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Sobre Energy Minus+
Fundada en 2012 por el Grupo TELNET
con un claro enfoque hacia IoT, el
desarrollo software y el tratamiento de
datos
En el ámbito industrial de TELNET
desarrolló su primer proyecto para
conocer el impacto energético en cada
producto fabricado
Esta aplicación inicial evolucionó hasta
convertirse en EMIOS (Energy MInus
OS), un sistema que corre en Cloud y
permite analizar como se consume la
energía eléctrica, el gas y el agua
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Negocio
SmartMeter

API

M2M GPRS

Telellamada

EMIOS
Internet

Ingesta, almacenamiento
y tratamiento de datos

Comunicaciones

Dataloggers, medidores,
contadores de pulsos,
pasarelas, sondas…
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EMIOS de Energy Minus+
Consumos y costes

Facturas eléctricas y gas

Generales
Totales
Por tramo
Excesos de potencia
Exceso de energía reactiva
Comparación de periodos
Simulador de ofertas
Mapa de consumos y costes

Simulador y validación de factura
eléctrica, gas y agua

Funcionalidades avanzadas
Cálculo de ratios, kpi’s, etc.
Análisis de regresión (predicción)

Cuadro de mando personalizable
Informes e ISO 50001
Configuración de reglas

Potencias

Actuadores
Mensajes

Optimizador de potencias
Simulador de potencias

Energía reactiva
Simulador batería de condensadores
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API para conexión con otras plataformas
y más…

Energía y Datos
Aplicación de IoT
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La importancia del análisis de datos
Numerosos dispositivos a nuestro alrededor captan datos (posición,
velocidad, inclinación, búsquedas de Internet, etc).
A través del análisis de estos datos es posible describir un
comportamiento o bien, podemos predecir un funcionamiento futuro
En el consumo de energía eléctrica, gas o agua sucede lo mismo: hay
medidores que registran cuanta energía o agua consumimos y a que
hora
La idea es analizar estos datos para identificar funcionamientos
anómalos y entender como consumimos la energía
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Datos de consumo
El registro de datos de consumo no es nuevo ya que en el se basa cualquier
factura de las que recibimos en nuestro domicilio (luz, agua y gas)
Estos datos están a nuestra disposición a través de la web de algunas
comercializadoras de electricidad. Por su puesto, también a través de
cualquier factura. En algunos casos, por el tipo de contrato (grandes
consumidores) la comercializadora tiene la obligación de poner a nuestra
disposición el acceso a todos los datos de consumo
También es posible situar un medidor en paralelo al contador fiscal para
hacer una segunda lectura. Así mismo, podemos medir en cualquier punto
de la instalación para tener más granularidad y detalles de consumo
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Consumo eléctrico
Habitualmente, en una medida de
electricidad se contempla:
Voltaje en Voltios (V)
Corriente en Amperios (A)
Frecuencia en Hercios (Hz)
Potencia ofrecida por la red o que
demandamos en Kilovatios (kW)
Energía que consumimos o
Kilovatios hora (kWh)
Energía reactiva en Voltiamperios Reactivos hora (kVArh)
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La importancia del contexto
En este análisis es importante medir mas variables y así recurrir a otros
datos que nos permitan contextualizar el uso y medida de la energía
Tarifas, impuestos, etc...
Día, hora, minuto…
Humedad relativa y temperatura interior y exterior
Luminosidad
Velocidad del viento
Unidades producidas
Número de personas
Metros cuadrados
Localización
Excesos de potencia, microcortes, calidad de la alterna, etc
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¿Qué nos pueden ofrecer los datos?
A través del análisis de datos de consumo energético, conseguimos:
Ayuda en la toma de decisiones sobre que tarifa es más favorable
Controlar posibles penalizaciones por exceso de potencia y reactiva
Validar que lo que nos están cobrando es correcto
Planes de eficiencia energética. Entender como gastamos la energía, detección de
ineficiencias, estudiar retornos de inversión, etc
Detectar consumos anómalos o usos inadecuados
Detección prematura de posibles fallos e identificación de averías
Cruzar datos del consumo energético con otros de tipo productivo u organizativo
para imputar correctamente los costes
Predecir y estimar como afectará a nuestro consumo eléctrico una determinada
condición
A través de las capacidades de telecontrol, podemos desconectar o conectar cargas,
máquinas, sistemas de clima, etc
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Conceptos básicos
Alterna, Voltaje, Intensidad, Trifásico, Potencia,
Energía Activa y Reactiva
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Corriente alterna
Es una señal periódica definida por una
función senoidal
En un ciclo se alternan picos positivos y
negativos
Este tipo de señal es definido por su numero
de ciclos en un segundo o frecuencia
(medida en hercios, Hz) y la amplitud
máxima que alcanza un pico (Vp y Vpp)
Se emplea en redes de transporte y
generación:
Generación en alternadores
Facilita la transformación de tensiones
Transporte más eficiente

En Europa la tensión eléctrica para uso
doméstico es de 220-230V y 50Hz
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Magnitudes vectoriales
Una onda alterna adopta un valor distinto
en cada momento del tiempo. Es decir,
cada instante viene definido varias
variables o magnitud vectorial
La operación matemática con magnitudes
vectoriales es necesaria para, entre otros:
Cálculo de circuitos
Valores instantáneos
Energía reactiva
Factor de potencia
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Monofase y Trifásico
Normalmente la instalación eléctrica de nuestro
hogar es monofásica: un cable de una fase de
220V y un neutro
En el ámbito industrial es común tener cuatro
hilos con tres fases y un neutro: Trifásico. Si
medimos entre fases tenemos 400V
La red trifásica, además de ofrecer más voltaje,
permite la instalación de equipos de mejor
rendimiento
La generación, red de transporte y distribución
es trifásica y trabaja con tensiones que van
desde los 3kV hasta los 400kV
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Voltaje y Corriente
VyA

Voltaje o tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos. Se mide en Voltios (V)
La Corriente es la cantidad de carga eléctrica que circula por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A)
Mediante el uso de transformadores podemos elevar la tensión y reducir la corriente (y viceversa)
En la red eléctrica voltaje y corriente están en fase
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Potencia
W

Es la cantidad de energía eléctrica que demanda un dispositivo. Se mide en vatios (W) y es el producto
entre el voltaje y la corriente
En función de la potencia máxima que tengamos a nuestra disposición nos facturará la compañía
distribuidora
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Energía Activa
kWh

Un equipo eléctrico transforma la
energía eléctrica en trabajo mecánico y
en calor. A esto se denomina Energía
Activa y se mide en kWh. Es otro de los
elementos de facturación
1 kWh significa que hemos puesto a
funcionar un equipo de una potencia
de 1000W durante una hora
Los equipos resistivos, como lámparas
incandescentes y calentadores,
consumen exclusivamente este tipo de
energía
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Potencia

Tiempo

Consumo

1 hora

0,2 kWh

1O minutos

0,16 kWh

2 bombillas de 100W

1000W

Energía Reactiva
kVArh

Los aparatos que necesitan un campo
magnético para funcionar, como motores o
transformadores, generan energía reactiva
Estos equipos son cargas inductivas y
producen un desfase entre voltaje y
corriente, afectando a la potencia que
disminuye y se demanda más. Además esta
energía “inútil” también impacta sobre las
redes de distribución y en grandes
consumidores se penaliza
Se mide en Kilo Voltios-Amperios Reactivos
por hora (kVArh) y para eliminarla tenemos
que compensar este desfase con una batería
de condensadores
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Factor de potencia y coseno de φ
Con ambos nos referimos al rendimiento de
del consumo eléctrico
φ es el ángulo de un triángulo formado entre
la Potencia Activa, Potencia Aparente y
Potencia Reactiva
φ también serían los grados el desfase que
hay entre en la tensión y la corriente
El cos φ es un número comprendido entre 0 y
1 (1 mejor rendimiento)

P
FP =
= cos φ
S
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Q - Potencia
reactiva (VAR)

φ
P - Potencia activa (W)

Laboratorio
Fases, Intensidad, Voltaje, Frecuencia y Datos
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Fases, voltaje y corriente
Buscapolos y pinza amperimétrica

El buscapolos es el equipo de test más
básico. Permite identificar las líneas de fase
y si estas tienen voltaje
Los polímetros y las pinzas amperimétricas
indican el voltaje y corriente eficaz que
circula por un circuito. En la medida de
corriente, si usamos una pinza amperimética,
no necesitamos abrir el circuito y ponernos
en serie
Para labores profesionales, donde buscamos
precisión, es conveniente evitar pinzas
amperimétricas muy económicas
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Buscapolos

Polímetro y pinza
amperimétrica

Diferencial y magnetotérmico
Midiendo en un cuadro eléctrico

Los interruptores diferenciales detectan
fugas de corriente a tierra y evitan
electrocuciones. Cuando esto sucede abren
el circuito y cortan el suministro. Detectan la
diferencia entre la corriente entrante a
nuestra instalación con la que sale. Si la
diferencia no es igual a cero, corta el circuito

Los interruptores magnetotérmicos aíslan
cada circuito y protegen a los equipos de la
instalación contra sobrecargas y posibles
incendios. Al detectar un incremento muy
brusco de corriente o subida de su
temperatura (del magnetotérmico) corta el
suministro.
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Frecuencia de la señal
Osciloscopio

Normalmente es un instrumento de
laboratorio aunque hay equipos
portátiles. Permite representar la señal
alterna y conocer detalles como el tipo
de la onda, la frecuencia, el voltaje
máximo, fase, etc
En las siguientes medidas lo hemos
empleado para conocer el aspecto,
frecuencia y fase de la tensión de la red
eléctrica
Para trabajar con seguridad hemos usado
un transformador de 9V
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Alterna 30,6 Vpp y 50Hz

© Energy Minus +

Voltaje y corriente
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Laboratorio de recogida de datos
BabelGate, ModBus, Arduino y Node-RED
Sonda de
luminosidad
con Arduino
Alumnos

Medidor de
consumo

USB

Node-RED

220v

Linux

RS-485 ModBus
Sonda de
temperatura y
humedad

Servidor Web

BabelGate G5002
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Medidor Carlo Gavazzi
Características del medidor monofásico Carlo
Gavazzi EM12-DIN
Voltaje (V)
Corriente (A)
Potencia (W)
Kilovatios hora (kWh)
Kilo volti-amperios reactivos hora (kVArh)

Los datos leídos son guardados en su memoria.
Ésta es accesible a través de su conexión RS-485
ModBus. Para ello tenemos que direccionar el
equipo y leer o escribir en el medidor
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Sonda temperatura Circutor
La sonda de Circutor registra la
temperatura y humedad relativa. La
lectura que va registrando se puede
consultar a través de una conexión
ModBus
Al ser un dispositivo presente en el
bus serie RS-485, para leer sus
registros, tenemos de direccionarlo y,
a continuación, leer las posiciones
donde se guarda el dato
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Sonda de luminosidad
Para la lectura del dato de luminosidad
usamos una sonda basada en Arduino
El nivel de luminosidad es convertido en un
nivel de voltaje por un fototransistor. Esta
señal es leída a través de las entradas
analógicas
Arduino convierte estos niveles de tensión a
números digitales. Cada número es tratado
según la calibración que hemos hecho tras
la cual disponemos de niveles de luz
La medida entregada son Lux (igual a un
lumen por m2)
A través de su puerto USB entrega estos
datos luminosidad
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TELNET BabelGate G5002
Aplicaciones IoT y servidor Web
Procesador Intel Atom
1 RS-232 y 1 RS-485
4 puertos I/O
1 puerto interno Xbee
2 puertos Gigabit Ethernet
Linux Ubuntu Server
LAMP (Lunux, Apache, MySQL, PHP/Python)
JavaScript
Node-RED
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Node-RED
Node-RED permite, de
una manera sencilla e
intuitiva, leer datos de
un dispositivo ModBus o
USB. Entre otras
capacidades, seria
posible el tratamiento de
datos, la representación
gráfica o el envío a una
plataforma como
Amazon AWS, Microsoft
Azure o EMIOS
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Algunos ejercicios
Identifica fase y neutro. PELIGROSO
En la maqueta ¿Es efectivo el interruptor
diferencial? PELIGROSO
Compara el voltaje leído con el multímetro
con el registrado en Node-RED.
PELIGROSO
Compara los amperios que consume el
secador en media potencia de
funcionamiento con los medidos por la
pinza amperimétrica. ¿Y en máxima
potencia? PELIGROSO
¿Cuál es la potencia del secador en kW
para cada régimen de funcionamiento?
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¿Cuántos kWh hemos consumido si
dejamos 5 minutos funcionando el secador
a máxima potencia?
Echa un vistazo a la programación hecha
en Node-RED
Juega con la exposición a la luz de la
sonda y comprueba sus efectos
¿Tiene sentido la temperatura registrada?
Comprueba que la luz, temperatura y
humedad leídos en la maqueta son
coherentes con los registrados por EMIOS

Mercado Eléctrico
Actores y tipos de tarifas

© Energy Minus +

Actores del mercado eléctrico
1

4
3

5
2

1. Compañías Generadoras
2. Transporte de la Energía y Operación
del sistema (Red Eléctrica de España)

3. Compañías Distribuidoras
4. Compañías Comercializadoras
5. Consumidores
Fuente: Red Eléctrica de España
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La importancia del Sistema
Acompasar producción y demanda

La Operación del Sistema (REE)
es esencial para que la capacidad
de generación de España se
acompase con la demanda real y
evitar sobreproducción o déficit
A partir de las estimaciones que
hace REE, los actores anteriores
negocian diariamente la compra
y venta de energía
También juega un papel clave en
la gestión de fallos súbitos de
generación o averías en la red
transporte
Fuente: Red Eléctrica de España
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Perfil energético y tarifas
El perfil de consumo cambia a lo largo de las 24 horas, día de la semana y
estación del año. Hay horas de mayor y menor consumo:
Jornada laboral, procesos industriales
Actividad en los hogares
Horas de luz, temperatura, olas de calor…

En la tarifa eléctrica se intenta reflejar esta realidad distinguiendo horas y
periodos del año donde el precio de la energía es mayor (más demanda) y la
tipología del consumidor
Horas valle, llano, punta, supervalle
Sábados, domingos y festivos
Invierno y verano
Usuario residencial o inferior a 10kW
Pequeña empresa o de potencia entre 10 a 15kW
Gran consumidor
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Tarifa 2.0A
Inferior a 10kW, un periodo

2.0A es la tarifa más habitual en hogares
para potencias inferiores a 10kW. No se
distinguen periodos pero si potencias
3.45 kW
4.6 kW
5.75 kW
6.9 kW
8.05 kW
9.2 kW

El ahorro depende del precio que nos
ofrezca la comercializadora por término de
energía (lo que gastamos en kWh) y la
potencia contratada en kW
2.1A es para potencias contratadas de 10
a 15kW y tampoco contempla periodos
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Tarifa 2.0DHA y 2.1DHA
10 a 15kW, dos periodos, invierno y verano
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Tarifa 3.0
Mayor a 15kW e inferior a 1kV, tres periodos, invierno y verano
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Término de energía reactiva
La penalización por energía reactiva está contemplada en el BOE y establece el precio
(penalización) que pagaremos por esta
0,062332€ por kVArh para cos φ inferior a 0,80
0,041554€ por kVArh para cos φ comprendidos entre 0,80 y 0,95
Coseno de φ superiores a 0,96 sin penalización

Para potencias inferiores a 15kW se factura si la energía reactiva supera el 50% de la
energía activa
En tarifas cuya potencia sea superior a 15kW se facturará cuando la energía reactiva supere
el 33% del consumo activo de un periodo. Se aplica a todos los periodos excepto el periodo
valle (P3 en tarifas 3.x y P6 en tarifas 6.x)
Coseno φ =

Energía Activa en kWh
Energía

2
Activa

+ Energía Rectiva en
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2
kVArh

Maxímetro
El uso del maxímetro (PM) nos permite mantener el suministro aunque excedamos la
potencia contratada (PC). Es decir, no “saltaría” el ICP (Interruptor de Control de
Potencia) cortando el suministro
En tarifas domesticas (2.x) no se emplea salvo que por razones de seguridad (de tipo
médico, ayuntamientos, comunidades de vecinos, etc) sea necesario garantizar el
servicio
La potencia registrada por el maxímetro afectará en la tarificación:
Cuando la potencia registrada por el maxímetro se encuentra debajo del 85% de la potencia
contratada se cobra únicamente el 85% de la potencia contratada
Si la potencia leída en el maxímetro está entre el 85% al 105% se pagará por la potencia
contratada
Si la potencia registrada por el maxímetro es superior a 105% de la potencia contratada se
cobra por la potencia utilizada (PM) más una penalización que es el doble de la diferencia
entre el valor registrado en el maxímetro (PM) y el 105% de la potencia contratada (PC). PM
+ 2 (PM-105% de PC)
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Ejemplo de una factura 3.0A
(3835)
(1079)

P1, P2 y P3 en días laborables. P4, P5 y P6 en días festivos y fines de semana
P1+P4, P2+P5 y P3+P6 son los kWh y kVArh que nos facturaran en cada periodo (P1, P2 y P3)
Ejemplo: 3835+1079=4914 kWh en el periodo P1
Maxímetro indica la potencia máxima demandada en cada periodo

Se factura por el consumo activo
• Término de energía
• Término de potencia
…. y se penaliza por:
• Energía reactiva
• Excesos de potencia (maxímetro)
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Tarifa 3.1
Igual o inferior a 450kW, tensión de 1kV a 36kV y tres periodos
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Tarifas 6.x
Industria

Seis periodos con
potencia contratada
sea de más de 450kW
en alguno de sus
periodos
6.1A. De 1kV a 36kV
6.2A. De 36 a 72,5kV
6.3A. De 72,5V a
145kW
6.3A. Mayor a 145kW
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Monitorización Eléctrica
Activa y reactiva del Edificio y consumos en el Aula
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Red de Monitorización
Edificio y Aula

• Enchufes
• Alumbrado
• Ordenadores

• Temperatura exterior
• Energía activa
• Energía reactiva

• Luminosidad
• Temperatura
• Humedad relativa

GPRS
SenNet RF
GPRS

Modem

Edificio
Contador de compañía
Datos climáticos de la AEMET

Medidor

Aula
Consumo alumbrado
Consumo ordenadores
Consumo enchufes
Datos climáticos
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Sonda de
Temperatura y
humedad

Modem GPRS con puerto RS-232
EMIOS efectúa una telellamada cada hora para
extraer los datos registrados
Datos en el contador fiscal o de compañía
Curva cuartohoraria y horaria
Cierres de cada mes

Son los mismos datos que emplea la
comercializadora para elaborar la factura
Aunque no es necesario intervenir ni manipular el
circuito eléctrico, su instalación cerca de la
acometida principal es un trabajo delicado y
especializado. PELIGROSO
Usa una SIM M2M de un operador
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Monitorización de contador fiscal
Edificio

Se conecta por RS-232 con el contador IEC870-5-102 de la compañía para extracción
de datos
Es importante asegurarse de que hay
cobertura GPRS y de la colocación adecuada
de la antena
En el Modem configuraremos los datos de la
conexión serie (velocidad y paridad)
Tras esta configuración es necesario
configurar la dirección de enlace, punto de
medida y, posiblemente, la contraseña
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Datalogger, Medidor, Modem
SenNet DL170

Basado en Linux y ARM A8
SIM M2M extraíble y microSD
Características generales
Datalogger o concentrador de medidas que genera
ficheros *.CSV para su exportación a EMIOS
Medidor de energía eléctrica de 3 circuitos trifásicos. A
través de ellos mediremos dentro de Aula (ordenadores,
iluminación y enchuches)
Modem GPRS para salida a EMIOS
Nodo de red SenNet RF (868MHz) para conectar con el
sensor del Aula de temperatura, humedad y
luminosidad
Disponibles puerto RS-485, RS-232 y I/O
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Medidor Trifásico
SenNet DL170

A través de los consiguientes
transformadores mediremos la energía
consumida en cada circuito
Estos evitan abrir cada circuito de tensión y
así colocarnos en serie. No obstante, la
colocación es peligrosa y requiere de un
profesional cualificado. PELIGROSO
Es fácil colocar mal cada transformador y
recoger lecturas erróneas. Por esta razón es
útil recurrir a una pinza amperimetríca y
hacer una lectura rápida
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Transformador de corriente de 50A
Acompañaran al medidor SenNet
DL170. Uno para cada cable de los tres
que constituyen un circuito trifásico
(total 9 transformadores)
Al igual que una pinza amperimétrica,
anillan cada cable o fase
Es importante asegurarse de su correcta
colocación y que el medidor está
configurado correctamente:
trasformadores de 50 amperios
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Cuadro eléctrico del Aula
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Temperatura, humedad y luminosidad
Sonda radiofrecuencia Satel NET

Esta sonda mide la
luminosidad (lux),
temperatura y humedad del
aula de formación
Funciona con baterías
Estos datos son enviados al
datalogger DL171 a través
de una conexión radio Ultra
Narrow Band en 868MHz
(SenNet RF)
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Casos prácticos con EMIOS
Edificio y Aula
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Casos prácticos con EMIOS
Los siguientes ejercicios están hechos con propósito didácticos de fácil
compresión. Para este fin hemos limitado las funcionalidades de EMIOS a las
siguientes áreas:
Configuración y asignación de una tarifa eléctrica
Simulación de factura
Evolución del perfil de consumo
Ajuste de potencia
Energía reactiva
Configuración de cuadro de mando con Widget
Relación temperatura exterior con consumo eléctrico
Estudio del coste de alumbrado del Aula

Tras el curso cada alumno tendrá acceso a una cuenta de usuario
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Configuración de tarifa
Tras la correcta conexión
de los equipos de lectura
y recuperación de datos,
el primer paso es la
creación de una tarifa
eléctrica. Para ello
necesitaremos los datos
de la factura
Smartmeter > Tarifas
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Creación y modificación de tarifas

Importante: precios en cents €
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Asignación de tarifas
Tras la creación de una tarifa es
necesario vincularla con los
sensores de medida en los que
queremos que esta se aplique
Smartmeter > Tarifas > Asignar
tarifa o grupo de tarifas
Tras el cambio de tarifa es
necesario recalcular los valores
leídos por cada sensor
Smartmeter > Tarifas > Recalcular
datos

© Energy Minus +

Simulación de una factura
Después de introducir la tarifa y leer los
datos que registra el contador de
compañía es importante simular una
factura para comprobar que no hay
discrepancias entre la facturado y lo
analizado por EMIOS
Pueden existir pequeñas diferencias si
difiere con el periodo y horas de registro
aplicado por la compañía y el número de
decimales usados en los cálculos
(lecturas/precios/impuestos)
En nuestro caso introducimos el periodo
del 5 de febrero a 6 abril de 2019
Smartmeter > Facturas > Simulador
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Evolución del consumo
Tras la correcta comprobación de
una factura, es aconsejable
visualizar nuestro perfil de
consumo: evolución de costes,
identificar horas y días de mayor
consumo
Es importante ver si estos datos
tienen sentido con nuestras
actividades y prácticas eléctricas
Smartmeter > Consumos y costes
Sensores > Análisis
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Ajuste de potencia
Una de las acciones más evidentes
para rebajar nuestra factura eléctrica
es comprobar si la potencia
contratada se ajusta a nuestra pauta
de consumo. Para ello conviene tener
una visión histórica de un año pero
en nuestro caso utilizaremos los
datos desde del 5 de febrero al 6 de
marzo del 2019
Smartmeter > Potencias > Optimizador
de potencias automático
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Energía reactiva
Smartmeter > Energía reactiva
Presenta la evolución del cos de φ de

nuestra instalación durante un
determinado periodo y calcula las
penalizaciones en las que incurrimos
Permite simular el dimensionamiento de
una batería de condensadores con la que
conseguiríamos mitigar la energía
reactiva
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Configuración de Widgets
Los widgets permiten
configurar vistas para
tener una lectura rápida
Esta capacidad de
automatización es útil en
aplicaciones de cuadros
de información al público
Personal > Widgets
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Consumo general y temperatura
Edificio

Nos permite hacer un primer análisis
de cual es la relación (si la hay) entre
dos flujos de datos de diferente
naturaleza
En este caso queremos comprobar
como afecta el aumento de
temperatura exterior al consumo de
energía del Edificio. Hemos excluido
los fines de semana por permanecer
cerrado
Sensores > Comparación > Comparación
de campos diferentes
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Consumo alumbrado y luminosidad
Aula
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Detección consumo anómalo (1)
Creación de un Evento

Queremos detectar si han dejado
encendida –accidentalmente- la
iluminación del Aula
Dentro Sensores > Eventos,
configuramos un Evento en el
sensor de consumo de Alumbrado
del Aula para que se detecte un
consumo superior a 0,0kW durante
los días y horas indicados en
Periodos
Lunes a viernes de 0:00 a 8:45
Lunes a viernes de 17:30 a 23:59
Sábado de Domingo de 00:00 a
23:59
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Detección consumo anómalo (2)
Configuración de un Actuador

Ejemplo del correo (actuador) de aviso recibido

El paso siguiente es configurar un Actuador para el envío de un correo al personal de
mantenimiento (agy@telnet-ri.es). Actuador > Principal
Es posible configurar otros actuadores como relés para activar o desconectar cargas
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Detección consumo anómalo (3)
Creación de una Regla que desencadena una Acción ante un Suceso

En Actuadores > Reglas, creamos una Regla que estará compuesta de un Suceso (cuando
el Evento tenga una duración de 15m) y una Acción (el envío de un mensaje)
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Estudio de cambio de iluminación (1)
Aula

No es objeto de esta presentación profundizar en los aspectos que implica un cambio
de iluminación, no obstante vamos a presentar algunas ideas básicas:
Nivel luminoso necesario o que se aconseja en función de la actividad (numero de lux)
Relación del rendimiento en kW, € y lux de la iluminación actual
Sobre la luminaria propuesta (la nueva). Estudiar sus características técnicas para conocer:
• Su tecnología
• Rendimiento kW y lux
• Ciclo de envejecimiento
• Costes (propiedad, instalación, posibles gastos de mantenimiento, gestión de residuos de
los fluorescentes antiguos, etc)

Los anteriores parámetros nos permitirían elaborar un proyecto, poniendo especial
atención de cuál sería el ahorro frente la solución actual y al retorno de la inversión, es
decir, cuando conseguiríamos amortizar los costes
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Estudio de cambio de iluminación (2)
Patrón de uso y niveles de iluminación del 1 al 31 Mayo

Con el alumbrado encendido, el nivel luminoso es de 210 lux
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Estudio de cambio de iluminación (3)
Consumo y coste diario

Un día de uso normal (jornada de 9 mañana a
14 horas) día tenemos un consumo de 20kWh

En este tipo de uso, iluminar el Aula nos
cuesta a diario 2,11€
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Estudio de cambio de iluminación (4)
Consumo y coste en el mes de Mayo

Durante el mes de Mayo hemos consumido
321,2kWh en el alumbrado del Aula

Con un coste de 33,04€
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Gracias por vuestra atención
Energy Minus+
www.energy-minus.es
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