráfica auxiliar inferior, que se mantiene fija y muestra cómo
se describe la curva de carga desde el inicio del rango de lectura hasta el final. En esta curva
auxiliar inferior se puede seleccionar un sector de zoom que aplique a la principal.
En la parte inferior de ambas se muestran las variables seleccionadas con su código de color.
Se puede mostrar u ocultar cada variable de la gráfica alternando al hacer clic sobre ellas.
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Por ejemplo, en la siguiente imagen, únicamente queremos mostrar la curva de la Máxima
Potencia Activa Importada y la Máxima Potencia Reactiva, por tanto:

Modificación en Gráfico Consumos

En la barra superior de esta sección se encuentra un menú adicional:
En este icono podremos modificar la forma de representación de la gráfica entre línea,
línea curvada (spline), por barras (bar), por área delimitada linealmente o con curva
(area spline), por gráfica de dispersión (scatter plot) * o de forma escalonada (step).
Seleccionando este, podremos generar la descarga de la curva de carga que ha
resultado. Se descargará un archivo png transparente para que se pueda importar a
todo tipo de documentos.
Haciendo uso de este icono se podrá visualizar la gráfica en pantalla completa.
* Este tipo de gráfico ejecutará los datos a partir del tipo de curva diaria, puesto que en el caso
de la cuartohoraria y horaria habrá demasiados puntos dispersos y por tanto no podrá
observarse la gráfica con total claridad.
A continuación, se encuentra un dashboard o panel informativo del elemento seleccionado y
los valores característicos de relevancia de la curva de carga (en KWh o MWh), como son:
Energía Activa Importada Total, Energía Activa Importada Media, Máxima Energía Activa
Importada y Mínima Energía Activa Importada.
También se encuentra la opción de descargarlos en el icono:
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Valores relevantes del CUPS seleccionado

En el apartado de los Datos Consumo se muestran:
UTC, Coordinated Universal Time. Marca horaria de los valores en UTC. La marca
horaria, está referida a los valores consumidos hasta esa fecha y hora desde la
medición anterior dependiendo del tipo de agrupación seleccionado.
Por ejemplo, si el tipo de curva es cuartohoraria se dividiría en mediciones de 15
minutos y una marca a las 04:30h indicaría el consumo producido desde las 04:15
hasta las 04:30h.
Hora local, que muestra la fecha y hora de los valores teniendo en cuenta la zona
horaria que hayamos seleccionado.
Los diferentes valores de las variables que se han querido analizar.
Podremos modificar el orden de las columnas de la tabla ascendentes/descendente por cada
campo mediante este icono:
Tenemos la opción de copiar los datos o descargar los mismos en Excel, csv, pdf o imprimir
directamente la tabla.

Datos Consumo
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2. Periodos
En este apartado, se proporciona la información de los consumos energéticos de los elementos
seleccionados por periodos tarifarios según el contrato que aplique al elemento.
El modo de operación de la Configuración es el mismo que en el apartado de los Consumos,
así como el dashboard y los Datos Consumo.
La información se muestra disgregada en periodos. En la gráfica que observamos a
continuación, vemos el valor de la Energía Activa Importada, dependiendo del tipo del periodo
en el que nos encontremos.

Ejemplo de consumos por periodos

A continuación, se encuentra el Gráfico Consumos por Periodos, en el cual se muestra la
energía dividida en los periodos de consumo en el rango temporal seleccionado por
porcentajes teniendo relación directa con Gráfico Consumos.
Este tipo de gráfico puede representarse como donut o gráfico circular, modificable con el
icono:
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Gráfico Circular de Consumos por Periodo s

3. Potencia
En el apartado de la potencia podremos observar en la curva de carga, según el año y el mes
que configuremos, la Energía Activa Importada, la Potencia Contratada en cada periodo, la
Máxima Potencia Activa Importada y el Exceso de Potencia. Con esto tenemos la información
sobre cuánto y cuándo se produce la Máxima Potencia Activa Importada sobre la Potencia
Contratada. Ello nos dará el Exceso de Consumo de Potencia Activa Importada.
El tipo de curva o la agrupación únicamente puede ser cuartohoraria, puesto que los excesos
en la legislación vigente aplican con este intervalo de tiempo. Los excesos de potencia se
facturarán mensualmente, por ello el rango de lecturas únicamente se puede seleccionar los
meses del año que se desee.
Un ejemplo de Gráfico Potencia y Consumos sería el siguiente:
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Ejemplo de Gráfico Potencia y Consumos

A continuación se encuentran en un panel informativo los valores destacados de:
La Energía Activa Importada Total, Media, Máxima y Mínima.
El Exceso de Potencia Total y su Coste, Media Total, Máximo Total y Mínimo Total.
Los Excesos de Potencia en los seis periodos, Potencias Medias, Máximas y Mínimas de
estos, así como el Coste de esos excesos FEP (Facturación Exceso de Potencia).
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Panel informativo de resultados obtenidos de Potencia

Como podemos observar en la imagen de los resultados, analizamos que, teniendo en cuenta
la Potencia Contratada en cada uno de los periodos, y la Potencia Media, Máxima o Mínima en
cada uno de ellos, obtendremos la relación que existente entre estas variables. Es decir:

%PC =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑖 (𝐾𝑊)
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑖 (𝐾𝑊)

𝑥 100

Además se indica los cuartos de hora excedidos en cada uno de los periodos (CH excedidos),
puesto que cada periodo tiene un precio cuando la energía se excede. Existe una fórmula que
relaciona todo esto, de manera que:
𝑛

√∑(𝑃𝐸 − 𝑃𝐶)2 𝑥 𝐾𝑖 𝑥 𝑃
𝑖

Dónde:
PE: Exceso de potencia
PC: Potencia Contratada en el período considerado
P: Precio relacionado con cada periodo
Ki: coeficiente que tomará los siguientes valores dependiendo del período tarifario.
Este coeficiente tiene unos valores normalizados:
Período
Ki

1
1

2
0,5

3
0,37

4
0,37

5
0,37

6
0,17

A continuación de esta información, nos encontramos con el Gráfico Excesos de Potencia por
Periodo, donde se representa el porcentaje y la cantidad de Exceso de la Potencia Activa
Importada de cada periodo con tipo donut o tipo circular.

4. Optimizar Potencia
Uno de los aspectos críticos en la contratación de energía y que puede producirnos ahorros
relevantes es la optimización de las potencias contratadas de los CUPS. EMS cuenta con un
avanzado sistema de inteligencia para el análisis y determinación de las potencias óptimas a
contratar en cada periodo para minimizar el coste del sumatorio del término de potencia y los
excesos.
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En este apartado la configuración empezará seleccionando únicamente el tipo de CUPS que se
desea analizar puesto que así nos mostrará por defecto la tarifa eléctrica contratada de ese
contador.
Se puede modificar porcentualmente los valores de la curva de referencia para ajustar el
escenario de futuro al que aplicaría la nueva contratación de potencias optimizadas según
nuestras expectativas de crecimiento o reducción de consumo futuro.
La precisión muestra la cantidad de KW de redondeo de tramo de las potencias óptimas.

Panel informativo de los resultados del análisis de Optimización de
Potencia

En la primera fila del panel observamos los datos introducidos en la configuración del CUPS.
Posteriormente en la “Calidad del análisis” nos muestra los CH disponibles que hay en el rango
de lectura configurado, y los CH que se han analizado. Por tanto, en el caso en que no sean los
mismos, significará que se han producido huecos en el análisis de los CH, los cuáles se podrán
analizar con más detalle en el apartado “Huecos”.
En las filas siguientes se muestran por un lado las Potencias Contratadas para los seis periodos
(según tarifa), y, por otro, las Potencias Optimizadas de los mismos. En cada una de ellas, se
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muestra por periodos el coste fijo de la potencia (TP), así como el coste de los excesos que se
producen (EX).
Finalmente, en la última fila aparece:
El Precio Total de la Potencia Contratada:

Total Potencia Contratada =
∑ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4, 𝑃5, 𝑃6
El Precio Total de la Potencia Optimizada:

Total Potencia Optimizada =
∑ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4, 𝑃5, 𝑃6 +
∑ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4, 𝑃5, 𝑃6
El Total del Ahorro que se produce en las dos anteriores:

Tota Ahorro (€) = Total Contratada – Total Optimizada
El % del Ahorro de Potencia se hallará de la siguiente manera:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
% 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100 − (
𝑥 100)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎
El Total Ahorro sin P6: Este cálculo se realizará de igual manera que el ahorro total
anteriormente calculado, pero sin tener en cuenta los precios de las potencias
contratadas y optimizadas, así como los excesos del periodo seis en los sumatorios.
Con el resultado de los nuevos totales de potencias optimizadas y contratadas se
obtendrá el % de Ahorro Sin P6.
El resultado sin variación de P6 se aporta puesto que esta potencia contratada es relativa a los
derechos de enganche de la acometida.
En los Datos Optimización Potencia cada CUPS y condiciones analizadas se irán guardando y
adjuntando en una fila de la tabla para ver todos los seleccionados por el usuario en conjunto.

5. Comparativa Temporal
La funcionalidad de la Comparativa Temporal de los CUPS tiene por objeto el análisis de la
curva de carga contra sí misma en las unidades de espacio temporal anteriores de las
seleccionadas (días, semanas, meses o años).
Podemos seleccionar el tipo de variables que deseamos analizar.
Los valores de energía que hemos configurado un tiempo atrás se denominará como la
comparada, asignándola la abreviación (C), y por tanto habrá una por cada variable que hemos
analizado, como vemos a continuación:
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Gráfico Consumos en la Comparativa Temporal

Como observamos, además de las variables ya mostradas en anteriores apartados, cabe
destacar el Coeficiente Energía Activa Importada y la Diferencia Energía Activa Importada las
cuales se han obtenido a partir de lo siguiente:
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 (%) =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝐶)
𝑥 100
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎

Diferencia Energía Activa Importada (kWh)= Energía Activa Importada – Energía Activa
Importada (C)

6. Comparativa CUPS
Con esta funcionalidad tendremos la opción de comparar dos CUPS, pudiendo seleccionarlos
en el correspondiente panel de la Red de Energía, así como las variables que deseamos
analizar.
En el Gráfico Consumos obtendremos la Energía Activa Importada, Potencia Activa Importada,
Energía Reactiva Importada (Q1, Q4, Qtotal), Potencia Reactiva Importada (Q1, Q4, Qtotal) y
CosPhi de cada uno de los dos CUPS seleccionados. Además, se hallará la Diferencia de Energía
Activa Importada y su Coeficiente.
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Ejemplo de Comparativa entre CUPS A y B

Estas comparativas de CUPS se realizan con motivo de tener información contrastada de unos
contadores a otros de las instalaciones de los clientes, y obtener una visión global de sus
dispositivos.

7. Curva Virtual
En este apartado el usuario tendrá la posibilidad de simular la generación de una curva con los
datos de entrada de configuración, pudiendo desplazarla en un porcentaje (%) o valor
ajustable (KWh).
La configuración de la curva virtual será útil para hacer estimaciones a futuro con los CUPS.

8. Consumos Agregados
En los Consumos Agregados, tendremos la opción de agrupar tantos CUPS como se quieran
empleando el panel de Red de Energía.
En el Gráfico Consumos Agregados se muestra el valor de la Energía Activa Importada así
como de la Máxima Potencia Activa Importada, denominando 1, 2, 3… a los CUPS
seleccionados en dicho orden:
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Gráfico Consumos Agregados

En el Gráfico Consumos Agregados por CUPS podemos visualizar el resultado de la Energía
Activa Importada de cada uno de los CUPS que hemos agregado en conjunto como vemos a
continuación:

Ejemplo Gráfico Consumos Agregados por CUPS

En este ejemplo vemos que se han seleccionado tres CUPS, y se muestra el % de la Energía
Activa Importada de cada uno de ellos.
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9. Producción
El apartado de Producción estará destinado para visualización y análisis de los datos de
generación. Opera de forma similar a los consumos, pero estará referido a las variables de
Energía Activa Exportada, Potencia Activa Exportada, Energía Reactiva Exportada (Q2, Q3 y
Qtot), Potencia Reactiva Exportada (Q2, Q3 y Q tot) y CosPhi Exportada.

10.

Precios y Costes

EMS integra la funcionalidad de obtención diaria y almacenamiento de todos los precios,
componentes y liquidaciones de las distintas fuentes de mercado que los proporcionan.
E-SIOS, Sistema de Información del Operador del Sistema desarrollado por REE,
encargado de gestionar el mercado eléctrico publicando los precios (con todos sus
componentes) de un día a otro.
OMIE, Operador de Mercado Ibérico Español, que realiza las transacciones (una sesión
diaria y seis sesiones intradiarias) de energía eléctrica por ofertas de compra y venta
por agentes de mercado a precios públicos y transparentes.
CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el organismo
que garantiza, preserva y promueve el correcto funcionamiento, la transparencia y la
existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos,
en beneficio de los consumidores y de las empresas.
Esta valiosa información permite realizar un análisis de la evolución de precios del mercado
que serán los que apliquen para determinar los costes del consumo de energía según las
características de contrato.
Para el análisis de costes tenemos tres posibilidades: E-SIOS, OMIE y Precio Fijo.

10.1 Costes ESIOS
En los costes E-SIOS podremos seleccionar el CUPS a analizar, y, seleccionando el rango de
lecturas, nos muestra los costes disgregados por cada uno de los 17 componentes del precio
total que nos ha producido el consumo de la Energía Activa Importada.
A continuación se muestra el Gráfico Costes, con los costes de todos los componentes:
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Gráfico Costes por E-sios

Los tipos de Precio Medio Horario indicados en la gráfica son los siguientes:
Coste_PMH_C_MD: Coste del Precio Medio Horario Componente Mercado Diario
Coste_PMH_C_RPBF: Coste del Precio Medio Horario Componente Restricciones PBF
(restricciones técnicas de REE al programa básico de funcionamiento)
Coste_PMH_C_RTR: Coste del Precio Medio Horario Componente Restricciones
Tiempo Real
Coste_PMH_C_ MI: Coste del Precio Medio Horario Componente Mercado Intradiario
Coste_PMH_C_RI: Coste del Precio Medio Horario Componente Restricciones
Intradiario
Coste_PMH_C_PAS: Coste del Precio Medio Horario Componente Reserva Potencia
Adicional Subir
Coste_PMH_C_BS: Coste del Precio Medio Horario Componente Banda Secundaria
Coste_PMH_C_DM: Coste del Precio Medio Horario Componente Desvíos Medidos
Coste_PMH_C_SD: Coste del Precio Medio Horario Componente Saldo Desvíos
Coste_PMH_C_PC: Coste del Precio Medio Horario Componente Pago de Capacidad
Coste_PMH_C_SPO146: Coste del Precio Medio Horario Componente Saldo P.O.14.6
Coste_PMH_C_FNUPG: Coste del Precio Medio Horario Componente Fallo Nominación
UPG
Coste_PMH_C_SI: Coste del Precio Medio Horario Componente Servicio
Interrumpibilidad
Coste_PMH_C_CFP: Coste del Precio Medio Horario Componente Control Factor
Potencia
Coste_PMH_C_IEB: Coste del Precio Medio Horario Componente Incumplimiento
Energía de Balance
Coste_PMH_ Final: Coste del Precio Medio Horario Final
Coste_PMHF_SC: Coste del Precio Medio Horario Final Suma de Componentes
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El coste de referencia del consumo será el Precio Medio Horario Final, resultado del Precio
Medio Horario de las subastas del mercado y los componentes a aplicar.

10.2 Costes OMIE
Para los costes OMIE, tendremos los componentes que nos ofrece este Operador del Mercado,
donde además, podremos comparar los tipo de contratos reales o virtuales, para darnos
información si el contrato con nuestra comercializadora es el más rentable (real), o podría ser
mejorable (virtual).
Los precios que se muestran en el Gráfico Costes, son:
Coste_PREh: Coste del Precio horario marginal del mercado diario publicado por OMIE
Coste_ POSh: Sobrecoste horario de los Servicios de Ajuste del Sistema
Coste_Desh: Coste de la Energía Desviada horaria
Coste_ PCht: Coste de los Pagos por Capacidad en cada periodo tarifario
Coste_INTh: Coste de la Interrumpibilidad horaria
Coste_ROMh: Coste de la Remuneración del Operador del Mercado horario
Coste_ROSh: Coste Remuneración del Operador del Sistema horario
Coste_CGh: Coste de Comisión de Gestión horaria
Costeh: Coste horario

10.3 Costes Precio Fijo
En este apartado se calcula el coste aplicable a los consumos en contratos a precio fijo, en que
se determina un precio de la energía para cada periodo durante la vigencia del contrato.
En esta sección también tendremos la opción de hacer la comparación del contrato real con
otros virtuales.

5. ALERTAS
El EMS tiene la funcionalidad de poder configurar alertas, para poder hacer un control de los
valores de las variables a analizar, activándolas con un sencillo interruptor de On/Off.
Primeramente se elegirá el CUPS que se quiera configurar, y posteriormente se podrán elegir
las alertas según la agrupación (cuartohoraria, horaria, diaria, semanal o mensual), así como
sus variables a analizar (consumo, producción, potencia, cosPhi importado y exportado o
cuando no haya datos) y el rango de días u horas.
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Configuración de alertas

Tiene la opción de guardar en un listado las alertas que notifiquen que se han superado los
valores establecidos de las variables eléctricas, mostrando como datos el dispositivo, el usuario
que lo ha configurado, el tipo de variable que se ha superado con el valor, la fecha y hora en la
que se ha producido y el estado de visualización de la misma.
Y además, nos mostrará como notificación en el icono de la campana las alertas que se han
producido, con la información suficiente y necesaria:

6. Huecos
Analiza la continuidad de la información almacenada de las curvas de carga. Como vimos en la
Optimización de Potencia, en el caso de que falten CH por analizar, aquí podemos ver con
detalle los huecos de lectura que se han producido en CH.
Desplazándonos por un calendario en vista año, mes, semana o día podemos visualizar si
existen huecos y, en el caso de que los haya, ver esos huecos de datos que saldrán notificados
como podemos apreciar en la siguiente imagen:
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Información sobre los CH sin datos

Cada día con huecos mostrados puede editarse y configurarse para rellenar los CH con la
Energía Activa Importada, Energía Activa Exportada y los cuatro cuadrantes de la Energía
Reactiva (Q1, Q2, Q3, Q4) de las siguientes formas:
Manualmente, el usuario rellenará los huecos de datos.
Automáticamente, opción que hará un promedio con la curva horaria de ese día, con
el día o semana anterior o posterior o con la media CH diaria en el mes en el que se
han producido los huecos, según seleccione el usuario en el desplegable de “Área de
Introducción”.
Finalmente, tenemos la opción de la gestión de huecos, donde se archivarán todos los huecos
de los CH con la fecha y hora en la que se han producido, en el rango de lectura que
configuremos (cuartohoraria, horaria, diaria, semana, mes, trimestre o año).

7. Informes
EMS cuenta con la opción de visualización y descarga de informes técnicos que se generan de
forma automática con los análisis energéticos de los diferentes CUPS.
Podremos seleccionar los siguientes:
Informes semanales: donde se muestran los informes por semanas, pudiendo elegir
estas de forma personalizada por el usuario.
Informes mensuales: nos genera los informes mensuales, pudiendo configurarlos igual
que los semanales.
Informes históricos: se encuentra la opción de poder guardar y archivar en históricos
los informes semanales y mensuales de forma automática.
Informes de mercado: estos informes serán los encargados de mostrarnos los datos de
costes y precios que hemos adquirido de los sistemas de mercado: ESIOS (REE), OMIE y
CNMC.
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Tanto en los informes semanales y mensuales, podremos seleccionar el tipo de informe que
queremos, ya sea el informe estándar o el informe ejecutivo o ambos.
-

-

En el informe estándar, tendremos un resumen de los apartados de consumos, costes
y análisis de energía más relevantes con tablas complementarias que comparan los
valores del parámetro de la semana y del mes del informe con la semana y mes previo
y la correspondiente desviación en porcentaje.
El informe ejecutivo, sin embargo, nos muestra gráficamente toda la información
suficiente y necesaria de los consumos, costes y análisis de energía reduciéndolo todo
a un formato A4. En este caso, variará si el cliente tiene una tarifa con contrato a
precio fijo o con contrato indexado (OMIE) con el estado de liquidación que se
encuentra vigente en el rango de lectura que se ha seleccionado.

A continuación se muestra un ejemplo del informe ejecutivo:

Informe ejecutivo
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CONFIGURACIÓN
En este menú disponemos de la configuración de:
La clasificación de los CUPS, donde encontraremos las distintas instalaciones o
subestaciones, contadores, dispositivos y clientes.
El tipo de contrato que tienen los CUPS del cliente así como los que pueden ser
simulados.
La telemedida de contadores fiscales para la descarga de curvas horarias y
cuartohorarias, tarificador y eventos del contador.
Las compañías de energía de España, aplicables a los contratos de los clientes, es decir,
las distribuidoras y comercializadoras con las que trabaja.
Las tarifas, sus tipos, zonas y los calendarios de aplicación de las tarifas (cambio
horario, festivos nacionales,…).
Curvas H y CH. Curva horario y cuartohoraria respectivamente, tal cual son
descargadas por telemedida del contador.
La clasificación CNAE o Clasificación Nacional de Actividades Económicas para su
posterior asociación a las instalaciones del cliente.
Los tipos de conexión de los Modem de telemedida de los CUPS.
Coeficientes KI, para los excesos de potencia.
Las localizaciones de los contadores por comunidades autónomas, provincias,
municipios, localidades, núcleos de población y códigos postales, codificados según
INE.

USUARIOS
El EMS es una web app multiusuario con diferentes tipos de usuario, grupos y permisos.
Con ello podremos diferenciar entre usuario administrador, usuario miembro o usuario cliente.
Cada uno de ellos tendrá unos permisos o roles para manejar el sistema que podrán ser
configurables.
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