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Glosario de signos 

PFC: Proyecto Final de Carrera. 

ACS: Agua Caliente Sanitaria. 

PLC: Controlador Lógico Programable 

SCADA: Supervisión, Control y (‘And’) Adquisición de Datos 

RITI: Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Interior 

SAI: Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

SMS: Servicio de Mensajería corto (Short Message Service) 

MT: Media Tensión 

RAM: Memoria de Acceso aleatorio (Random Access Memory) 

CPU: Unidad de Procesado Central 

HR: Humedad Relativa 

IP: Protocolo de Internet 

RTU: Unidad de Terminal Remota 
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1 Prefacio 

1.1 Origen del proyecto 

Debido al constante uso de la Energía en sus múltiples formatos, electricidad, gas y 

agua, en Sanitas Residencial surge la idea de un proyecto para el control de consumo 

de energías que pretende optimizar el gasto que tiene lugar en los distintos puntos de 

sus instalaciones residenciales. 

Este control se desea poder realizar desde un lugar centralizado, donde se concentre 

todo la información recopilada en los diferentes puntos, para posteriormente poder 

tratarla y actuar según proceda en cada caso. 

1.2 Motivación 

Se busca instalar un sistema que sea capaz de recoger toda la información de 

consumos energéticos y centralizarlos en un punto en común, para un posterior 

estudio. 

Con toda esta información centralizada y estudiada, se pretende: 

- Modificar las costumbres de uso de los diferentes sistemas de los centros. 

o Con estas modificaciones de comportamiento del personal de cada uno 

de los centros, se espera maximizar la utilización de las energías en las 

instalaciones del grupo y al mismo tiempo, minimizar las pérdidas, 

escapes y malos usos. 

- Modernización de ciertos elementos. 

o En las diferentes instalaciones existen elementos antiguos, los cuales no 

son eficientes, energéticamente hablando, provocando un mayor 

consumo de energía que otros elementos más nuevos. 

- Control automatizado sobre ciertas instalaciones. 

o Existen instalaciones las cuales solo se accionan manualmente, o incluso 

nunca se paran, haciendo que estén en funcionamiento en momentos 

que no sería necesario, provocando unas pérdidas de energía 

considerables. 

En una segunda fase, el sistema también debe poder ser capaz de interactuar con 

sistemas locales, para optimizar el uso de las energías consumidas en los sistemas que 

más gasto ocasionan. Generalmente serán los sistemas de generación de agua fría y 

agua caliente, la cual se utiliza principalmente para los sistemas de climatización y para 

los sistemas de agua caliente sanitaria (ACS). 
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1.3 Finalidad 

La finalidad del proyecto es recoger y almacenar de manera verídica todos los datos de 

los consumos y temperaturas de todos los centros. Estos datos se deberán poder 

consultar en su evolución durante el transcurso de las horas. 

Este almacenamiento de datos tiene dos vertientes, la económica y la responsable: 

- La vertiente económica nos encamina a necesitar los datos en Kwh para 

posteriormente convertirlos a euros y que se pueda valorar el ahorro 

económico después de haber tomado las medidas correspondientes. 

- La vertiente responsable nos encamina a recopilar los datos en Toneladas de 

CO2 para poder minimizar la huella de carbono que se deja en el planeta y 

valorar la mejora obtenida después de haber tomado las medidas 

correspondientes. 
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2 Introducción 

Para la captación de un volumen tan elevado de datos, se quiere realizar una 

instalación que sea robusta y a la vez altamente personalizable por el cliente, ya que se 

desea poder plasmar toda la información recogida en diversos informes que sean 

amigables y fáciles de interpretar. 

2.1 Objetivo 

Los datos que se desean recopilar son la energía cuarto-horaria consumida por cada 

uno de los centros, en forma de electricidad, gas y agua. La manera de recoger dicha 

energía se realizará bien instalando nuevos contadores o utilizar los de la compañía 

suministradora, según el caso. 

También se almacenarán datos de temperatura de diversas zonas, para realizar un 

control de confort en cada una de las residencias. 

En una segunda fase, que también se aborda en este proyecto final de carrera, se 

desea realizar un cierto control en la generación del agua fría y agua caliente para 

climatización y el agua caliente sanitaria de las diferentes residencias. Este control se 

basará en un control horario de encendido y apagado de las máquinas de generación, 

control de los grupos de bombeo del agua para la climatización y supervisión de las 

temperaturas de los diferentes depósitos, para controlar que se cumple con la 

temperatura necesaria para el control de la legionela. 

2.2 Alcance del proyecto 

El sistema tendrá tres tipos de usuarios: 

 Usuario local: Podrá ver los consumos y temperaturas más importantes de la 

residencia desde un sitio cómodo y compararlos con los realizados en días o 

años anteriores, para de esta forma mejorar en su trabajo del día a día. 

 Usuario de ingeniería: Podrá realizar un control de los datos de todas las zonas, 

estudiando los casos más desfavorables, realizando comparaciones entre 

centros y poder realizar correcciones para conseguir el objetivo entre 

consumos de energías y temperaturas de los centros. 

 Usuario de dirección: Podrá ver informes mensuales, anuales de uno o varios 

centros para ver la evolución de los consumos y temperaturas de estos. 

 

 



   Centralización y supervisión de datos de 

consumos de suministros de electricidad, 

gas y agua en un sistema distribuido  

 

   Oscar Saco Gonzalez 10 

2.3 Especificaciones 

El sistema se debe diseñar desde cero ya que no tienen ningún tipo de plataforma 

existente para realizar la supervisión centralizada de sistemas. Poseen sistemas locales 

para el control de los propios edificios por separado, pero sin unificar criterios. 

La arquitectura que nos encontramos es que existen varios centros y todos ellos 

repartidos por el territorio nacional. Poseen una red interna privada que une todas las 

residencias a través de internet y será el método utilizado para el intercambio de 

información entre las diferentes residencias y el punto central, que almacenará todos 

los datos recibidos. 

El sistema que se ha considerado utilizar debido a su robustez, fiabilidad y futuro 

control de ciertas instalaciones, es un PLC y un SCADA, que den al sistema versatilidad 

y que sea fácilmente ampliable en un futuro. 

Los datos que se recopilan deben tener fiabilidad y ser lo más veraces que sea posible. 

Para cada uno de los servicios se acuerda el máximo error admisible que deben tener, 

considerando en cada caso el método elegido para recogerlos. Este acuerdo se fijará 

con el usuario en una cifra coherente, considerando el método en que se toman las 

medidas para cada servicio. 

Se han definido dos tipos de residencias, dependiendo de su tamaño. 

 En las residencias de un tamaño menor se recogerán tres consumos de 

electricidad, gas y agua junto con cinco sondas de temperatura y humedad. A 

estas residencias las llamaremos ‘Residencia básica’. 

 En las residencias de un tamaño mayor se recogerán tres consumos de 

electricidad, gas y agua junto con cinco sondas de temperatura y humedad 

principales, de la misma manera que se realiza en las residencias más 

pequeñas. Por otra parte se instalará un grupo lectores de energía para 

delimitar la energía que se consume en algunas zonas, como la cocina, 

lavandería… También se añadirán más sondas de temperatura y humedad, 

dependiendo de la distribución física de cada centro. A estas residencias las 

llamaremos ‘Residencia avanzada’. 
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3 Diseño 

Se ha optado por utilizar un sistema industrial basado en el bus de campo con 

protocolo ModBus, ya que nos permite interactuar con un gran número de dispositivos 

que integran este bus de comunicaciones de manera nativa. Su instalación es sencilla 

resultando ser un bus muy robusto y nos permite hacer tiradas con una longitud 

mucho menor a la que recomienda como máxima por la norma, sin necesidad de 

utilizar “amplificadores”. 

3.1 Sistema de supervisión 

Una vez sentadas unas bases, se buscará un sistema que sea funcional en el 100% de las 

residencias, independientemente de su ubicación o tamaño.  

Se realiza una búsqueda del sistema más adecuado, teniendo en cuenta tanto las 

necesidades como la arquitectura del sistema y los elementos a supervisar. 

El sistema de supervisión contará con diversos sensores y elementos de medida que se 

deberá, instalar en cada uno de los centros. Será capaz de recoger todos los datos 

necesarios de un centro y almacenarlos de manera que se puedan consultar en el 

futuro, teniendo suficiente información, para tomar las decisiones más adecuadas. 

3.1.1 Arquitectura 

Se deberá diseñar una arquitectura que se adapte a la red de la que se dispone y que 

sea robusta, para asegurar la correcta comunicación de los equipos y la mínima 

pérdida de datos del sistema. 

La arquitectura quedará formada, tal y como se muestra en el diagrama, por un 

servidor conectado en la red del edificio central, que con salida a través de internet, 

conectará con todas las residencias del sistema. 

Cada una de las residencias tendrá un cliente que estará conectado a internet por lo 

tanto interconectado con el resto de clientes y el servidor central por una parte y con 

el PLC por la otra. 

El PLC que conectará con los elementos de campo a través de ModBus RTU o bien a 

través de entradas digitales, para hacer las lecturas de pulsos. 
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Figura 1. Arquitectura del sistema de supervisión 

3.1.2 Software se supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) 

Se utilizará un SCADA que nos permita realizar la comunicación con el PLC y con el 

sistema central, asegurando la protección de los datos captados, evitando la pérdida 

de éstos en la medida de lo posible. 

Debe ser compatible con un sistema de base de datos estándar y que nos permita 

extraer los datos en un formato de informe personalizable. 

Es necesario que el sistema sea muy modular a la hora de realizar la programación, ya 

que se desea que todos los centros tengan el mismo aspecto y esta plataforma permite 

tener una plantilla, que correctamente programada que se replica en todas las 

residencias, dando un aspecto uniforme al sistema global. 

Una característica muy importante en esta elección, también ha sido que la plataforma 

por sí sola, de forma nativa, posee un sistema de robustez ante cortes en la red. Si uno 

de los clientes queda desconectado del resto del sistema, este automáticamente 

almacenará los datos localmente y cuando el sistema se reconecta, por si solo envía los 

datos al servidor central que los almacenará en el lugar y hora correctos, siendo 

transparente para el usuario que finalmente consulta el sistema. 
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El SCADA elegido es de la marca WONDERWARE, en concreto la plataforma formada 

por los siguientes aplicativos: 

- Wonderware Aplication Server 2012, versión 3.5.001 

- Wonderware InTouch 2012, versión 10.5.001 

- Wonderware Historian, versión 10.0.001 

- Wonderware FactorySuite Gateway, versión 2.0.100 

Este conjunto de aplicativos funcionaran como un único sistema. Cada uno de ellos es 

un módulo que tiene una funcionalidad concreta: 

- Wonderware Aplication Server: Se trata de la plataforma para la programación 

del SCADA. Dentro de este se encontraran los objetos que se programan, los 

divers de comunicaciones y el módulo de la representación gráfica, haciendo 

que el sistema interactúe entre módulos sin dificultad. 

- Wonderware InTouch: Se trata de la interfaz gráfica, donde se programa la 

parte visual, en la que finalmente interactúa el usuario. 

- Wonderware Historian: Este módulo se encarga de recoger todos los datos que 

se guardan en un histórico y guardarlos en la base de datos, verificándolos 

antes de guardarlos. 

- Wonderware FactorySuiye: Es el módulo que contiene el driver de 

comunicaciones, para que el SCADA puede comunicarse con el PLC. Para cada 

fabricante distinto, existe un driver distinto. 

Se han elegido estos módulos, porque son los necesarios para el sistema que se desea 

implementar. 

3.1.3 Ordenador servidor 

En las oficinas centrales se instalará un equipo servidor que comunicará con todos los 

clientes almacenando todos los datos recibidos en una base de datos, para 

posteriormente ser tratados y mostrados en informes. 

Se ha elegido un servidor con características más que suficientes para poder realizar 

los trabajos de comunicación con todos los clientes, almacenamiento y tratamiento de 

los datos y la ejecución del servidor WEB, donde se publicarán los informes al exterior. 

Se le ha dado un margen amplio de capacidad, para posibles ampliaciones del sistema. 

Este equipo se ubicará en una sala con condiciones controladas (temperatura, limpieza 

y mantenimiento del hardware) para asegurar una estabilidad de funcionamiento. 
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Figura 2. Servidor 

El servidor elegido es de la marca HP modelo: Proliant ML350e Gen8 v2. 

Las características principales son: 

- Procesador: 4 procesadores Intel Xeon CPU E5-2407 v2 @ 2.40GHz 

- Memoria RAM: 8Gb. 

- Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 Standard, 64 bits. 

En el Anexo I: Equipos utilizados en la instalación, está toda la información referente al 

Servidor.  

3.1.4 Ordenador cliente 

En cada una de las residencias se instalará un ordenador que comunique con el PLC 

para la captación de los datos y con el servidor central, para mandar los datos y que 

este los almacene. A su vez debe poder utilizarse para realizar consultas al sistema, 

tanto de los datos locales a tiempo real, como de los datos almacenados en el servidor 

central. 

Se ha elegido un equipo con características adecuadas para poder realizar los trabajos 

de comunicación con el PLC, comunicación con el sistema central y ejecución de la 

parte visual del SCADA con la soltura necesaria. También se ha buscado un equipo de 

dimensiones reducidas para poderlo ubicar en las salas de recinto de instalaciones de 

telecomunicaciones interior (RITI), salas de mantenimiento o despacho, según el caso. 
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Figura 3. Cliente 

El cliente elegido es de la marca DELL modelo. 

Las características principales son: 

- CPU Intel core i5 

- 4Gb de memoria RAM 

- 500 Gb de disco duro 

En el Anexo I: Equipos utilizados en la instalación, está toda la información referente al 

Cliente.  

3.1.5 SAI 

Se ha elegido un SAI como protección de los equipos cliente; Para poder tener una 

parada controlada de este y protegerlo ante caídas inesperadas de la tensión de 

alimentación. 
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Figura 4. SAI 

El SAI que se utiliza en este caso es el modelo NPW de la marca Riello; se pueden ver 

las especificaciones de esta en el Anexo I: Equipos utilizados en la instalación. 

La autonomía es más que suficiente, ya que tan solo se quiere utilizar como parada 

controlada del cliente y también nos servirá para filtrar posibles fluctuaciones de la red 

eléctrica, protegiendo así la fuente de alimentación del equipo. 

3.1.6 Bus de campo 

Es necesario un bus de campo que sea robusto a interferencias y que requiera una 

instalación sencilla. 

Debe ser un protocolo muy estandarizado, común y fácilmente integrado en multitud 

de sistemas. Es necesario que todos los elementos comunicables del sistema lo tengan 

integrado como protocolo de comunicaciones; evitando todo lo posible la utilización 

de pasarelas, si bien seguramente será necesario utilizar alguna para interactuar con 

los sistemas actuales. 

Se ha decidido utilizar como bus de campo el protocolo Modbus RTU, ya que nos 

proporciona robustez y nos permite realizar una tirada de cable muy larga sin 

necesidad de poner ningún tipo de repetidor o amplificador. Su instalación es 

relativamente sencilla, siempre y cuando no se incumplan unas reglas básicas: 

- No hacer una estrella: La instalación debe ser en serie, permitiendo pequeñas 

ramificaciones para llegar al elemento, pero sin excederse. 

- No instalarlo junto fuentes de inducción: el bus no debe llevarse en paralelo 

por los mismos conductos que lleven electricidad, mucho más alta que la del 

bus; sí que es posible que las cruce, pero nunca instalarlo en paralelo. 
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El protocolo ModBus lo desarrolló Modicon en 1979 y se basa en una arquitectura 

maestro/esclavo. Es un protocolo abierto, de implementación sencilla y está muy 

estandarizado. Cada uno de los nodos del sistema, posee un identificador único, a 

través del cual recibe la petición de información que este transmite al bus. Permite 

unas longitudes de bus de hasta mil metros en línea. 

3.1.7 PLC 

Se debe instalar un PLC para realizar la comunicación y la recepción de pulsos de los 

diferentes contadores, realizando el acumulado del consumo.  

Deberá ser de uso común y fácilmente ampliable, permitiendo que el sistema pueda ir 

creciendo según las necesidades que se tengan en el futuro. 

Se ha elegido un modelo que nos proporcione un equilibrio entre las necesidades de la 

instalación y el presupuesto. Se necesita un elemento que nos proporcione versatilidad 

y que sea modular para futuras ampliaciones del sistema o nuevas funcionalidades. 

El PLC utilizará la comunicación Modbus RTU para comunicar con el analizador de red y 

las sondas de temperatura y humedad, y las entradas digitales para el contaje de los 

pulsos provenientes de los contadores de agua y gas. 

El PLC estará comunicado a través del puerto Ethernet con el SCADA, para transmitirle 

los datos que éste le solicite y en el momento que se los solicite. 

El PLC elegido para colocar localmente en cada una de las residencias es de la marca 

SCHNEIDER de la serie TWIDO, modelo TWDLCAE40DRF. 

 

Figura 5. PLC 

En concreto es un módulo ampliable, que en su base posee: 

- Un puerto Ethernet 

- Un puerto Modbus RTU 485 

- 40 entradas digitales 

- 16 salidas digitales 
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En el Anexo I: Equipos utilizados en la instalación, está toda la información referente al 

PLC.  

3.1.8 Fuente de alimentación 

Para los elementos que vayan alimentados a 24Vdc, se utilizará una fuente de 

alimentación de 24Vdc y 2A, más que suficiente para los elementos necesarios a 

alimentar. 

 

Figura 6. Fuente de alimentación 24DC 

Se pueden ver las especificaciones de esta fuente en el Anexo I: Equipos utilizados en 

la instalación. 

3.1.9 Switch 

En el sistema hará falta instalar un switch para concentrar las comunicaciones del PC, 

PLC y algún otro elemento que pueda necesitarse en alguno de los centros. 
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Figura 7. Switch 

Se utilizará un switch industrial TCSESU053FN0 de la casa Schneider. 

Se pueden ver las especificaciones de esta en el Anexo I: Equipos utilizados en la 

instalación. 

3.1.10 Contadores 

En las diferentes residencias no se posee un standard de contadores, ya que en cada 

zona o región se utilizan unos contadores u otros, dependiendo del instalador, 

compañía o distribuidora. Para cada tipo de consumo a medir se optará por la solución 

más adecuada para extraer los datos de los consumos. 

Después de estudiar varias de las residencias, se comprueba que no es posible la 

conexión con la mayoría de los contadores de las compañías suministradoras o 

distribuidoras en diversas instalaciones. 

En el caso de la electricidad, no lo permite compañía (la distribuidora), sobre todo si lo 

que se recibe es Media Tensión. En este caso, se instalará un equipo de medida, 

colocado después del de compañía. 

En el caso del agua, se hace inviable, debido a la diversidad y poca homogeneidad en 

los equipos existentes. En este caso, se instalará un equipo de medida, colocado 

después del de compañía. 

En el caso del gas, en la mayoría de los casos es viable tener disponible una señal (libre 

de potencial) del propio contador de compañía, lo que nos proporcionará una lectura 

exacta del consumo. En los pocos casos que el contador existente no posee dicha 

señal, la distribuidora reemplazará el contador, para que quede disponible. 

3.1.10.1 Contador de Electricidad 

En el caso del contador de electricidad, el existente de compañía no siempre está 

accesible al centro para poder conectarlo al sistema de supervisión. Se decide instalar 

un analizador de redes al que podamos conectar al sistema de supervisión. Este equipo 

proporcionará un puerto de comunicaciones que conectado con el sistema servirá para 

la transmisión de toda la información referente al consumo eléctrico (Energías, 

Potencias, Corrientes, Tensiones, etc...).  

Teniendo en cuenta que existen residencias con media tensión y residencias con baja, 

todos los contadores se conectan del lado de baja, a la entrada de la acometida, ya que 

el lado de alta pertenece a compañía y no se nos permitía realizar la conexión. 
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Con los requisitos necesarios para la instalación, se decide instalar un analizador de 

redes comunicable por Modbus RTU, sin visor de datos, ya que va a ser instalado 

dentro del armario de potencia y no estará accesible al personal local. Si necesitasen 

mirar estos datos, lo podrían hacer a través del SCADA. 

El analizador de redes que se decide instalar es de la casa CIRCUTOR, modelo CVMII. 

 

Figura 8. Analizador de red 

Las características más relevantes y que nos interesan para este sistema son: 

- Modbus RTU/ASCII (RS485) 

- Ethernet TCP/IP 10/100Mbit/s 

En el Anexo I: Equipos utilizados en la instalación, está toda la información referente a 

este analizador de redes.  

3.1.10.2 Contador de gas 

En el caso del contador de gas los existentes de compañía, siendo todos ellos 

diferentes, tienen en común que todos llevan un emisor de pulsos ya instalado, o se le 

puede integrar, por lo que se decide utilizarlo directamente. Este equipo 

proporcionará una señal eléctrica de pulsos que se integrará en el sistema de control 

propuesto a través de una entrada digital en el PLC local de cada centro. 

El contador proporciona un pulso cada 1m3, 10m3 o 100m3 de gas consumido, 

dependiendo de su tamaño. 

También se observa que en determinadas regiones, existen hasta tres contadores de 

gas diferentes en una sola residencia que dan servicio a diferentes elementos: 
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climatización, cocina, caldera, etc. El sistema deberá poder ser capaz de gestionar 

varios contadores de gas, dando un resultado por separado o en conjunto. 

3.1.10.3 Contador de agua 

En el caso del contador de agua, los existentes de compañía, son diferentes y 

variopintos, desde los más modernos: contadores digitales que se pueden leer vía 

radio a los más antiguos: contadores mecánicos con ruedas que indican los metros 

cúbicos solo visualmente.  

Se decide instalar un contador de agua para el contaje del consumo de agua en la 

acometida de agua de cada edificio. Este equipo proporcionará una señal eléctrica de 

pulsos que se integrará en el sistema de control propuesto a través de una entrada 

digital en el PLC local de cada centro. El contador proporciona un pulso cada cierto 

número de metros cúbicos de agua consumida. 

El contador de agua que se instalará en de la casa MEINSTREAM, modelo 50101 y se le 

incorporará un emisor de pulsos de la casa MEINSTREAM, modelo: HRI-MEI. 

 

Figura 9. Contador de agua 

Las características más relevantes y que nos interesan para este sistema son: 

- Tamaño de tubería de 40 a 150, dependiendo del modelo. 

- Display con el consumo en el propio contador. 

- Error inferior al 2% 

- Emisor de pulsos comunicable por ModBus. 

En el Anexo I: Equipos utilizados en la instalación, está toda la información referente a 

este contador de agua.  
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3.1.11 Sondas de temperatura y humedad 

Se necesita instalar sondas de temperatura y humedad repartidas por el centro, 

dependiendo de cada centro en unos lugares u otros, para proporcionar una buena 

visión global del edificio. 

Las sondas deben poderse cablear de manera sencilla ya que al no tratarse de 

instalaciones industriales, los pasos de cables no serán sencillos de realizar. 

Para poder tener una visión general de las temperaturas y humedades de los centros, 

se decide poner cinco sondas combinadas de temperatura y humedad en cada centro 

básico y un número mayor, a definir según el centro, para los centros avanzados. 

Se decide utilizar sondas comunicables a través de ModBus RTU, ya que facilita la 

instalación, al poder conectar en serie todas las sondas teniendo que realizar una sola 

tirada de cable.  

Las sondas utilizadas son de la casa CIRCUTOR, modelo TH-DG-RS485. 

 

Figura 10. Sonda de temperatura y humedad 

Las características más relevantes y que nos interesan para este sistema son: 

- Rango de medida de la temperatura: -20 a +60ºC. 

- Error en el rango de temperatura utilizado inferior al 2%. 

- Rango de medida de la humedad: 0 a 100% HR. 

- Error en el rango de humedad utilizado inferior al 0,5%. 

- Comunicación ModBus RTU. 
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En el Anexo I: Equipos utilizados en la instalación, está toda la información referente a 

Base de datos e Informes 

3.1.12 Base de datos e Informes 

Se necesita una base de datos con la suficiente potencia para almacenar un volumen 

de datos elevados y que sea capaz de tratarlos de forma efectiva. Estos datos se 

deberán poder extraer en un informe personalizable, para adaptarlo a las necesidades 

que se tengan.  

El informe deberá poder hacer cálculos de los datos almacenados para convertir los 

datos en gasto económico o en huella de carbono, según el caso. 

La base de datos utilizada es el SQL Server de Microsoft. Ésta es utilizada internamente 

por el SCADA para realizar sus propias configuraciones, programaciones del sistema y 

almacenamiento de datos. 

Se han diseñado diversas tablas para hacer un pre-tratamiento de los datos para que 

las consultas de los informes se realicen en un tiempo mucho menor, realizando 

cálculos que resumen días, semanas y meses en pocas cifras. 

Los informes se realizan con la herramienta que está integrada en el SQL Server: el 

Information Server, que nos permite acceder a los datos de manera sencilla y 

mostrarlos en un informe. 

La manera de acceder a los informes es a través de un servidor web, el cual nos 

permite dar los parámetros que queremos y nos permite personalizar un informe que 

se publicará en el servidor web para que pueda ser visto por la persona que lo solicita. 

Se pueden diseñar diferentes tipos de informes con la disposición de los datos en el 

lugar que se desea, haciéndolos muy personalizables. 

3.2 Sistema de Control 

En una segunda parte del proyecto, se desea poder realizar cierto control de las 

instalaciones de algunas de las residencias. 

Las diferentes residencias, en su gran mayoría, poseen algún sistema de control que 

gestiona los edificios, en algunos casos controles muy básicos, en otros más avanzados. 

No se posee ningún tipo de normalización entre el sistema de control local y cada uno 

de los edificios, que tienen un sistema propio y diferente al resto, por lo que no se 

partirá de ninguna base.  

Se deberán estudiar los sistemas que poseen las diferentes residencias y realizar un 

sistema que se pueda adaptar a cada uno de ellos o bien fijar unas bases desde un 
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punto y poner conversores, pasarelas… los medios necesarios, para poder 

intercomunicar los dos sistemas y que interactúen entre ellos bajo unas normas 

básicas.  

Se tendrán en cuenta a la hora de dimensionar los sistemas, dejando una reserva más 

que suficiente, para que el sistema sea capaz de absorber todas las instalaciones que 

se desean controlar. 

En concreto, se desea poder tener el control de forma remota de: 

- El encendido y paro de enfriadoras y calderas. 

- Control de las temperaturas del agua generada y/o las temperaturas ambiente 

del centro. 

- Control horario, que permita poder encender el sistema de manera automática 

durante determinados periodos. 

- Guardado en le base de datos de los momentos y tiempos en los que cada una 

de las máquinas está funcionando, para posterior análisis de los datos. 

3.2.1 Arquitectura 

A la arquitectura base, se le debe añadir una conexión del sistema local de control al 

PLC, a través de ModBus RTU, Ethernet o a través de una pasarela (que traducirá el 

lenguaje especifico del sistema local, a ModBus). 

El PLC se conectará con el sistema local de control para recoger datos del estado de las 

instalaciones y para hacer de capa superior dando permiso de encendido de máquinas 

de generación de agua fría y caliente para la climatización del edificio. Así mismo, le 

transmitirá las temperaturas que se desean para las diferentes zonas, para que el 

sistema local realice le regulación adecuada. 

Añadiendo esta conexión, la arquitectura quedaría como se muestra en el siguiente 

diagrama. 
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Figura 11. Arquitectura del sistema de control 

3.2.2 PLC 

El mismo PLC que se utiliza para la supervisión de equipos también se usará para el 

control a través de la comunicación ModBus RTU o el puerto de Ethernet, según el 

caso, para comunicar con el sistema local de control de producción y distribución de 

agua fría y agua caliente destinada a la climatización del edificio. 

Esta interactuación se deberá realizar de acuerdo con el mantenedor local del sistema, 

para que lo adapte a las nuevas necesidades que se le solicitarán. Se deberá realizar la 

comunicación con el sistema de control actual, bien directamente bien a través de una 

pasarela específica. 

3.2.3 SCADA 

En el SCADA se deberá ampliar con un nuevo acceso a una pantalla nueva. Esta deberá 

ser diferente para cada residencia, ya que cada uno de ellos es diferente, único y 

específico para la residencia. Se deberá mantener el mismo aspecto y las mismas 

directrices para que sea uniforme al resto del sistema. 
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4 Implementación 

Para poder llevar a cabo este proyecto se tuvo que planificar y coordinar a varios 

equipos de instaladores que recorrerían, cada uno de ellos, varias zonas del territorio 

nacional. Teniendo que instalar el cuadro de control, el PC, los contadores de energía, 

agua y gas y las sondas de temperatura y humedad. En la coordinación de todos los 

trabajos hubo que tener en cuenta que cada uno de los centros es diferente al resto, 

por lo que la instalación también se hizo de manera diferente para adaptarse a cada 

uno de ellos; pero siempre manteniendo la misma estructura, para que la 

programación pudiese ser normalizada en todos los centros. 

4.1 Instalación 

Para realizar la instalación, primero se hicieron las peticiones de IP’s necesarias para 

los PLCs y pata los PCs. Después se definieron las ubicaciones del cuadro del PLC y el 

lugar donde colocar el PC y por último se decidió en qué lugares se colocarían cada una 

de las sondas, coordinándolo tanto con servicios centrales como con cada uno de los 

centros, para decidir las mejores ubicaciones. 

4.1.1 Cuadro 

Para realizar el montaje del PLC se diseñó el esquema que se encuentra en el Anexo II: 

Esquema del cuadro eléctrico, donde se encuentra tanto el conexionado eléctrico de 

este, como las conexiones de sus entradas y salidas. 

Este cuadro se alimenta con 230Vac, cada centro nos proporciona una protección 

general para realizar una acometida hasta nuestro cuadro. Dentro del cuadro se realiza 

una alimentación para los diferentes elementos que forman parte del sistema. 

Se dejó una toma de enchufe tipo Schuko, con sus protecciones, por si fuese necesario 

enchufar algo en la puesta en marcha o futuras intervenciones en el cuadro (portátil, 

equipo de medida, equipo de pruebas…). 

El PLC va alimentado directamente a 230V por lo que se conectó a través de unas 

protecciones de 6A. 

Los elementos alimentados a través de la fuente de 24Vdc, se les coloca un borne  

fusible, como protección y también nos sirve para poder seccionar la línea en caso de 

necesitar quitar la alimentación solo a un elemento, manteniendo el resto alimentado. 
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Figura 12. Cuadro de control 

4.1.2 Switch 

En la mayoría de casos en el switch instalado se utilizan 3 de las 5 bocas que posee el 

switch, quedando reserva suficiente para futuras ampliaciones o necesidades. 

- Boca número 1: Conexión a la red interna. 

- Boca número 2: Conexión al PLC. 

- Boca número 3: Conexión al PC. 

- Boca número 4: Reserva o utilizado en algunos de los casos, para comunicar 

con el sistema de control local. 

- Boca número 5: Reserva. 

4.1.3 PLC 

El PLC se coloca en la parte superior del cuadro, para que el calor que este genera no 

caliente las conexiones a campo. 
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Se cablean y etiquetan cada uno de los cables tal y como indica en esquema, para que 

en futuros problemas se pueda hacer un seguimiento de manera ordenada y rápida. 

 

Figura 13. Detalle del cableado del PLC 

Las entradas y salidas se cablean internamente en el cuadro hacia un bornero, donde 

se conectarán las mangueras de cables que llegarán de campo. 

 

Figura 14. Detalle del bornero de entradas/salidas 

Las alimentaciones de las salidas del PLC, no se sacan de la misma línea de 

alimentación del PLC, sino de una línea de fusible independiente, ya que esta es más 

susceptible de errores en campo y de esta manera no nos quedamos sin la totalidad 

del sistema. 
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4.1.4 Bus de campo 

El bus de campo se realiza en Modbus RTU y para su implementación se utiliza un 

cable con 4 conductores, trenzados y apantallados dos a dos. Este tipo de cable no es 

específico para un bus de comunicaciones, como podría pasar con un cable de red. La 

única característica imprescindible es que sea un par trenzado y apantallado. 

 

Figura 15. Detalle del cable para el bus de comunicaciones 

Por la misma manguera (uno de los pares) se llevan los 24Vdc para los elementos que 

lo necesitan y la línea de bus para las comunicaciones, siguiendo un esquema 

semejante al que se muestra a continuación: 

Figura 16. Esquema del trazado del bus de comunicaciones 

En ningún caso se realiza la instalación en paralelo ni junto a líneas de potencia, ya que 

es muy susceptible a absorber interferencias en estos casos, produciendo un alto 

número de fallos en la comunicación del bus. 

4.1.5 Ordenador cliente 

El cliente se instala en la sala de mantenimiento, sala RITI o el despacho que se indique 

en cada caso, ya que cada uno de los centros es diferente y no se puede seguir un 

criterio igual para todos ellos. Sea el caso que sea, deberá ser un lugar limpio y 

ventilado, evitando así que se llene de polvo y se sobrecaliente. Si esto sucediese el 
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equipo a la larga acabaría estropeándose, bien la fuente de alimentación o el disco 

duro, ya que son los elementos que antes sufren con el sobrecalentamiento. 

Con el cliente se instala un SAI para evitar daños en el software y hardware si hay una 

caída repentina de corriente, ya que no en todas las ubicaciones se dispone de SAI 

propio para poderlo conectar a éste. 

4.1.5.1 Contador de electricidad 

El contador de electricidad se instala en el cuadro general del centro conectándolo a la 

acometida principal de éste, justo después del contador de compañía en los centros de 

baja tensión, o justo después del transformador en los centros a los que compañía 

suministra media tensión. 

Se conecta a la línea de comunicaciones ModBus RTU, pero no se le conectan los 

24Vdc que llevamos desde el cuadro, ya que los analizadores de red se alimentan 

directamente de la línea que miden. 

En los centros básicos tan solo se instala un contador de energía, pero en los 

avanzados, se instalan varios, para controlar los consumos de zonas en concreto. Estos 

otros contadores de energía, se comunican también mediante modbus. La conexión al 

PLC quedaría de la siguiente manera: 

 

Figura 17. Conexión del contador de energía al PLC 
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Figura 18. Imagen de un contador de energía instalado 

 

Figura 19. Detalle de la instalación de los transformadores de intensidad 

4.1.5.2 Contador de gas 

El caso del contador de gas, se lleva una manguera de cable de 2x1, la cual está 

conectada a una entrada del PLC en un extremo y al emisor de pulsos del contador de 

gas por el otro. 
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La entrada del PLC es pasiva, eso quiere decir que debemos proporcionarle “al 

circuito” los 24Vdc para que ésta sea capaz de recibir los pulsos. El montaje se realiza 

como se muestra en el siguiente esquema: 

Figura 20. Conexión del emisor de pulsos del contador de gas al PLC 

El emisor de pulsos, en la mayoría de los casos, es un componente que se acopla al 

contador y éste da un pulso cuando pasan 1, 10 o 100 m3 de gas, dependiendo del 

modelo de contador y de la capacidad de éste. Existe algún caso en el que el emisor de 

pulsos está integrado en el mismo contador, pero esto suele suceder en los modelos 

más antiguos. 

 

Figura 21. Imagen de un contador de gas instalado 
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4.1.5.3 Contador de agua 

El caso del contador de agua es semejante al contador de gas, se lleva una manguera 

de cable de 2x1, la cual está conectada a una entrada del PLC en un extremo y al 

emisor de pulsos del contador de agua por el otro. La diferencia es que en este caso si 

que se instaló un contador de agua en cada uno de los centros. 

El montaje se realiza como se muestra en el siguiente esquema: 

Figura 22. Conexión del emisor de pulsos del contador de agua al PLC 

El emisor de pulsos, es un componente que se acopla al contador y este da un pulso 

cuando pasan 10m3de agua. 

 

Figura 23. Imagen de un contador de agua instalado 
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4.1.5.4 Sondas de temperatura y humedad 

El cable utilizado es un 2+2 trenzado y apantallado, el primer par se utiliza para la 

comunicación del propio ModBus RTU y el segundo par para llevar la alimentación de 

la sonda. La sonda necesita 24Vdc, para poder funcionar, tomando la temperatura y 

humedad, convirtiendo los valores en señales digitales, y transmitiéndolas por el bus 

en el momento que el PLC solicita la información a cada uno de los nodos. 

La conexión se realiza como se muestra en el siguiendo esquema, conectando una tras 

otra todas las sondas. Se conecta la línea de bus a la primera sonda y de esta primera 

se inicia de nuevo la línea de bus hacia la segunda. Procediendo de esta manera hasta 

completar la instalación con todas las sondas. Estas quedan conectaras de forma lineal, 

evitando realizar estrellas que provocan duplicidad de señales de transmisión, 

provocando errores en las comunicaciones. 

Figura 24. Conexión de las sondas de temperatura y humedad al PLC 
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Figura 25. Imagen de una sonda de temperatura y humedad instalada 

4.2 Programación 

La programación se realiza para la supervisión, y más adelante, se incorpora la parte de 

control. 

El sistema de supervisión se dedica a recoger datos del sistema y almacenarlos para su 

posterior consulta y análisis, permitiendo tomar las decisiones necesarias para un 

correcto uso de la energía, reduciendo el gasto y manteniendo los centros con los 

mismos servicios. 

El sistema de control se basa en un horario para el permiso del encendido y paro de las 

maquinas productoras de frío y las calderas, la configuración de setpoints de 

temperaturas, tanto para ACS como para temperaturas de plantas, la supervisión de 

temperaturas de los circuitos de agua y la supervisión del encendido o paro de las 

enfriadoras, máquinas de frío y bombas de agua. 
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4.2.1 Arquitectura 

La arquitectura del sistema mirándolo desde el punto de vista de la programación 

quedaría como se muestra en el siguiente diagrama: 

Figura 26. Arquitectura de la programación 

Los datos del estado del centro se recogen a través de: 

- Los sensores ModBus: Analizador de red y sondas de temperatura y humedad. 

- Los sensores “digitales”: Contadores de agua y gas (a través de pulsos). 

- El sistema de control local: Puede ser a través de ModBus, Ethernet o una 

pasarela instalada para la conversión de protocolos de comunicación; esto 

dependerá de cada centro. 

Estos datos son recogidos por el PLC y después de tratarlos, los deja preparados para 

que sean recogidos por el cliente. 

El cliente recoge todos los datos de supervisión y los muestra para que los pueda 

consultar el usuario local y también los envía hacia el servidor central. 

El cliente también muestra los datos de control en una pantalla. El usuario puede 

realizar modificaciones de las consignas y horarios para ajustarse a un funcionamiento 

óptimo del sistema. 

El Servidor central recoge los datos de la supervisión y los almacena en una base de 

datos; a su vez la base de datos, pre-trata grupos de datos, almacenándolos en otra 

base de datos para que la consulta de informes sea más ágil. 

El usuario puede generar informes de diversos tipos y después de ver el 

comportamiento del sistema decide si se debe realizar algún cambio en la gestión del 

centro y de esta manera optimizar su funcionamiento. 
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4.2.1.1 Arquitectura del sistema de control 

Para la parte del control se ha diseñado una arquitectura para que sea robusta y 

permita que el sistema local pueda seguir funcionando de manera independiente. 

En el siguiente diagrama se muestra de qué manera se escriben y leen los datos desde 

un punto a otro.  

Figura 27. Arquitectura de la programación del sistema de control 

El sistema tiene que ser capaz de poder escribir datos al sistema de control local, pero 

visualizar no lo que se ha escrito, si no lo que está haciendo el sistema local. Para 

poder realizar esta visualización, se deben escribir los datos en una zona de memoria y 

los que se leen deben estar en otra diferente, que escribirá el sistema de control local. 

Existen dos modos de funcionamiento: 

- Local: el sistema de control local funciona y opera de manera independiente, 

con sus propias consignas. 

- Remoto: El sistema de control local obedece a las consignas de PC cliente. 

El sistema debe poder operar en local y en remoto, pero en los dos casos desde el 

sistema PC cliente se deben ver los datos de las consignas está utilizando. Para poder 

hacer esto se realiza una copia de datos de una zona de memoria (Zona de memoria 3) 

a otra zona de memoria (Zona de memoria 2). Se realiza la copia cuando el sistema 

está en remoto y no se realiza cuando está en local. 

El funcionamiento del sistema sigue los siguientes pasos: 

1. El usuario cambia una consigna y le da al botón de validar. 

2. La consigna se copia del PC cliente a la Zona de memoria 3 

3. Si el sistema está en remoto, se copian los datos de la zona de memoria 3 a la 

zona de memoria 2. 

4. El sistema de control local lee los datos de la zona de memoria 2. 
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5. El sistema local obedece a los datos leídos y si son correctos, los copia en la 

zona de memoria 1. 

6. El PC cliente lee los datos de la zona de memoria 1 y los muestra en pantalla, 

validando la entrada que ha realizado el usuario. 

4.2.2 PLC 

En el PLC se realiza una programación, para comunicar con los sistemas en ModBus, 

para recibir las señales digitales del consumo de los contadores de agua y gas y una 

sincronización horaria con el cliente. 

El código fuente del programa se encuentra en el Anexo III: Código fuente del PLC. 

 Rutina Inicio 

Rutina: (1) 

Se realiza una inicialización de las variables necesarias para el funcionamiento del 

sistema. El tiempo de integración de la electricidad, agua y gas, así como el factor de 

integración de estos. También se le da el número de nodos ModBus que tendrá el 

sistema. 

 Rutinas para el control de las comunicaciones por 485 

Rutinas: (2) (3) (13) (14) (15) 

Realiza un control de las comunicaciones por ModBus. Se hace un control numérico, 

para lanzar los mensajes a cada uno de los nodos uno detrás del otro y en el caso que 

el mensaje de vuelta no exista o no sea correcto, se escribe un bit en una palabra, que 

nos indicará, en la pantalla del SCADA, que nodo o nodos son los que han dejado de 

comunicar. 

 Rutinas de lectura del CVM por 485 

Rutinas: (4) (5) 

Se realizan el lanzamiento de los mensajes con petición de lectura al nodo ModBus 

correspondiente de los datos que necesita el sistema. Cada dato que retorna de vuelta, 

es transformado en el dato que necesita el SCADA para mostrarlo en pantalla. En el 

caso que el dato se encuentre en dos registros, estos se concatenan para obtenerlo en 

un solo registro.  

 Rutina de lectura de las sondas de temperatura y humedad 

Rutina: (6) 
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Se realizan el lanzamiento de los mensajes con petición de lectura a los nodos ModBus 

correspondientes de los datos de temperatura y humedad. 

 Rutina de lectura del contador de gas y agua 

Rutinas: (7) (8) (9) 

El PLC en cada ciclo de scan, vigila las entradas de los contadores de gas y agua, donde 

llegará un pulso cada vez que pase cierto volumen de gas o agua. 

Tanto en el gas como en el agua, lo que recibimos, es un pulso cada cierta cantidad de 

m3/h, por lo que obtenemos una lectura “en tiempo real”. El PLC se encarga de hacer 

un acumulado de estos datos, para que el sistema pueda almacenar el consumo cada 

15 minutos. 

En el caso que de estos contadores, los datos calculados que se calculan en el PLC, 

acumulando pulsos, resultan en espejo respecto al resto. Esto quiere decir que el bit 

de mayor peso está a la izquierda. Para el resto de contadores que se leen por 

comunicaciones, el bit de mayor peso está a la derecha. Por este motivo hay que 

“girarlo” para que el SCADA lo pueda interpretar.  

 Sincronización horaria con el Cliente y comunicaciones 

Rutinas: (10) (11) 

Para realizar el control horario de las salas de máquinas, es necesario tener en hora 

todos los PLCs. Para realizar esta sincronización horaria, se realiza a las 3 de la mañana, 

cada día, desde los propios clientes. Se escribe en diversos registros la hora y fecha y 

se le indica con un bit al PLC que los grabe en su memoria. 

El PLC devuelve la hora y el cliente utiliza los segundos, para saber que el PLC sigue 

activo. El PLC podría estar encendido, pero haberse quedado en STOP, de esa manera 

comunicaría con el cliente, pero en realidad estaría sin funcionar; mirando los 

segundos, nos aseguramos que el PLC está en ejecución [RUN], ya que en cada ciclo de 

scan, los copia de su registro a otro que lee el cliente. 

4.2.3 SCADA 

El SCADA utilizado en esta instalación está basado en objetos. Esta característica 

resulta muy útil en una instalación de este tipo, donde existen varios elementos de un 

mismo tipo y todos ellos se repiten muchas veces en cada una de las residencias. 

Se realiza un diseño base de un centro, para que este pueda ser replicado a todos ellos 

y que a su vez, como cada uno de los elementos desciende del mismo padre, si en un 
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futuro se debe modificar un parámetro o ampliar todos los centros, se podrá realizar la 

modificación en el padre, propagándose de manera sencilla a los hijos. 

 

Figura 28. Estructura creada en el SCADA para los centros 

En el ejemplo de la imagen se muestra la estructura de un centro. Cada uno de los 

elementos se denomina objeto y cada objeto tiene unas funciones base, dependiendo 

de cuál sea su padre. Por ejemplo: 

- Un objeto de comunicaciones (en este caso “Residencia_PLC”), derivará de un 

padre que en su programación de fábrica lleva integrado un driver de 

comunicaciones con los parámetros necesarios para poder configurar la 

comunicación. 

- Un objeto de visualización (en este caso “VE_Residencia”), derivará de un 

objeto en el que se han programado las pantallas del sistema y su interacción 

con el usuario. 

- Un objeto de programación (en este caso: “Residencia”, “Residencia_Av” y 

“Residencia_Crtl_Temp”), derivará de un objeto base en el que crearemos las 

variables necesarias y programaremos el código que necesitemos en nuestro 

caso concreto. 

- Etc. 

De cada uno de los padres se pueden derivar un número ilimitado de hijos, nietos, bis 

nietos… etc. Heredando cada uno de ellos las programaciones de sus ancestros pero 

pudiendo tener las suyas propias, que sí que heredarán sus propios hijos, nietos... 

En estos objetos tenemos: 

- La programación principal, donde están los bloques que se encargan de recoger 

los datos de la instalación, tratarlos y de enviarlos al servidor central. 
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- La programación de las comunicaciones, donde se establecen las 

configuraciones del PLC y las direcciones de éste que consultaremos y/o 

escribiremos. 

- La programación de las pantallas, donde se encuentra la interfaz gráfica con la 

que interactuará el usuario. 

- La programación en el servidor central, donde se gestionan las tareas de 

almacenamiento de datos, envío de los correos electrónicos y los SMS, gestión 

de las comunicaciones y envío a los clientes de los datos calculados de resumen 

del mes y año anterior y las descripciones de los diferentes elementos, que 

están almacenadas en la base de datos. 

4.2.3.1 Programación principal 

El objeto tiene definidas tantas variables como elementos deseamos leer del PLC. Cada 

una de estas variables se configura para: ser historiada, tener alarmas o hacer un 

escalado… entre otras configuraciones que no serán necesarias para este sistema. 

Todos los Scripts se encuentran en el Anexo IV: Código fuente del SCADA. 

 

 Script: AlarmaSobreconsumo 

Se comparan los consumos del día en curso, hora a hora, con el consumo en la misma 

hora del día anterior, con una tolerancia pre-establecida. 

Esta alarma se calcula para los tres servicios en los que hacemos las lecturas de 

consumos: agua, gas y electricidad. 

 Script: AlarmaTB 

Calcula un resumen de alarmas de temperatura o humedad en el momento que se 

producen. 

 Script: AlarmaTBHorario 

Calcula un resumen de alarmas de temperatura o humedad, comprobando si se 

mantienen cada hora, para poderlo mostrar en los informes. 

 Script: AsingIO 

Asigna las direcciones del PLC a las variables del objeto, para que cada variable pueda 

hacer las lecturas/escrituras de las direcciones del PLC de manera transparente. 
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 Script: AsignDesc 

Asigna las descripciones de los diferentes contadores de gas y las descripciones de las 

ubicaciones en las que se ha instalado cada sonda de temperatura y humedad. 

Estos datos se entran en una base de datos en el servidor centras y cada 24 horas se 

refrescan de manera automática; pudiéndolo forzar manualmente, si se han 

introducido modificaciones y se desean ver en pantalla al momento. 

 Script: CaptaDatosD 

A las 12:15h de la noche guarda el valor acumulado de los contadores para poder 

hacer el cálculo acumulado del día. Este dato también se utilizará para hacer el cálculo 

del mes y del año. 

Se realizan varios reintentos cada 15 minutos por si el primer intento de escritura al 

servidor central no funciona correctamente. 

 Script: CapturaDatos 

Este script se ejecuta cada 15 minutos, más exactamente en los minutos: 0, 15, 30 y 45 

de cada hora, asegurando no solo que se recogen los datos cada 15 minutos, sino que 

aseguramos que los recogemos en el mimo momento que compañía (siempre que 

compañía los recoja cuarto-horarios). 

Cada una de las variables que se historizan están configuradas para que solo lo realicen 

cuando exista un cambio en la variable. Aprovechando esta configuración, cada 15 

minutos se iguala la variable a historizar con el valor actual, haciendo que el sistema la 

almacene en la base de datos. 

 Script: CargarXML 

Cuando el objeto se inicializa, hace una lectura de un archivo en disco con los 

parámetros que puede configurar el usuario en pantalla para que estas 

configuraciones no se pierdan. 

 Script: Desc485 

Realiza una consulta a la base de datos, para tener una descripción exacta, cuando el 

PLC informa que un nodo ModBus ha dejado de comunicar. De esta manera es fácil 

detectar que nodo tiene el problema y localmente podrían ir a revisarlo. 



   Centralización y supervisión de datos de 

consumos de suministros de electricidad, 

gas y agua en un sistema distribuido  

 

   Oscar Saco Gonzalez 43 

 Script: FCOMS 

Realiza una consulta (cada 15 segundos) de la correcta comunicación entre el cliente y 

el servidor. Si después de cuatro reintentos, no hay una comunicación directa, se pone 

a uno una variable, que a su vez, provoca una alarma en el sistema. De esta manera 

localmente pueden ver que falla la comunicación con el servidor central. 

 Script: GuardaXML 

Cuando el objeto se para, hace una escritura a un archivo en disco con los parámetros 

que puede configurar el usuario en pantalla, para que estas configuraciones no se 

pierdan. 

 Script: RectificarAgua 

En un pequeño número de residencias no se pudo instalar el Contador de agua bajo los 

requisitos que daba el fabricante debido a que la instalación existente no lo permitía. 

Los requisitos básicos son: 

- Montaje del contador en horizontal. 

- Sin ningún codo tres metros antes de éste. 

- Sin ningún codo un metro después de éste. 

En las residencias que no se pudieron cumplir estos requisitos, se recogieron datos 

durante cierto tiempo y se observó que el error se podía aproximar con mucha 

exactitud realizando una rectificación de los datos sumando un tanto por ciento del 

consumo  de la residencia. 

Como no se deseaba que esta compensación fuese un salto en las gráficas a una hora 

en concreto, se decidió repartirla durante las horas del día en las que existe consumo 

de agua. 

Se realizó una programación para hacer un cálculo de la cantidad a sumar y en que 

porciones para que estuviese repartido durante las horas habituales de consumo, 

dando un valor a final del mes coherente y visualmente “agradable” en las gráficas. 

 zCarga 

Carga datos en variables iniciales, para que no ponga valores incorrectos, en el 

momento de reiniciar el pc o en el momento que se actualiza el SCADA. 

4.2.3.2 Programación de las comunicaciones 

 En este objeto se definen diferentes grupos de comunicación con el PLC: 
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- Grupo general: Son las direcciones que recogen los valores acumulados e 

instantáneos de los diferentes contadores. 

- Grupo de sincronización: Son las direcciones definidas, para poner en hora el 

PLC, si éste se de-sincroniza (debido a que el reloj interno puede retrasarse o 

avanzarse algunos milisegundos al día y la acumulación de éstos puede llevar a 

un retraso importante). Esta sincronización horaria es algo importante, puesto 

que se realiza un control horario de las instalaciones. 

- Grupo de control: Son las direcciones de lectura y escritura que se utilizarán 

para realizar el control del sistema de producción del agua fría y caliente. 

4.2.3.3 Programación de la interfaz gráfica 

Se ha realizado un diseño para la interfaz gráfica que sea muy intuitiva en cuanto a la 

navegación y funcionamiento de ésta. 

 Navegación entre las pantallas 

Para moverse a través de la aplicación se disponen de cuatro botones, en una barra 

que siempre se encuentra visible en la parte superior de la aplicación: 

  

Figura 29. Barra de navegación de la aplicación gráfica. 

 Botón Contadores 

Nos da acceso a la pantalla de los contadores donde podremos ver las lecturas de las 

temperaturas y contadores en tiempo real. 

 

Figura 30. Botón Contadores 

 Botón Control de temperaturas 

Nos da acceso a la pantalla del control de temperaturas en la que nos mostrará el 

estado de las instalaciones que generan el agua fría o caliente del centro, 

permitiéndonos un control generan de estas. 

 

Figura 31. Botón Control de temperaturas 
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 Botón Informes 

Nos da acceso a la pantalla de los Informes, donde podremos consultar los diferentes 

informes que estén programados en el sistema. Realmente nos abre una pantalla con 

un control de un navegador de internet, en este caso ‘Internet explorer’, el cual 

conectará directamente con nuestro servidor web abriendo la interfaz de los informes. 

 

Figura 32. Botón Informes 

 Botón Mapa 

Nos da acceso a la pantalla del mapa de selección de residencias y el estado de las 

comunicaciones de todos los sistemas. Por defecto, cada residencia se muestra a sí 

misma, sin necesidad de seleccionarla, pero por si se desean ver los datos de otra 

residencia, nos permite cambiarnos y conectarnos a la que queramos. También nos 

mostrará si existe algún problema de comunicaciones con cada una de las residencias. 

 

Figura 33. Botón Mapa 

 Pantalla de contadores 

En la pantalla de contadores, encontramos los contadores de agua, electricidad y gas, 

así como las sondas de temperatura y humedad de las estancias principales. Estas 

medidas son instantáneas y en tiempo real, por lo que nos muestra el consumo en cada 

instante. 
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Figura 34. Pantalla de contadores 

Para las lecturas de agua, electricidad y gas se muestran diferentes contadores: 

1. Actual: Se muestran los valores directos recibidos de los contadores según el 

consumo instantáneo de cada servicio. 

2. Acumulado Diario: Se muestra lo que se ha acumulado de consumo desde las 

00:00 hasta el momento actual de un mismo día. 

3. Acumulado Mes: Se muestra lo que se ha acumulado de consumo desde las 

00:00 del día 1 del presente mes hasta el momento actual del mismo mes. 

4. Acumulado Anual: Se muestra lo que se ha acumulado de consumo desde las 

00:00 del día 1 de enero del presente año hasta el momento actual del mismo 

año. 

5. CO2 Anual: Se muestra lo que se ha acumulado de CO2 desde las 00:00 del día 1 

de enero del presente año hasta el momento actual del mismo año. 

 Pantalla de avanzadas 

En el caso en que el centro sea de los denominados como avanzados, estos poseen 

más contadores y sondas que se han ubicado en otra pantalla. Para acceder a la 

pantalla de detalle en la ventana principal aparecerá un botón como el que se 

muestra: 

 

3 1 4 5 2 
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Figura 35. Pantalla de contadores con botón de detalle 

 

Pulsando sobre este botón accederemos a la pantalla de detalle: 

  

Figura 36. Pantalla de avanzadas 

Cada pantalla de avanzadas es diferente y específica para cada centro, ya que cada uno 

de estos tienen diferentes servicios, diferente número de plantas… etc. 
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En todo caso, todas ellas se rigen por el mismo patrón: 

1. Servicios comunes: Se muestran los valores directos recibidos de los contadores 

según el consumo instantáneo y acumulado de potencia y energía de los 

servicios comunes, como cocina, enfriadoras, ascensores, etc. 

2. Edificio: Se muestran los valores directos recibidos de los contadores según el 

consumo instantáneo y acumulado de potencia y energía de las diferentes 

plantas del edificio. 

3. Servicios comunes: Se muestran los valores directos recibidos de los contadores 

según el consumo instantáneo y acumulado de gas de los servicios comunes, 

como calderas. 

4. Edificio: Se muestran los valores directos recibidos de las sondas de 

temperatura y humedad, para cada una de las plantas del edificio. 

5. Información: Amplia la información de los contadores de energía y sondas de 

temperatura y humedad de la planta donde nos indica el botón. Para acceder 

hay que pulsar cobre el botón:  , y se abrirá una pantalla como la que se 

muestra a continuación: 

 

 

Figura 37. Pantalla de avanzadas, detalle de planta 
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 Pantalla de informes 

  

Figura 38. Pantalla de Informe 

Al abrir esta pantalla accedemos al servidor web que se encuentra en el servidor 

central. Desde esta pantalla se permitirá acceder a todos los Informe del sistema. 

Existen varios tipos de Informe: 

- Informe básico 

o Diario 

o Periodo 

o Periodo libre 

- Informe Avanzado 

o Diario 

o Periódico 

- Informe  

o Comparativo 

- Alarmas 

o General 

o Sobreconsumo 

o Temperatura 

o Máquinas clima 

o Comunicaciones 
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 Informe Básico - Diario 

Este informe nos da como resultado todos los datos de supervisión de una residencia 

básica, en formato de gráfica, añadiendo la gráfica del día anterior al consultado y la 

gráfica media de todos los centros de ese mismo día, para saber si el centro en 

cuestión está por encima o por debajo de la media en cada uno de los servicios. 

También se muestra un resumen numérico de los contadores, para tener una 

apreciación en cifras, así como el cálculo de las emisiones de CO2. 

También se realiza un cálculo de eficiencia energética, para situar al centro en una 

escala de calificación energética en relación al resto. Como es complicado poder 

clasificar la multitud y disparidad de edificios, energéticamente, se decidió que se 

utilizaría una escala que situase a cada edificio dentro del el grupo de centros.  

En este informe se solicita el nombre del centro a consultar y el tipo de informe a 

solicitar: 

- Local: Nos muestra los valores locales del centro seleccionado, tal y como se 

han medido de los contadores. 

- Número de camas: Nos muestra los valores teniendo en cuenta el número de 

camas de cada centro, permitiéndonos comparar centros. 

- Metros cuadrados: Nos muestra los valores teniendo en cuenta los metros 

cuadrados de cada centro, permitiéndonos comparar centros. 

 

Figura 39. Panel de selección Informe básico - Diario 

Una vez enviada la solicitud del informe, el servidor recopilará los datos necesarios y 

creará el informe que quedará publicado en el servidor web, apareciéndole al usuario. 

Una vez abierto el Informe, nos muestra varias gráficas y cálculos que nos permiten ver 

la evolución del centro en el día en concreto. 



   Centralización y supervisión de datos de 

consumos de suministros de electricidad, 

gas y agua en un sistema distribuido  

 

   Oscar Saco Gonzalez 51 

 

Figura 40. Informe básico - Diario 

1. Barra de herramientas: nos permitirá guardar (en formato Excel, pdf, 

imagen…), recargar o imprimir el informe. 

2. Clase energética: Nos muestra una tabla con las clases energéticas y a la 

izquierda nos muestra una indicación con el valor de la clase energética en la 

que está el centro consultado. 

3. Ranking: Nos muestra la posición en la que está el centro consultado, respecto 

el resto de centros. Este ranking solo tiene sentido si el tipo de informe se 

realiza por número de camas o metros cuadrados, ya que sino los centros más 

grandes siempre estarían al final del ranking.  

4. Perfil eléctrico: Nos muestra cuanto consumo eléctrico está en cada tramo 

horario de facturación. 

5. Tabla de estado: Se muestran los valores de consumo, coste y emisiones de hoy 

(desde las 12:00 hasta la hora actual) respecto a los de ayer.  

6. Graficas: Nos muestran la evolución durante el día de los consumos de los 

diferentes servicios, así como de las temperaturas. 

En las gráficas se muestra: 

a. La tendencia del día anterior, como referencia. 

b. La tendencia del día actual, desde las 12:00 hasta la hora actual. 

c. La tendencia de la media de todos los centros. 

Las gráficas se pueden ver a pantalla completa. Pulsando sobre el título de la 

gráfica se abrirá la gráfica en grande. 
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Figura 41. Ampliación de una gráfica 

 Informe Básico - Periodo 

Para el Informe básico periódico, seleccionamos el centro para el cual queremos 

realizar el informe desplegando el panel de selección y el tipo de informe que 

deseemos realizar. 

También debemos seleccionar una fecha y un periodo. 

 

Figura 42. Panel de selección Informe básico - Periodo 

La selección de fecha y periodo nos mostrará los datos en un rango de tiempo, este 

menú nos permite seleccionar: 

- Fecha: Nos muestra un calendario para introducir una fecha. 

- Periodo Mensual: Realiza una consulta desde el día 1 del mes seleccionado 

hasta final de mes. 

- Periodo Anual: Realiza una consulta desde el día 1 de enero del año 

seleccionado hasta final de año. 
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Una vez entrados los datos necesarios,  se abrirá un Informe como el que se 

muestra en la siguiente captura de pantalla:   

 

Figura 43. Informe básico - Periodo 

Una vez abierto el Informe, nos muestra varias gráficas y cálculos que nos permiten ver 

la evolución del centre en el mes o año en concreto, respecto al mes o año anterior y 

respecto a la media del resto de centros. 

El tipo de datos que se muestran son iguales que en el Informe básico diario. 

 Informe Básico – Periodo libre 

El informe de periodo libre es similar al informe de periodo, pero en vez de seleccionar 

el periodo mensual o anual, nos pemite poner una fecha de inicio y otra de final, para 

poderlas hacer coincidir exactamente con los periodos de facturación de las facturas.  

Una vez entrados los datos necesarios,  se abrirá un Informe como el que se muestra 

en la siguiente captura de pantalla:  
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Figura 44. Informe básico – Periodo libre 

 Informe Avanzado - Diario 

Para el Informe avanzado diario, seleccionamos el centro para el cual queremos 

realizar el informe seleccionándolo en el menú de la izquierda y después 

seccionaremos el tipo de informe que deseemos realizar del menú desplegable. 

Una vez entrados los datos necesarios,  se abrirá un Informe como el que se muestra 

en la siguiente captura de pantalla:  
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Figura 45. Informe Avanzado - Diario 

El Informe nos muestra varias gráficas y cálculos que nos permiten ver la evolución del 

centro en el día en concreto, respecto al día anterior y respecto a la media del resto de 

centros. 

1. Barra de herramientas: nos permitirá guardar (en formato Excel, pdf, 

imagen…), recargar o imprimir el informe. 

2. Clase energética: Nos muestra una tabla con las clases energéticas y a la 

izquierda nos muestra una indicación con el valor de la clase energética en la 

que está el centro consultado. 

3. Ranking: Nos muestra la posición en la que está el centro consultado, respecto 

el resto de centros.  

4. Perfil eléctrico: Nos muestra cuanto del consumo eléctrico está en cada tramo 

horario de facturación. 

5. Tabla de estado: Se muestran los valores de consumo, coste y emisiones de hoy 

(desde las 12:00 hasta la hora actual) respecto a los de ayer.  

6. Temperaturas: Tabla de temperaturas por planta y si existen de habitaciones en 

la que se indica pintando la tabla en rojo si algún valor está fuera de los rangos 

“normales”. 

Se pueden visualizar las gráficas de las temperaturas pulsando sobre el valor de 

la temperatura que se quiere ver graficado. 

Las gráficas se pueden ver a pantalla completa. Pulsando sobre el título de la 

gráfica, se abrirá la gráfica en grande.  

7. Gráficas: Nos muestran la evolución durante el día de los consumos de los 

diferentes servicios así como de las temperaturas. 

En las gráficas se muestra: 

a. La tendencia del día anterior como referencia. 

b. La tendencia del día actual, desde las 12:00 hasta la hora actual. 

c. La tendencia de la media de todos los centros. 

Las gráficas se pueden ver a pantalla completa. Pulsando sobre el título de la 

gráfica, se abrirá la gráfica en grande.  

 Informe Avanzado - Periodo 

Para el Informe avanzado diario, seleccionamos el centro para el cual queremos 

realizar el informe desplegando el panel de selección y el tipo de informe que 

deseemos realizar. También debemos seleccionar una fecha y un periodo. 

La selección de fecha y periodo nos mostrará los datos en un rango de tiempo: 

- Fecha: Nos muestra un calendario para introducir una fecha. 
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- Periodo Mensual: Realiza una consulta desde el día 1 del mes seleccionado 

hasta final de mes. 

- Periodo Anual: Realiza una consulta desde el día 1 de enero del año 

seleccionado hasta final de año. 

 

Figura 46. Informe avanzado - Periódico 

Una vez abierto el Informe, nos muestra varias gráficas y cálculos que nos permiten ver 

la evolución del centro en el mes o año en concreto, respecto al mes o año anterior y 

respecto a la media del resto de centros. 

El tipo de datos que se muestran son iguales que en el Informe avanzado diario. 

 Informe Comparativo 

Para el Informe comparativo, seleccionamos los tres centros para los cuales queremos 

realizar el informe desplegando el panel de selección y el tipo de informe que 

deseemos realizar. También debemos seleccionar una fecha y un periodo. 

Una vez entrados los datos necesarios,  se abrirá un Informe como el que se muestra 

en la siguiente captura de pantalla:  



   Centralización y supervisión de datos de 
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Figura 47. Informe Comparativo 

Una vez abierto el Informe, nos muestra varias gráficas y cálculos que nos permiten ver 

la evolución de los centros y la media de la totalidad de los centros, en el mes o año en 

concreto. Esto nos permite comparar las evoluciones en cada uno de los centros y 

compararla entre sí o entre la media de todos los centros. También nos permite 

comparar numéricamente los tres centros entre sí y con la media de los centros. 

 Informe Alarmas 

Existen cinco informes de alarmas, cada uno de ellos, para poder consultar y extraer 

las alarmas de cada uno de los servicios, así como los errores de comunicaciones del 

sistema. 

Para el Informe de alarmas, seleccionamos el centro, o todos ellos, para el cual 

queremos realizar el informe desplegando el panel de selección y el rango de fechas 

entre las cuales deseamos ver las alarmas. 

Una vez entrados los datos necesarios,  se abrirá un Informe como el que se muestra 

en la siguiente captura de pantalla:  
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Figura 48. Informe Alarmas de temperatura 

En este caso se trata de alarmas de altas temperaturas en algunas salas y vemos en 

qué momento se producen y cuando finalizan, sabiendo así durante cuánto tiempo 

han estado activas. De la misma manera, en la siguiente captura de pantalla, se 

muestran las alarmas de comunicaciones, viendo que la manera de presentarlas 

utilizada es similar. 

 

Figura 49. Informe Alarmas de comunicaciones 
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 Pantalla de mapa y comunicaciones 

 

Figura 50. Pantalla de Mapa y Comunicaciones 

En la pantalla de mapa encontramos los diferentes centros en sus ubicaciones. 

Desde esta pantalla podemos seleccionar el centro que queremos visualizar en la 

pantalla de contadores. 

Para seleccionar un centro se debe pulsar sobre el circulo de éste en el mapa y en ese 

momento se mostrará en la barra del menú. Es entonces cuando se reflejarán los datos 

en tiempo real en las otras ventanas. 

 

Figura 51. Selección de centro 

Para el control de las comunicaciones con los equipos, se basa en un sistema de 

colores simple que nos indica en cada caso el estado de cada centro: 

- Círculo interno amarillo: Centro seleccionado. 
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- Círculo interno verde: Ordenador del centro encendido y captando datos. 

- Círculo externo azul: Centro con el SCADA de visualización ejecutándose en el 

equipo local. 

- Círculo rojo: Centro con algún tipo de problema de comunicaciones 

especificándose en la pantalla principal de que problema se trata. 

 Pantalla de control 

Para realizar la pantalla de control, se tuvo en cuenta el perfil que debía consultar esta 

pantalla. Aun siendo una pantalla que debería ser bastante técnica, será consultada 

desde la persona de mantenimiento hasta el director del centro (empresarios, 

médicos, abogados…). 

El diseño realizado es sencillo y contiene todo la información necesaria para reconocer 

en qué estado se encuentra al centro. Los elementos se diseñaron de manera que no 

fuesen pesados de ver y que se entendiesen de manera sencilla y esquemática. 

 

 

Figura 52. Pantalla de control 

1. Esquema de principio de la generación de agua caliente: Nos muestra de una 

forma muy esquemática y sencilla la instalación; indicando si cada uno de los 

elementos están conectados o no y las temperaturas en cientos puntos de la 

instalación.  

2. Esquema de principio de la generación de agua fría: Nos muestra de una forma 

muy esquemática y sencilla la instalación; indicando si cada uno de los 
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elementos están conectados o no y las temperaturas en cientos puntos de la 

instalación.  

3. Muestra sondas de temperatura a modo informativo, para ver las temperaturas 

del centro en los lugares conde se instalaron las sondas, así como una 

temperatura media. Estos datos ayudan visualmente a saber que el centro está 

dentro de los parámetros correctos. 

4. Muestra y permite la entrada de las temperaturas en modo calor que se desean 

tener en cada una de las zonas, así como la temperatura del agua en el 

depósito del ACS; Esta última es utilizada para el control de la Legionela. 

5. Muestra y permite la entrada de las temperaturas en modo frio que se desean 

tener en cada una de las zonas. 

6. Botones de mando que permiten poner la instalación en modo frío o modo 

calor, para que este sepa lo que debe producir en cada momento. También 

existe un botón para poder poner el sistema en remoto o local. En modo 

remoto, el sistema local obedecerá las premisas de este sistema. En modo 

local, se gestionará el mismo o lo harán manualmente. 

7. Nos muestra en qué horas funcionó el sistema el día anterior, para poderlo 

“comparar” con el día en curso. También nos permite decirle al sistema en que 

horas deseamos que las calderas estén encendidas o paradas. 

Paralelamente nos mostrará si existió alguna alarma en alguno de los 

elementos del sistema y a qué hora. 

8. Nos muestra en qué horas funcionó el sistema el día anterior, para poderlo 

“comparar” con el día en curso. También nos permite decirle al sistema en que 

horas deseamos que las enfriadoras estén encendidas o paradas. 

Paralelamente nos mostrará si existió alguna alarma en alguno de los 

elementos del sistema y a qué hora. 

4.2.4 Servidor central 

En el servidor central se realizó una programación que forma parte del SCADA y nos 

servirá para centralizar los datos de los clientes. 

Todos los Scripts se encuentran en el Anexo IV: Código fuente del SCADA. 

 Script: ConsultaDB 

Hace una consulta a la base de datos que le devuelve los valores acumulados de último 

año y último mes. Estos valores se almacenan en un array para poderlos enviar a cada 

una de los centros. 
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 Script: ConsultaDescripciones 

Hace una consulta a la base de datos que le devuelve las descripciones de los 

diferentes contadores de gas (cocina, calefacción, ACS…) y de la ubicación de cada una 

de las sondas. Estos valores se almacenan en un array para poderlos enviar a cada una 

de los centros. 

 Script: FCOMS 

Realiza una comprobación constante, asegurando que la comunicación con todas las 

residencias es correcta y los scripts locales funcionan correctamente. Para realizarlo, 

escribe un  “contador” en el cliente y éste lo incrementa, en el siguiente ciclo de scan, 

lo lee y lo compara con el valor anterior. Si durante dos ciclos, este contador no se ha 

podido leer o no ha aumentado de valor, escribirá en una variable el error de 

comunicaciones para la residencia en concreto; pudiéndolo mostrar en la pantalla de 

comunicaciones del sistema y generando la alarma oportuna. 

 Script: Instancias 

Se escriben los datos de los acumulados mensuales y anuales de los contadores desde 

un array local hacia una variable local en cada una de los centros, para que estos los 

pueda mostrar en pantalla. Estos datos se actualizan cada día para así tener el 

consumo exacto y el acumulado correcto cada día sin tener que hacer nada. 

 Script: InstanciasDesc 

Se escriben las descripciones de los gases y las temperaturas desde un array local hacia 

una variable local en cada una de los centros para poderlos mostrar en la pantalla 

principal del SCADA. 

 Script: Mail 

Se encarga de enviar las alarmas por correo electrónico y/o SMS. Para mandar los SMS, 

el propietario posee de un servidor de SMS, al cual tan solo hay que mandarle un email 

y este lo transforma en SMS. 

Se han definido unos perfiles dependiendo del cargo que poseen, para discriminar 

cuántos o en qué momento recibirán los mensajes, así como de qué manera los 

recibirán. 

Para el perfil de mantenimiento, se ha definido que los mails se manden en el 

momento en el que se produce la alarma y se repintan cada 4 horas hasta que la 

alarma finalice. 
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Para el perfil de director del centro, se ha definido que los mails se manden a modo de 

resumen a las 12:00h con las alarmas sucedidas el día anterior, sabiendo cuantas de 

cada tipo se han reproducido, la hora de inicio de cada una y la hora de finalización. De 

esta manera se puede ver si se deben tomar medidas para solucionarlo. 

Para el perfil de servicios centrales, se ha definido que los mails se manden en el 

momento en el que se produce la alarma y que también se manden se manden a 

modo de resumen a las 12:00h, con las alarmas sucedidas el día anterior, sabiendo 

cuantas de cada tipo se han reproducido, la hora de inicio de cada una y la hora de 

finalización. De esta manera se puede llevar un cierto control de las incidencias y ver si 

se van solucionando. 

4.2.5 Base de datos 

En la base de datos, se han configurado diversas tablas para almacenar todos los datos, 

tanto los de configuración como los datos de los contadores que se van acumulando. 

También se ha realizado una vista y algo de programación para pre-calcular ciertos 

datos y para dar más velocidad a la hora de crear los informes. 

4.2.5.1 Definición de las tablas de la base de datos 

Existen diversas tablas para guardar los datos de los consumos y temperaturas, los 

datos pre-calculados para reducir el tiempo de creación del informe y los datos de 

configuración y textos para su presentación tanto en el SCADA como en los informes. 

 Asociaciones 

Es la tabla que contiene las descripciones de los gases y las temperaturas para que en 

pantalla se muestre una descripción que sea entendible por el usuario. 

Estos datos se utilizan tanto en la pantalla principal del SCADA como en las gráficas de 

las pantallas de los informes. 

 Cargo 

En esta tabla se escribirán los diferentes cargos de los usuarios que deberán recibir los 

correos electrónicos o SMS. 

 Centro 

En esta tabla quedan relacionados los nombres utilizados en el SCADA de manera 

interna (sin espacios ni signos de puntuación) con los nombres que se mostrarán en 

pantalla. Asimismo, también contiene el número de camas y los metros cuadrados de 

cada centro. 
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Estos datos se utilizan en los informes para realizar los cálculos como normales, 

número de camas o metros cuadrados. 

 CO2 

En esta tabla se guarda el CO2 que consume cada una de las residencias y se va 

acumulando día a día, de esta manera se tiene el consumo diario, mensual y anual. 

Estos datos se utilizan para mostrar los datos en la pantalla principal del SCADA y para 

mostrar en los informes el ranquing de la residencia en concreto que se consulta 

respecto al resto. 

 Constantes 

En esta tabla están diversas cifras constantes utilizadas en diversos cálculos: 

- PCI: Es un coeficiente que se utiliza para convertir los m3 de gas a kWh. Este 

coeficiente difiere para cada comunidad autónoma o distribuidora de gas. 

- CO2: Es el coeficiente que se utiliza para poder convertir los datos de consumo 

de los diferentes servicios a CO2. 

- Tipo de electricidad: Se especifica para cada una de las residencias si el 

contrato que tiene es de baja o de media tensión. Esto es necesario, para 

aplicar unos periodos u otros de facturación. 

- Precios de la electricidad por periodo: Son los precios que tiene la electricidad 

en cada uno de sus periodos de facturación P1, P2 y P3 y para cada 

distribuidora. 

- Precio del agua: Son los precios por m3 de agua consumida. Para cada 

municipio suele existir una distribuidora con sus precios. 

- Precio del gas: Son los precios por m3 de gas consumido. Cada distribuidora 

tiene sus propios precios. 

- Porcentaje del sobreconsumo: Para realizar, en las alarmas, el cálculo del 

sobreconsumo se aplica un tanto por ciento de aumento sobre el consumo 

realizado el día anterior. Éste lo configuramos de manera independiente por 

centro. 

 DatosElectricidadEstimados 

Esta tabla se utiliza cuando por el motivo que sea se pierden datos de electricidad en 

un día y hay huecos en los consumos cuarto horarios. 

Son conocidos los datos de consumo iniciales y finales del hueco que no tiene datos. 

Como lo que almacenamos es un acumulado (energía), se realiza la resta entre el final 
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y el inicial y la diferencia se reparte en los cuartos horarios vacíos. Esto es necesario en 

la electricidad ya que se realiza el cálculo por periodos, P1, P2 y P3. 

El error cometido es tan bajo que se puede despreciar. Hay que tener en cuenta que 

esto se realiza en momentos puntuales y periodos no demasiado grandes. 

 DiarioElectricidad 

Contiene los consumos eléctricos por tramo de contabilización. Los datos que contiene 

son el consumo, el porcentaje del tramo respecto al día y el coste. 

 DiarioMediaSR 

Es la media de todos los valores para cada una de las señales. Este cálculo se realiza 

normalizado, respecto el número de camas y respecto los m2. 

Estos datos pre-calculados se utilizan en los informes. 

 DiarioValores 

Guarda el valor mínimo, máximo, media, suma y el número de días que ha estado sin 

comunicar y se ha tenido que hacer la media para completarlos. 

 Dispositivos 

Son las descripciones de diversas variables, asociadas a contadores y sondas, 

existentes que se muestran en el SCADA. También se guardan otras descripciones más 

abreviadas que se muestran en las pantallas de los informes. 

 Festivos 

Son los días festivos nacionales para poder realizar el cálculo de la electricidad por 

periodos. 

 Horario_Verano 

Simplemente contiene la fecha en la que empieza el horario de verano y otra para 

indicar el final de este. Se utiliza para realizar diferentes cálculos. Hay que considerar 

que el sistema guarda los datos en hora UTC, pero el usuario quiere verlo en la hora 

del huso horario correspondiente. 

 NoGraficar 

Son los datos que son leídos por el SCADA del PLC y que se muestran en el SCADA pero 

no es necesario graficarlos. De esta manera no se llena la base de datos con 

información innecesaria. 
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 Personal 

Es la información del personal que debe recibir los correos electrónicos o los SMS con 

nombre, teléfono y centro. 

 RS485 

Es el número de nodo ModBus para cada elemento del sistema y para cada residencia. 

También contiene una descripción de cada uno de estos elementos para poderla 

mostrar en el SCADA. 

Es utilizado para los errores de comunicación y de esta manera poder saber a simple 

vista que elemento es el que está en fallo de comunicaciones. 

 TRAMOS 

Nos dice en qué periodo de consumo nos encontramos para cada hora. Dependerá del 

horario de verano, si la residencia es de baja o de media tensión o si el día es festivo o 

laborable. 

Estos datos pre-calculados se utilizan para realizar cálculos y mostrarlos en los 

informes. 

 ValoresMA 

Se guardan los datos calculados cada día para que los pueda mostrar el SCADA. Para 

todos los servicios tendremos el consumo del último mes y el consumo del último año. 

 ValoresMediaSRCuartoHoraria 

Es la media cuarto horaria de todos los valores para cada una de las señales. Este 

cálculo se realiza normalizado, respecto el número de camas y respecto los m2. 

Estos datos pre-calculados se utilizan en los informes. 

 Vistas 

Las vistas se utilizan para tener una pre-consulta de algunas tablas y el resultado queda 

almacenado de manera temporal en la base de datos, pudiéndola utilizar como si fuese 

una tabla más. 

 vCentro 

El resultado devuelve un listado de todos los centros excluyendo la central, el 

mantenedor y algún centro que no se desea que aparezca. 
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Se utiliza para la selección del centro que se quiere consultar en cada uno de los 

informes. 

4.2.5.2 Programación de la base de datos 

La programación dentro de la base de datos, en este caso SQL Server, es referida como  

‘stored procedures’. No son exactamente programaciones, sino consultas de SQL a las 

que podemos pasarles datos que harán que estas consultan den un resultado 

diferente. La mayoría de ‘stored procedures’ que se han creado son para la realización 

de los informes, uno para cada gráfica y uno para cada tabla de las que se muestran en 

los informes. 

También existen algunos que son para utilizarlos manualmente para realizar ciertas 

acciones en momentos puntuales, cuando algo no ha seguido el curso correcto. Si en 

alguna ocasión algún dato se pierde o se guarda algún dato erróneo y este error se ha 

repetido o aumentado con el paso del tiempo, no sería viable arreglarlos manualmente 

por la cantidad de datos que tiene el sistema. En estos casos se utilizan estos stored 

procedures por una persona capacitada (no a nivel de usuario) y se arreglan los datos. 

También existen algunos para el funcionamiento normal del sistema que se ejecutan 

cada quince minutos o cada noche, para recalcular los datos del día, mes o año 

anterior, dependiendo del momento que nos encontremos. Estos están configurados 

como ‘jobs’ que ejecutan un ‘stored procedure’ en un momento en concreto. 

 Job: CuatroHorario 

En este ‘Job’ se ejecuta el ‘store procedure’ “ValoresMediaCuartoHoraria” cada quince 

minutos desde las doce horas y dos minutos de la noche hasta las once horas y 

cincuenta y nueve minutos del mismo día. Estos dos minutos, le dan un margen al 

sistema, tanto por retrasos en el reloj de algún cliente como por algún retraso en la 

red, asegurando que cuando se realicen los cálculos estarán todos los datos en el 

servidor. 

Una vez ejecutada esta tarea los datos recopilados en esos quince minutos se escriben 

en una tabla, haciendo que al final del día, para cada elemento tengamos noventa y 

seis datos y no los ochenta y seis mil cuatrocientos que tendríamos guardando un dato 

cada segundo del día. Este método hace que la carga de información ocupe algo más 

en disco, pero el tiempo de espera para realizar consultas disminuye 

exponencialmente. 



   Centralización y supervisión de datos de 

consumos de suministros de electricidad, 

gas y agua en un sistema distribuido  

 

   Oscar Saco Gonzalez 68 

 Job: MediaNoche 

En este ‘Job’ se ejecutan varios ‘stored procedures’ a las doce y cinco de la noche. 

Estos cinco minutos, le dan un margen al sistema, tanto por retrasos en el reloj de 

algún cliente, como por algún retraso en la red y dejando que acabe el ‘Job’ 

“CuartoHorario”. Esto asegura que cuando se realicen los cálculos todos los datos 

estarán en el servidor. Los ‘stored procedures’ son: 

- AcunulaCO2: Hace los cálculos del CO2 de todo el día, guardando los resultados 

en una tabla para su posterior consulta. 

- DiarioValores: Hace los cálculos diarios de los valores cuarto horarios de cada 

uno de los servicios, almacenando un valor por día para los informes mensual y 

anual. 

- DiarioMediaSR: Hace los cálculos de la media diaria de todas los centros para 

los informes mensuales y anuales. 

- DiarioElectricidadEstimados: Realiza los caculos para “rellenar” los posibles 

huecos de falta de datos, para que cuando se miren los periodos coincidan los 

datos. 

- DiarioElectricidad: Hace los cálculos de los periodos de la electricidad para 

tener las potencias y porcentajes de cada uno de ellos. 

- ValoresSCADA: Hace los cálculos de valores diarios y anuales que mostrará el 

SCADA en pantalla para el siguiente día. 

 Alarmas 

Alarma de sobreconsumos: Genera una alarma para cada uno de los servicios 

(Electricidad, Agua o Gas) de sobreconsumo si se está superando en un 40% el 

consumo de la misma hora del día anterior. Con este sistema se quiere saber si existe 

un escape de agua, gas o derivación eléctrica en el centro, antes de que pase mucho 

tiempo. Así se evitan daños por agua, consumo excesivo de electricidad o riesgo de 

seguridad por escape de gas. 

Alarma de temperatura: Genera un aviso si alguna de las sondas de temperatura sale 

fuera de los rangos preestablecidos, tanto inferiores como superiores, asegurando una 

correcta climatización y un correcto uso de la energía. 

Alarma de fallo de comunicaciones: Se genera una alarma de fallo de comunicaciones 

en tres condiciones: 

- Fallo de comunicaciones entre el cliente y el servidor: Se genera una alarma de 

fallo de comunicaciones si durante un minuto el cliente deja de comunicar con 

el servidor. 
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- Fallo de comunicaciones entre el cliente y el PLC: Se genera una alarma de fallo 

de comunicaciones si durante un minuto el cliente deja de comunicar con el 

PLC. 

- Fallo de comunicaciones entre el PLC y los elementos de campo comunicados 

por ModBus: Se genera una alarma de fallo de comunicaciones si durante cinco 

reintentos seguidos, el PLC deja de comunicar con uno o varios nodos de 

ModBus. El PLC identificará el nodo con el que no comunica y lo codifica a nivel 

de bits para subir la información hacia el SCADA. 

4.2.6 Informes 

En el apartado: ‘4.2.3.3  Programación de la interfaz gráfica’ sub-apartado ‘Pantalla de 

informes’ se describen todos los informes realizados para el sistema.  

Para la programación de los informes, se utilizó la herramienta que ya contiene el SQL 

Server: “SQL Server Business Intelligence Development Studio”. Esta herramienta nos 

permite realizar un informe dinámico, es decir que las selecciones del informe, no se 

entran a mano, sino que son una consulta a una base de datos. Por ejemplo, en el 

momento de añadir otro centro no hace falta modificar los informes, porque ya saldrá 

directamente en el listado. Estos informes van ligados a un ‘data source’ que formará 

parte de la base de datos y será de donde se nutra el informe para mostrar la 

información en pantalla. El diseño del informe es totalmente personalizable en edición, 

convirtiéndose en un entorno web al compilarlo, haciendo que desde cualquier lugar y 

cualquier ordenador, dentro de la red se pueda acceder a estos. 

Además de los informes referidos anteriormente que son para los usuarios, existen dos 

usuarios de perfil Administrador que cotejan datos y toman las decisiones oportunas 

para los diferentes centros en caso de desviaciones. Para este propósito, se crearon 

dos informes más que permiten acceder a los datos de una manera más masiva y más 

general. En este apartado solo se expondrán estos dos informes ya que el resto ya han 

sido explicados. 

4.2.6.1 Informes especiales masivos 

Existen dos informes para extraer los consumos, mensualmente y anualmente en kWh 

y en m3. Estos informes generalmente se exportan a Excel y se tratan los datos para 

poder realizar comparaciones y estudios. 

4.2.6.1.1 Informe especial: Consumos 

Este informe muestra los datos totales del consumo en kWh. Para obtener los datos se 

solicita el tipo de informe, mensual o anual. 
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- El informe mensual nos mostrará los datos totales de consumo de todos los 

servicios para cada día del mes. 

- El informe anual nos mostrará los datos totales de consumo de todos los 

servicios para cada mes del año. 

 

Figura 53. Informe especial Anual Consumos 

4.2.6.1.2 Informe especial: Consumos m3 

Este informe es semejante al informe especial de Consumos, pero en vez de mostrar 

los datos en kWh, los muestra en m3. 

 

Figura 54. Informe especial Anual Consumos m3 
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5 Validación de los datos recogidos por el sistema 

El criterio de validación aplicado ha consistido en la comparación de los datos 

obtenidos y almacenados por el sistema, con las facturas de las comercializadoras o 

mediante la obtención del valor del contador físico, dependiendo de cada caso.  

5.1 Proceso de validación para la supervisión  

5.1.1 Proceso de validación Electricidad (Baja Tensión) 

5.1.1.1 Patrón de medida 

El patrón de medida ha consistido en la generación de una tabla extraída de los 

informes, con una duración de tres meses y separando los periodos de facturación P1, 

P2 y P3 de manera diaria. Estos datos se han comparado con los datos que ha 

suministrado la comercializadora así como con las factura del mismo período. 

Para cada uno de los servicios que se supervisan se acuerda el máximo error admisible 

que deben tener. Este acuerdo se fija con el usuario en una cifra coherente, 

considerando la manera en que se toman las medidas en cada caso. 

5.1.1.2 Error máximo 

La tolerancia de error máximo es del (± 1 %) para Baja Tensión. 

Esta tolerancia admisible se deduce de la incerteza del momento exacto en que la 

comercializadora empieza su factura y el momento en la que la finaliza, ya que en 

muchos casos depende del momento en que el técnico se desplaza para tomar los 

valores del contador. Por otra parte, un pequeño error lo tendríamos en la clase y 

sensibilidad del equipo de medida. Pero éste al ser muy bajo lo aproximaremos a cero, 

o lo asumiremos en la tolerancia dada por la diferencia de horas de las medidas 

iniciales y finales. 

Para la argumentación del error máximo consideraremos los siguientes datos: 

En las facturas solo se especifica el día de inicio y fin de la lectura de los kWh, pero no 

la hora. Este desconocimiento del momento exacto del cierre de la factura puede 

producir un error de como máximo 1 día de lectura si lo comparamos con el sistema de 

supervisión que es capaz de almacenar el valor en kWh cada 15 min. 
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Figura 55. Factura electricidad 

Si comparamos la lectura de un mes, podemos tener un error máximo de 1 día, 

dependiendo del dato que cogemos del sistema como primera lectura. Si 

consideramos que las facturas son de 30 días, el error máximo puede ser: 

1𝑑𝑖𝑎

30𝑑𝑖𝑎𝑠
= 0,03 = 3% 

 Para disminuir este error compararemos con ventanas temporales más grandes, de 

tres meses. Por tanto obtendremos: 

1𝑑𝑖𝑎

90𝑑𝑖𝑎𝑠
= 0,01 = 1% 

Tomaremos entonces como máxima tolerancia un ±1% de error entre las lecturas de 

las facturas y las del sistema. 

5.1.1.3 Excepciones 

 El Mirador: 

La mayoría de los centros poseen una batería de condensadores conectada a la 

línea principal. Estas baterías tienen diversos escalones de carga capacitiva, que 

de forma autónoma se van conectando o desconectando para compensar la 

energía reactiva que consume el centro. De esta manera se mantiene el cos f 

Día Inicio lectura mensual 

Día Fin lectura mensual 
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en unos márgenes en los que no se aplican recargos por parte de la compañía 

eléctrica. 

Este centro tiene una batería de condensadores, con un primer escalón que no 

se puede desconectar, lo que implica que nos aumente el error de las medidas 

tomadas. Este error es conocido y se asume. 

o El error para esta residencia en concreto estará en el ±5%, ya que en las 

diversas pruebas realizadas hemos comprobado que error está entre el 

4% y el 5%. 

5.1.2 Proceso de validación Electricidad (Media Tensión) 

5.1.2.1 Patrón de medida 

El patrón de medida ha consistido en la generación de una tabla extraída de los 

informes, con una duración de tres meses y separando los periodos de facturación P1, 

P2 y P3 de manera diaria. Estos datos se han comparado con los datos que ha 

suministrado la comercializadora así como con las facturas del mismo período. 

5.1.2.2 Error máximo 

La tolerancia de error máximo es del ± 4,5 % para Media Tensión. 

Esta tolerancia máxima se deduce de la incerteza del momento exacto en que la 

comercializadora empieza su factura y el momento en la que la finaliza, ya que en 

muchos casos depende del momento en que el técnico se desplaza para tomar los 

valores del contador. Por otra parte, un pequeño error lo tendríamos en la clase y 

sensibilidad del equipo de medida. Al ser muy bajo, lo aproximaremos a cero, o lo 

asumiremos en la tolerancia dada por la diferencia de horas de las medidas iniciales y 

finales. 

En los centros que poseen Media Tensión la comercializadora tiene su contador antes 

de transformador. El instalado para nuestro sistema lo debemos colocar después del 

transformador ya que no se nos permite colocarlo antes de éste. Esto implica que 

tendremos que considerar las pérdidas intrínsecas de los transformadores de media a 

baja: pérdidas de vacío, pérdidas por carga y pérdidas por rendimiento. Estas pérdidas 

dependerán si el transformador está trabajando con mucha carga (p.e. verano al 

medio día) o prácticamente en vacío (p.e. a media noche). 

Haciendo un pequeño estudio y viendo los resultados obtenidos, se da como bueno un 

error que no supera el 4,5%. Por lo general todos los centros están entre el 3% y el 4% 



   Centralización y supervisión de datos de 

consumos de suministros de electricidad, 

gas y agua en un sistema distribuido  

 

   Oscar Saco Gonzalez 75 

de error. Este error se mantiene constante en el tiempo, dando fiabilidad a los datos 

obtenidos. 

5.1.3 Proceso de validación Gas 

5.1.3.1 Patrón de medida 

El patrón de medida ha consistido en establecer una rutina diaria del mantenedor de 

cada uno de los centros, para que registre a la misma hora de cada día el valor de 

consumo acumulado de gas en m3 en el contador o contadores en cada residencia. 

Esta lectura se ha verificado con la lectura del consumo diario registrado en el sistema 

en m3. 

No se ha podido realizar una verificación del consumo mediante la comparación de 

factura mensual de gas de la comercializadora debido a que algunas de estas facturas 

son estimadas y no reflejan el consumo parcial de cada mes. Por tanto, ha sido 

necesario generar este nuevo patrón mediante la captura diaria del valor de consumo 

acumulado en el contador. 

Este proceso se ha repetido para cada residencia y contador entre 2 y 3 períodos de 

tiempo. Cada período de tiempo equivale a aproximadamente 10 días seguidos de 

toma de valores. 

5.1.3.2 Error máximo 

La tolerancia de error máximo se ha acordado en el ± 1 % para las lecturas de Gas. 

Esta tolerancia máxima se ha acordado en base a varios motivos: 

Los contadores locales leen hasta dos decimales de m3 mientras que en nuestro 

sistema recibimos un pulso cada 1 m3 o 10 m3. 

Se contabilizan los metros cúbicos cada 15 minutos mientras que las lecturas se hacen 

a una hora bastante aproximada, pero aproximada. Por lo general como los datos que 

obtiene el sistema, provienen del mismo contador de compañía, los datos son muy 

cercanos a la realidad y veraces, teniendo errores en los que la diferencia es un solo 

pulso. 

5.1.4 Proceso de validación Agua 

5.1.4.1 Patrón de medida 

El patrón de medida ha consistido en la generación de una tabla equivalente al periodo 

de facturación ya que, en función de la comercializadora de cada centro, puede variar 
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su forma de facturación (mensual, bimensual, trimestral,…). Utilizando los mismos 

periodos que aparecen en las facturas, se han obtenidos de los informes los datos para 

crear otra tabla. La comparación de estas dos tablas nos proporcionará los datos 

necesarios para la validación del sistema. 

La validación se ha realizado en una ventana temporal de cuatro facturas para los 

centros en los que la facturación es mensual y de dos facturas para el resto de centros. 

Para minimizar el error entre la diferencia de los cierres de facturas de las 

comercializadoras se han cogido facturas correlativas. 

5.1.4.2 Error máximo  

La tolerancia de error máximo se ha acordado en el ± 4 % para las lecturas de Agua. 

Esta tolerancia máxima se ha acordado atendiendo a varios motivos: 

- Diferentes contadores: Los contadores de compañía y el instalado son 

completamente diferentes, con sus tolerancias de error diferentes. 

- El modo de utilización del agua en cada centro: En varios centros poseen un 

depósito en el que acumulan agua de la acometida de compañía y del depósito 

aprovisionan al centro hasta que se vacía y entonces repiten el proceso. Esto lo 

suelen realizar varias veces al día. Otros cogen el agua bajo demanda 

directamente de la acometida. Esto hace que dependiendo de la sensibilidad de 

los contadores uno empiece a contar antes que el otro. 

- Instalación obligada en un lugar poco apropiado: En la mayoría de ocasiones la 

instalación del contador queda muy limitada por la propia instalación existente, 

lo que provoca que sea imposible colocarlo cumpliendo las normativas que 

recomienda el fabricante de distancias seguras para garantizar la exactitud del 

equipo. Ello ha repercutido que en algunas de ellas nos proporciones un error 

constante en el tiempo. 

5.1.4.3 Excepciones 

En algunos centros la instalación del contador solo se podía realizar en alguna 

ubicación que incumplía alguna de las normas de instalación del fabricante. Estos 

contadores se instalaron de todas formas y se predecirá con el tiempo un patrón de 

error para que registre datos más correctos. 

Los centros que quedarán como excepciones, teniendo errores constantes de hasta el 

±15% son: 

o Almenara 

o Barakaldo 
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o Iradier 

o Mevefares 

o Txindoki 

Para poder minimizar este error, se realizará un análisis exhaustivo de las residencias 

que tienen este error y se les aplicará un incremento calculado, para que el acumulado 

se aproxime con la facturación real. Este incremento se añadirá gradualmente, en cada 

una de las medidas cuarto-horarias, durante el día para que en las gráficas se vea una 

línea coherente, sin un escalón sin sentido. Una vez realizada esta corrección las 

desviaciones no superaran el error máximo previsto. 

5.2 Resultados de la validación de la supervisión 

La siguiente tabla resumen muestra los resultados de las validaciones realizadas entre 

las lecturas del sistema instalado y las facturas de las comercializadoras o lecturas 

tomadas en los propios contadores: 

 

CENTRO Gas Electricidad Agua 

A Coruña -0,06% -1,58% MT 2,75% 

Alameda -0,62% -4,01% MT 1,18% 

Almenara   0,11%    4,13% 

Altanova -0,20% -4,09% MT 1,05% 

Arturo Soria -0,47% 0,67%   -0,68% 

Barakaldo -0,32% -2,56% MT   

Bonaire -0,23% 0,24%   -1,38% 

Consell de Cent -0,67% -3,57% MT 0,86% 

El Mirador -0,47% 4,48%   -1,88% 

El Viso -0,07% -3,22% MT 0,12% 

Ferraz -0,52% 0,09%   2,18% 

Gerunda -0,48% 0,53%   0,92% 

Getafe -0,25% -3,51% MT -1,51% 

Guadarrama -0,11% -3,90% MT -2,39% 

Henares -0,45% 0,45%   0,19% 
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Ilerda -0,52% 0,59%   3,61% 

Iradier -0,09% -0,49%     

La Florida 0,01% -3,75% MT 0,12% 

La Moraleja -0,72% -3,42% MT -1,02% 

Las Rozas 0,28% -0,32% MT 0,76% 

Les Corts -0,26% -3,09% MT 0,81% 

Loramendi -0,11% -3,31% MT -3,55% 

Luz de Estella -0,26% 0,31%   0,54% 

Marqueses de Linares -0,53% -3,14% MT 1,77% 

Mas Camarena -0,93% -4,11% MT 1,57% 

Mevefares -0,04% -0,93%     

Miramón -0,08% 0,13%   -1,55% 

Mirasierra -0,25% -3,42% MT -0,30% 

Provença -0,09% 1,04%   0,54% 

Puerta de Hierro -0,44% 0,01%   0,71% 

Sagrada Familia -0,97% -3,25% MT -0,07% 

Santander 0,08% -3,98% MT -0,04% 

Tarragona   -3,51% MT 1,25% 

Txindoki -0,11% -4,33% MT   

Valladolid   -0,75%     

Vigo -0,93% -0,76%   -1,37% 

Zaragoza -0,23% -3,46% MT 3,57% 

 

 

 No existe servicio ni contador. 

 Datos dentro de los márgenes de tolerancia establecidos. 

 Datos fuera de los márgenes de tolerancia establecidos. 
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Los resultados obtenidos has sido muy buenos y reflejan perfectamente la realidad de 

los consumos de cada centro. En este apartado se muestra una comparativa entre los 

datos recibidos y almacenados por el sistema cada 15 minutos, con los datos que nos 

proporciona la comercializadora de los diferentes servicios. En algún caso se ha 

preferido recoger los datos diariamente para hacer una verificación en el tiempo y no 

solo con un totalizador de varias semanas, que es lo que aparece en las facturas.  

Estos datos se muestran en forma de gráfica para que se puedan comparar los dos 

orígenes de los datos. Los resultados son muy buenos cumpliendo los objetivos del 

proyecto. 

Las tablas de las cuales se han extraído las gráficas se encuentran en el Anexo V – 

Tablas verificación de datos. 

5.2.1 Electricidad 

En el caso de la electricidad, algunas comercializadoras tienen instalados contadores 

que recogen y almacenan los kWh cada hora, no tan solo los kWh por periodo (que es 

lo más habitual). 

En las siguientes gráficas se muestra un centro que tiene uno de estos contadores y a 

los que solicitamos los datos a la comercializadora. Se puede observar que los datos 

que nos suministraron y los que extrajimos del sistema son prácticamente idénticos, 

con tan solo una ligera variación, ya que este centro es de media tensión y tenemos las 

pérdidas producidas por el transformador. 

La comercializadora nos proporcionó los consumos de cada hora, por lo que los datos 

extraídos del sistema implantado se sumaron cada cuatro datos cuarto-horarios, para 

obtener los datos de cada hora y así poder realizar el gráfico comparativo en las 

mismas condiciones. 
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Figura 56. Gráfico comparativo electricidad de un mes : centro vs sistema 

En forma numérica, para el rango, se representa una taba resumen, con el promedio, 

máximo y mínimo. Estos datos se extraen de la tabla utilizada para la generación del 

gráfico. Restando para el mismo momento (muy aproximado) el dato que proporciona 

la distribuidora, con el dato leído por el sistema.  

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Error (%) 

Máximo 96,00 83,28 12,72 15,27 

Mínimo 143,38 149,00 -4,38 -3,77 

Promedio     1,98   

 

Si tomamos el rango como un total, tendremos el valor total de kWh de la 

comercializadora (50627,00) y los kWh del sistema (49481.16). Pudiendo calcular así el 

error en porcentaje del sistema en este rango: 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Total 50627,00 49481,16 1145,84 2,32 
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Figura 57. Gráfico comparativo electricidad de una semana : centro vs sistema 

En forma numérica, para el rango, se representa una taba resumen, con el promedio, 

máximo y mínimo. 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Máximo 154,00 150,16 3,84 2,56 

Mínimo 60,00 59,28 0,72 1,21 

Promedio     1,96   

 

Si tomamos el rango como un total, tendremos el valor total de kWh de la 

comercializadora (17624,00) y los kWh del sistema (17243,06). Pudiendo calcular así el 

error en porcentaje del sistema en este rango: 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Total 17624,00 17243,06 380,94 2,21 
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Figura 58. Gráfico comparativo electricidad de un día: centro vs sistema 

En forma numérica, para el rango, se representa una taba resumen, con el promedio, 

máximo y mínimo. 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Máximo 154,00 150,16 3,84 2,56 

Mínimo 42,00 41,00 1,00 2,44 

Promedio     1,97   

 

Si tomamos el rango como un total, tendremos el valor total de kWh de la 

comercializadora (5855,00) y los kWh del sistema (5727,09). Pudiendo calcular así el 

error en porcentaje del sistema en este rango: 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Total 5855,00 5727,09 127,91 2,23 
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5.2.2 Agua 

En el caso del agua, la comprobación no pudo ser tan veraz ya que las compañías por 

lo general recogen el dato del totalizador cada mes, cada dos meses e incluso cada tres 

meses. Este es el dato que aparece en la factura, cosa que hizo que esta verificación se 

tuviese que hacer de otra manera. Lo que se deseaba era verificar que los datos 

obtenidos eran verídicos en el transcurso del tiempo. 

En las siguientes gráficas se muestran los datos de un centro que fueron tomados de 

lunes a viernes a las diez de la mañana, durante dos semanas, empezando por un 

viernes y finalizando dos viernes después. Los datos los tomaba la persona de 

mantenimiento, dando como resultado una tabla con los totalizadores. Con estos 

totalizadores se realiza la resta día a día, obteniendo el consumo parcial de un día 

completo, de diez de la mañana del día anterior hasta las diez de la mañana del día 

siguiente. Hay que destacar que como los fines de semana no se tienen datos, los lunes 

tenemos el total del fin de semana completo. 

Por otra parte se consultaron los datos del sistema y se sumaron con datos cuarto-

horarios de cada día desde las diez de la mañana hasta las diez de la mañana del día 

siguiente. Para los fines de semana, se sumaron los datos de los tres días, dando como 

resultado una tabla semejante a la que recibimos del centro, pudiendo realizar un 

gráfico comparativo en las mismas condiciones. 
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Figura 59. Gráfico comparativo agua de un periodo: centro vs sistema 

En forma numérica, para el rango, se representa una taba resumen, con el promedio, 

máximo y mínimo. 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Máximo 46,00 44,70 1,30 2,91 

Mínimo 16,00 16,20 -0,20 -1,23 

Promedio     0,41   

 

Si tomamos el rango como un total, tendremos el valor total de kWh de la 

comercializadora (244,00) y los kWh del sistema (239,50). Pudiendo calcular así el 

error en porcentaje del sistema en este rango: 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Total 244,00 239,50 4,50 1,88 
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Figura 60. Gráfico comparativo agua de una semana: centro vs sistema 

En forma numérica, para el rango, se representa una taba resumen, con el promedio, 

máximo y mínimo. 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Máximo 47,00 46,00 1,00 2,17 

Mínimo 15,00 14,90 0,10 0,67 

Promedio     0,34   

 

Si tomamos el rango como un total, tendremos el valor total de kWh de la 

comercializadora (110,00) y los kWh del sistema (108,30). Pudiendo calcular así el 

error en porcentaje del sistema en este rango: 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Total 110,00 108,30 1,70 1,57 
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5.2.3 Gas 

En el caso del gas, la comprobación fue semejante a la del agua ya que las compañías 

por lo general recogen el dato del totalizador cada dos meses, ya que hacen un mes de 

lectura real y el siguiente de lectura estimada. Los únicos datos que tienen son los que 

aparecen en la factura. La verificación se realizó de la misma manera que la del agua, 

ya que lo que se deseaba era verificar que los datos obtenidos eran verídicos en el 

transcurso del tiempo. 

En las siguientes gráficas se muestran los datos de un centro que fueron tomados de 

lunes a viernes a las diez de la mañana, durante dos semanas, empezando por un 

viernes y finalizando dos viernes después. Los datos los tomaba la persona de 

mantenimiento, dando como resultado una tabla con los totalizadores. Con estos 

totalizadores se realiza la resta día a día, obteniendo el consumo parcial de un día 

completo, de diez de la mañana del día anterior hasta las diez de la mañana del día 

siguiente. Hay que destacar que como los fines de semana no se tienen datos, los lunes 

tenemos el total del fin de semana completo. 

Por otra parte se consultaron los datos del sistema y se sumaron con datos cuarto-

horarios de cada día desde las diez de la mañana hasta las diez de la mañana del día 

siguiente. Para los fines de semana, se sumaron los datos de los tres días, dando como 

resultado una tabla semejante a la que recibimos del centro, pudiendo realizar un 

gráfico comparativo en las mismas condiciones. 
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Figura 61. Gráfico comparativo gas de un periodo: centro vs sistema 

En forma numérica, para el rango, se representa una taba resumen, con el promedio, 

máximo y mínimo. 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Máximo 184,94 182,30 2,64 1,45 

Mínimo 373,66 375,60 -1,94 -0,52 

Promedio     0,37   

 

Si tomamos el rango como un total, tendremos el valor total de kWh de la 

comercializadora (1513,27) y los kWh del sistema (1509,20). Pudiendo calcular así el 

error en porcentaje del sistema en este rango: 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Total 1513,27 1509,20 4,07 0,27 
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Figura 62. Gráfico comparativo gas de una semana: centro vs sistema 

En forma numérica, para el rango, se representa una taba resumen, con el promedio, 

máximo y mínimo. 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Máximo 184,94 182,30 2,64 1,45 

Mínimo 61,72 63,20 -1,48 -2,34 

Promedio     0,17   

 

Si tomamos el rango como un total, tendremos el valor total de kWh de la 

comercializadora (539,06) y los kWh del sistema (538,20). Pudiendo calcular así el 

error en porcentaje del sistema en este rango: 

 Valor 1 (kWh) Valor 2 (kWh) Resultado (kWh) Resultado (%) 

Total 539,06 538,20 0,86 0,16 
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 Para cada una de las Calderas: 

- Realizar la orden de marcha/paro. 

- Validar estado marcha/paro. 

 Para cada una de las Enfriadoras: 

- Realizar la orden de marcha/paro. 

- Validar estado marcha/paro. 

 Para cada una de las Bombas: 

- Realizar la orden de marcha/paro. 

- Validar estado marcha/paro. 

 Para cada sonda de temperatura: 

- Comprobar valor de temperatura. 

 Para el depósito de ACS: 

- Cambiar el punto de consigna. 

- Verificar el punto de consigna. 

 Para las temperaturas en modo calor: 

- Cambiar el punto de consigna. 

- Verificar el punto de consigna. 

 Para las temperaturas en modo frío: 

- Cambiar el punto de consigna. 

- Verificar el punto de consigna. 

Para realizar la validación elemento a elemento se utiliza una tabla de trabajo, 

personalizada para cada centro. La misma tabla ha sido utilizada durante la puesta en 

servicio del control de clima, entre el sistema y el control de clima local. 

Se marca la columna ‘Cumple’: si es correcto y la columna: ‘No Cumple’ si no lo es. 

5.3.2 Validación de secuencia 

Una vez validados cada uno de los elementos que forman la instalación de clima, se 

procede a comprobar el correcto funcionamiento de estos en las diversas secuencias 

de control: producción de frío o producción de calor. 
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  Seleccionar ‘Modo remoto’ desde la consola de clima: 

- Comprobar indicación de modo remoto en SCADA. 

- Comprobar que el sistema de clima realiza la copia de las consignas de 

temperatura al área de producción. 

 Seleccionar ‘Modo local’ desde la consola de clima: 

- Comprobar indicación de modo local en SCADA. 

- Comprobar que el sistema de clima no realiza la copia de las consignas de 

temperatura al área de producción. 

 Seleccionar ‘Modo remoto’ desde servicios centrales: 

- Comprobar indicación de modo remoto en SCADA. 

- Comprobar que el sistema de clima realiza la copia de las consignas de 

temperatura al área de producción. 

 Seleccionar ‘Modo local’ desde servicios centrales: 

- Comprobar indicación de modo local en SCADA. 

- Comprobar que el sistema de clima no realiza la copia de las consignas de 

temperatura al área de producción. 

 Seleccionar ‘Modo Invierno’ o ‘Modo Calor’: 

- Programar la tabla horaria de Calor. 

- Comprobar si el sistema produce calor. Esto quiere decir que la programación 

de la tabla horaria ha sido habilitada y funciona correctamente. 

 Seleccionar ‘Modo Verano’ o ‘Modo Frio’: 

- Programar la tabla horaria de Frío. 

- Comprobar si el sistema produce frío. Esto quiere decir que la programación de 

la tabla horaria ha sido habilitada y funciona correctamente. 

Para realizar la validación de secuencia se utiliza una tabla de trabajo, personalizada 

para cada centro. La misma tabla ha sido utilizada durante la puesta en servicio del 

control de clima, entre el sistema y el control de clima local. 

Se marca la columna ‘Cumple’: si es correcto y la columna: ‘No Cumple’ si no lo es. 

5.3.3 Tablas de validación 
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Elemento a elemento 

Nº Elemento Objetivo de la prueba Cumple No cumple 

1 Calderas Realizar marcha/paro y verificar 

estado 

    

2 Enfriadoras Realizar marcha/paro y verificar 

estado 

    

3 Bombas Realizar marcha/paro y verificar 

estado 

    

4 Sondas 

Temperatura 

Verificar valor     

5 Punto consigna 

depósito ACS 

Escribir punto de consigna y 

comprobar 

    

6 Puntos de consigna 

de temperatura en 

modo calor 

Escribir punto de consigna y 

comprobar 

    

7 Puntos de consigna 

de temperatura en 

modo frío 

Escribir punto de consigna y 

comprobar 

    

 

Secuencia desde consola de clima 

Nº Prueba Objetivo de la prueba Cumple No cumple 

8 Seleccionar ‘Modo 

remoto’ desde la 

consola de clima 

Comprobar indicación de modo 

remoto en SCADA. 

    

9   Comprobar que el sistema de 

clima realiza la copia de las 

consignas de temperatura al 

área de producción. 

    

10 Seleccionar ‘Modo 

local’ desde la 

consola de clima 

Comprobar indicación de modo 

local en SCADA. 

    

11   Comprobar que el sistema de 

clima no realiza la copia de las 

consignas de temperatura al 

área de producción. 
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Para cada una de los centros que tienen implementado el control, se ha realizado una 

taba de verificación de los elementos. El centro se da por bueno en el momento en 

que todos los elementos y secuencias funcionan correctamente y después de haberlo 

dejado funcionando varios días en remoto sin incidencias. 

Secuencia desde servicios centrales 

Nº Prueba Objetivo de la prueba Cumple No cumple 

12 Seleccionar ‘Modo 

remoto’ desde 

servicios centrales 

Comprobar indicación de modo 

remoto en SCADA. 

    

13   Comprobar que el sistema de 

clima realiza la copia de las 

consignas de temperatura al 

área de producción 

    

14 Seleccionar ‘Modo 

local’ desde servicios 

centrales 

Comprobar indicación de modo 

local en SCADA. 

    

15   Comprobar que el sistema de 

clima no realiza la copia de las 

consignas de temperatura al 

área de producción. 

    

16 Seleccionar ‘Modo 

Invierno’ o ‘Modo 

Calor’ 

Programar la tabla horaria de 

Calor. 

    

17   Comprobar si el sistema produce 

calor. Esto quiere decir que la 

programación de la tabla horaria 

ha sido habilitada y funciona 

correctamente. 

    

18 Seleccionar ‘Modo 

Verano’ o ‘Modo 

Frio’ 

Programar la tabla horaria de 

Frío. 

    

19   Comprobar si el sistema produce 

frío. Esto quiere decir que la 

programación de la tabla horaria 

ha sido habilitada y funciona 

correctamente. 
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6 Conclusiones 

Con este proyecto que actualmente todavía sigue creciendo, se han logrado todos los 

objetivos marcados en un inicio y se han ido ampliando en la medida en que ha sido 

posible y se ha visto una nueva línea para mejorar y ampliar el sistema. 

Se quería tener almacenado en una base de datos todos los consumos de los centros 

más grandes y de esta manera lograr un ahorro energético y reducir la huella de 

carbono que se deja en el planeta por malgastar energías cuando no es necesario. Para 

llegar a este ahorro, se ha incidido principalmente en dos frentes: 

- Modificar conductas: cambios tan simples como retrasar una hora el uso de las 

lavadoras y secadoras para mover el consumo a otra franja, han hecho que 

gastando la misma energía el coste sea inferior. Hacer ver a los trabajadores 

que los servicios que se queden encendidos por la noche, deben ser 

únicamente los necesarios. Modificar el horario en el que se encienden y 

apagan ciertas máquinas o zonas de iluminación. 

- Renovar maquinaria y calderas: Promover la modernización de ciertas 

instalaciones, gracias a poder documentar lo que están consumiendo y el gasto 

que esto origina a través de los informes y ver que la inversión en nuevos 

equipos se amortiza en pocos años, haciendo que el consumo disminuya 

drásticamente. Por ejemplo con el cambio de calderas de gas que tienen 

mucho años por nuevas calderas de condensación que reducen el consumo 

hasta un 30%. 

Estos datos almacenados a través de diversos informes, que han sido muy trabajados, 

han servido para poder comparar centros equivalentes. A partir de ellos, se puede ver 

que dos centros que están a pocos cientos de metros y de un tamaño similar tienen 

unos consumos muy diferentes sin tener que serlo. Se puede comparar un mismo 

centro en diferentes días, meses e incluso años, para poder comprobar que las 

medidas adoptadas funcionan correctamente. 

En estos momentos se dispone de más de tres años de datos lo que empieza a ser una 

buena cantidad de datos para poder tomar decisiones o encaminar nuevos proyectos 

para sacarle el máximo partido a la instalación. 

Así mismo estos informes han servido para poder ponerle horario al gasto y, por lo 

tanto, discriminar que servicios son lo que hacen que el consumo aumente 

drásticamente. Como comentaba antes, algunos de los equipos se puede reemplazar 

por equipos más modernos y mucho más eficientes, pero en otros no compensa 

reemplazar equipos por más nuevos porque la eficiencia es muy similar, como serían 
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las enfriadoras o bombas de calor. Es este caso son todo lo eficientes que deben ser, 

pero ello no implica que el gasto sea bajo. 

Para los sistemas de climatización, que por lo general no se puede mejorar mucho su 

rendimiento reemplazándolos por equipos más nuevos. Se realizó un control muy 

general de las instalaciones, configurando consignas de temperatura y horarios de 

funcionamiento, lo que optimizó los sistemas, reduciendo tanto el gasto económico 

como la huella de carbono. 

Económicamente este proyecto y todas sus ampliaciones se sostienen con el retorno 

de la inversión, que en un inicio se consideró que sería de cuatro años, pero que ha 

sido bastante inferior, cosa que ha hecho posible ir ampliando tanto el número de 

residencias de supervisión, como a las que se les añade el control. También se han 

añadido funcionalidades que inicialmente no estaban contempladas, como las alarmas 

por sobreconsumo y el envío de éstas y otras alarmas del sistema por email y SMS. 

Actualmente se sigue aumentando el sistema con nuevos centros controlados 

remotamente y ampliando el número de centros que forman parte del sistema de 

supervisión. 

El sistema se ha preparado para poder realizar ampliaciones, tanto a nivel de software, 

adquiriendo más licencias para añadir nuevos centros o realizando nuevas 

programaciones para dotar al sistema de nuevas funcionalidades. A nivel de hardware 

es posible añadir tarjetas al PLC y/o elementos de campo para ampliar la red existente 

o dotarlo de nuevas funciones. Como se trata de un sistema industrial con elementos 

fácilmente ampliables y comunicaciones estandarizadas, las posibilidades son casi 

infinitas. 

En líneas de futuro, aparte de que el sistema vaya creciendo añadiendo más centros, 

también se podrían ir incorporando otros sistemas para poder tener toda la 

información centralizada: desde sistema de incendios que podrían informar de las 

alarmas y las averías de los detectores, electromecánicos conociendo el uso de los 

ascensores y montacargas, iluminación pudiendo conocer y controlar el encendido y 

apagado de diversas zonas comunes, hasta incorporar una programación para que los 

sistemas de climatización decidan con “cierta inteligencia” si es necesario ponerlos en 

marcha o no y no limitarlo tan solo a un horario fijo, con lo que alguien debe 

preocuparse de vez en cuando de comprobar si es lo más correcto para cada época del 

año y ubicación del centro. 
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