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Es la aplicación que facilita a 
los clientes de Grupo ASE la 
información detallada de su coste 
eléctrico. Por medio de una sencilla 
interfaz, aporta la perspectiva 
necesaria para lograr el control total 
de la gestión energética y la toma 
de decisiones: visualización, manejo, 
comparación, interpretación, 
valoración… Nunca ha sido tan fácil.

¿QUÉ ES
   SIRUS?_
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0. Notas preliminares
Sirus ofrece diariamente (entre las 8:00h y 
las 9:00 h de la mañana) todos los Costes 
y Medidas hasta las 24:00h del día anterior. 
Cada hora y cuarto de hora incluye los Cos-
tes y Medidas producidos en el periodo de 
tiempo posterior. Es decir, cada hora inclu-
ye los valores de los 59 minutos siguientes 
y cada cuarto de hora incluye los valores de 
los 14 minutos siguientes.

Algunas de las herramientas son confi-
gurables en función del tipo de “Usuario” 
(“Usuario de Grupo”, “Usuario de Subgru-
po” y “Usuario de Instalación”), de modo 
que no todos los usuarios con acceso a los 
mismos dispositivos obtienen los mismos 
resultados. Por otra parte, la arquitectura 
de “usuarios” diseñada permite que los ele-
mentos creados por un usuario sean acce-
sibles para todos los usuarios de rango su-
perior, pero no al contrario. 

Por ejemplo:

En el Panel de Administración”, tanto el “Número de Avisos de Alarmas” 
como el “Listado de Aviso de Alarmas Recientes” visualizados (indepen-
dientemente de qué usuario acceda a Sirus) dependerá de si en la “Pantalla 
de Selección” se ha seleccionado el mismo Grupo, Subgrupo o Instalación 
en la que fue creada la alarma que los genera. Es decir, si un Usuario de 
Grupo desea que un Usuario de Subgrupo o de Instalación tenga acceso 
al número y al listado de estos avisos, debe crear la alarma seleccionando 
el Subgrupo o Instalación en cuestión. Del mismo modo, si un Usuario de 
Grupo desea acceder al número y al listado de los avisos generados por las 
alarmas creadas por sus Usuarios de Subgrupo o Instalación, en la “Pantalla 
de Selección” debe seleccionar el Subgrupo o Instalación en cuestión.
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1.1  Requisitos técnicos 
El sistema está optimizado para ser utilizado con Firefox y con Chrome. En ambos casos, 
para la correcta visualización de las gráficas, es necesario tener instalado el reproductor 
“Adobe Flash Player” (gratuito). No obstante, es posible que la visualización de gráficas en 
Chrome requiera una sencilla modificación en la configuración avanzada del navegador:

AVISO: Si estás usando la última versión de Chrome (la versión 69.0.3497.100), en este otro 
vídeo te explicamos cómo ajustar la configuración de flash.

REQUISITOS TÉCNICOS 
Y ACCESO1

1.2  Dirección de acceso 
Se puede acceder directamente a través de la dirección https://sirus.grupoase.net o 
bien desde el área [ACCESO CLIENTES] ubicada en la parte superior derecha de nuestra 
página web: https://www.grupoase.net 

Pulsa sobre la imagen 
y abre el vídeo que 

explica cómo hacerlo

Chrome requiera una sencilla modificación en la configuración avanzada del navegador:

Pulsa sobre la imagen 
y abre el vídeo que 

explica cómo hacerlo
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ELEMENTOS/
COMPONENTES TRATADOS

Para la correcta interpretación de los datos, se han de tener en cuenta los distintos ele-
mentos existentes en Sirus, que son:

1. “DISPOSITIVOS”: Dispositivo es cualquier elemento que contiene Costes y Medi-
das. Los Dispositivos tratados en Sirus son : 

b. “CUPS”: elemento que corresponde al “Contador de Fiscal de Cabecera”.
c. “CIDE”: elemento que corresponde al “Contador Interno Desagregado”. 

Este contador, instalado aguas abajo del contador de cabecera, recoge 
las medidas y calcula los costes correspondientes a una parte del CUPS.

d. ““VIRTUAL”: elemento que corresponde a un “Contador Virtual” y que los 
usuarios con acceso a más de un CUPS o CIDE tienen la opción de crear 
en Sirus. Su funcionalidad permite que el usuario pueda guardar resul-
tados matemáticos de Costes y Medidas integrando cualquiera de los 
dispositivos a los que tiene acceso, sin necesidad de repetir la operativa 
una y otra vez.

2. “INSTALACIÓN”: componente necesario en la estructura de Sirus y que definimos 
como: “un mismo recinto, planta, centro o lugar provisto con todos los consumibles 
necesarios para cumplir un servicio. Por sus especiales características, también se 
consideran como una única Instalación los CUPS que están físicamente interconec-
tados (líneas ferroviarias)”. 

3. “DESAGREGA”: Sistema de Gestión de Costes Internos. 

4. “GRUPOS” y “SUBGRUPOS” : componentes implementados en la arquitectura Sirus 
con el fin de facilitar la gestión a los usuarios con acceso a más de un CUPS. Los 
“Grupos” y “Subgrupos” son asociaciones de CUPS y/o Instalaciones creados en el 
sistema interno del Grupo ASE. 

5. “PARÁMETROS”: Los “parámetros” se refieren a los conceptos correspondientes a 
Costes y Medidas tratados en Sirus.

2
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La “Pantalla de Inicio” se divide en dos bloques: el “Cuadro de Mando” y el “Panel de 
Administración”. 

4.1  Cuadro de mando 
El “Cuadro de Mando” contiene los accesos directos a los aplicativos disponibles en el 
sistema, que se agrupan en distintos bloques, organizados por contenidos. 

PANTALLA
DE INICIO4

PANTALLA DE 
SELECCIÓN3

Solamente para los usuarios con acceso a más de una Instalación esta pantalla permite 
seleccionar el Grupo, Subgrupo o Instalación con la desea trabajar, teniendo en cuenta 
que el Grupo siempre contiene todas las Instalaciones (es decir, si se selecciona el Grupo, 
puede trabajar con todos los Dispositivos a la vez). 
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4.2  Panel de administración 
El “Panel de Administración” se encuentra en el margen derecho y contiene información 
básica de los Dispositivos, así como de una serie de accesos a distintas funcionalidades 
auxiliares del sistema.

En la parte superior del panel aparece el nombre. 

Debajo, en el caso de los usuarios con acceso a más de una Instalación, el botón que 
permite el retorno a la “Pantalla de Selección”. 

A continuación, se puede visualizar una tabla que contiene datos básicos de Costes y 
Consumos de cada CUPS. Esta tabla cambia su contenido cada 8 segundos aproxima-
damente, mostrando de forma alterna los valores anuales, mensuales y de 365D de cada 
CUPS, hasta las 24:00 horas del día anterior.

Usuario

Nombre del Grupo 
o Instalación 

desde la que se 
ha accedido a esta 
“Pantalla de Inicio”

Botón para 
cambiar de 
Grupo/Subgrupo 
o Instalación

Mostrar/Ocultar 
“Panel”

Botón para salir 
de Sirus

Nombre del 
Dispositivo

Tabla de datos

Botón “Aviso 
Alarmas”

Botón “Aviso Últimos 
Documentos”

Acceso al 
“Panel de 
Configuración”
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En caso de que el usuario tenga algún “Aviso de Alarma” 
o algún “Documento” accesibles en este panel, se mos-
trarán bajo el título ‘Alarmas Recientes, o ‘Últimos Docu-
mentos’ respectivamente. 

En cada caso aparecerá una etiqueta “No leído” o “Nue-
vo”,  que desaparece en el momento en el que se actúa 
sobre alguno de ellos (también si se accede a través del 
“Histórico de Alarmas” o del “Gestor Documentos” res-
pectivamente).
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El menú de configuración engloba las herramientas necesarias para la personalización 
de Sirus, pero el acceso a cada una de ellas está condicionado a la cantidad de dispo-
sitivos a los que el usuario logado tiene acceso.

PANEL DE
CONFIGURACIÓN5

5.1 Puntos de instalación (CUPS) 
A través de este icono se accede a la configuración de los CUPS. La 
pantalla inicial, se subdivide en varias pestañas.

5.1.1 CONFIGURACIÓN

En esta primera pestaña encontramos los datos básicos del CUPS: 

 » Nombre del CUPS: Denominación del CUPS (solo modificable por 
Grupo ASE).

 » Tipo de Tarifa: Tarifa de ATR en vigor del CUPS.
 » Superficie Instalación (m2): 

Este campo es personalizable por el usuario y se utiliza para realizar los 
cálculos de Costes y Consumos ofrecidos en los widgets “Acumulado 
Densidad” y “Barras Densidad”. Si se modifica este campo, el widget 
actualiza los cálculos inmediatamente (ver capítulo widgets). Aunque 
el texto indica superficie, en realidad se trata de un ratio que el usuario 
puede utilizar para cualquier otro tipo de magnitud (kilómetros, tempe-
ratura, personas, volumen, etc.). 

Puntos de
Instalación

Usuarios Gestor
Emails

Generador
de Widgets

Dispositivos
Virtuales

Puntos de
Instalación
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5.1.2 PRECIOS Y POTENCIAS

En esta pestaña se indica la “Fecha de Entrada en Vigor” de las “Poten-
cias Contratadas” vigentes del CUPS. Así mismo, se indica el valor de la 
“Potencia Contratada” en cada uno de los Periodos Tarifarios. 

5.1.3 CALENDARIO

La herramienta muestra por defecto el calendario del año en curso y 
permite mostrar el calendario del año siguiente. También aparecen 
marcados los días Festivos Nacionales. Además, el usuario puede con-
figurar sus propios festivos como “Festivo Nacional”, “Festivo Local/Au-
tonómico” o “Festivo Laboral”.

5.2 Usuarios 
Esta herramienta permite a todos los Usuarios la modificación de su 
propia contraseña. 

Según corresponda al nivel de Usuario, también se visualizará el listado 
del resto de los Usuarios que tengan concedidos permisos para acce-
der a los mismos Grupos, Subgrupos e Instalaciones de ese Usuario.

Con el fin de garantizar la seguridad en el acceso, se recomienda 
modificar la contraseña inicial.

5.3 Gestor de emails 
Esta herramienta sirve para facilitar el envío de correos electrónicos

Mediante este gestor se almacenan direcciones de correo electrónico, 
que aparecerán por defecto en las opciones de envíos de correo desde 
las distintas Herramientas disponibles en Sirus.

Usuarios

Gestor
Emails



14 Sirus · Grupo ASE

5.4 Generador de widgets 
En este submenú se gestionan los “widgets” que aparecerán en el 
“Dashboard” de la “Pantalla de Inicio”. 

Existen distintos modelos de widget, gracias a los cuales es posible 
visualizar de forma rápida y resumida gran cantidad de datos, tanto 
económicos, como técnicos y estadísticos.

El sistema de configuración permite que los widgets se puedan agru-
par en distintas pestañas o secciones, que se podrán añadir con el bo-
tón ‘+Nueva Sección’ y, a continuación, agregándole un nombre iden-
tificativo. 

Los distintos modelos disponibles se sitúan en la parte derecha de la 
pantalla. Solamente hay que arrastrar el widget encima de la pestaña 
seleccionada y seleccionar alguna de las opciones que se nos ofrecen. 
Es imprescindible guardar los cambios para que estos sean efecti-
vos. 

Generador
de Widgets
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WIDGETS DISPONIBLES
Los distintos modelos disponibles son: 

 » Este widget presenta la máxima demanda de Poten-
cia Activa (kW).

 » El reloj indica la máxima Potencia Activa (kW) de-
mandada durante el mes en curso. La tabla inferior 
muestra los valores de máxima Potencia Activa (kW) 
demandada durante el mes y año en curso, así como 
de todo el histórico disponible en la base de datos 
de Sirus.

1. Gauge Maxímetro

 » Cada barra muestra el valor de la máxima demanda 
de Potencia Activa (kW) en cada Periodo Tarifario, al-
canzada en los últimos 12 meses anteriores al mes 
en curso.

 » En cada barra, una línea roja indica la “Potencia Con-
tratada” actual. 

 » Además, el widget presenta una lupa en la que al cli-
car aparece una nueva ventana donde se presentan 
los valores de las Potencias Activas máximas por pe-
riodo y mes.

2. Barras Maxímetro
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WIDGETS DISPONIBLES

 » Este widget tiene doble funcionalidad, Coste (“Cos-
te Base Total Distribución+Comercialización”) o Con-
sumo (“Energía Activa kWh”).

 » Los datos corresponden a los 365 días anteriores al 
día en curso. 

 » En la gráfica se muestra el reparto porcentual por 
periodo respecto del total. Al pasar con el puntero 
por encima de cada sector aparece una etiqueta en 
la que se indica el periodo que representa el sector, 
así como el valor total del periodo. 

 » En la parte derecha figuran los valores del total por 
periodo en una tabla. 

 » En la parte inferior aparece el valor total como suma 
de todos los periodos.

3. Coste y Consumo Periodo

3a- Costes por Periodo Tarifario 

3b- Consumos por Periodo Tarifario

 » Este widget presenta “Energía Activa (kWh) junto 
con la máxima Potencia Activa (kW) en cada uno de 
los últimos 7 días.

 » Cada barra representa el valor total diario de la Ener-
gía Activa (kWh) consumida (referenciada al eje iz-
quierdo de la gráfica). 

 » La línea representa el valor de la máxima Potencia 
Activa (kW) demandada en cada uno de esos días 
(referenciada al eje derecho de la gráfica). 

 » Al pasar con el cursor sobre cada barra o sobre la lí-
nea aparece una etiqueta en la que se indica el valor 
correspondiente.

4. Barras Energía Maxímetro
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 » Este widget presenta el cálculo de la “Densidad” to-
mando los datos del campo “superficie” que haya 
determinado el usuario en el apartado “Configura-
ción/Puntos de Instalación/Configuración”. Es posi-
ble utilizar el campo “superficie” para introducir otro 
tipo de variables, como temperatura, personas, kiló-
metros, etc. Una vez modificado el valor de “superfi-
cie“, este widget se recalcula automáticamente.

 » El widget tiene doble funcionalidad, Coste (“Coste 
Base Total Distribución+Comercialización”) o Consu-
mo (“Energía Activa kWh”). 

 » El cuadro central lo encabeza la fecha correspon-
diente al día anterior al actual y en su interior aparece 
el valor total correspondiente a ese día. 

 » En cada caso, el valor “Máx. 365D” y “Máx. Histórico” 
presentan el valor correspondiente al día en el que, 
de entre todo el periodo, ha sido el más elevado.

 » La barra lateral izquierda, con relleno de color azul, 
representa el valor del día anterior al actual. Así mis-
mo, se indican con flechas los valores de “Máx. 365D” 
(flecha roja) y “Máx. Histórico” (flecha verde). 

5. Barras Densidad

5a- Densidad de Costes 

5b- Densidad de Consumos

» Este widget presenta el cálculo de la “Densidad” to-
mando los datos del campo “superficie” que haya 
determinado el usuario en el apartado “Configura-
ción/Puntos de Instalación/Configuración”. Es posi-
ble utilizar el campo “superficie” para introducir otro 
tipo de variables, como temperatura, personas, kiló-
metros, etc. Una vez modificado el valor de “superfi-
cie“, este widget se recalcula automáticamente.

» El widget tiene doble funcionalidad, Coste (“Coste 
Base Total Distribución+Comercialización”) o Consu-
mo (“Energía Activa kWh”). 

» El cuadro central lo encabeza la fecha correspon-
diente al día anterior al actual y en su interior aparece 
el valor total correspondiente a ese día. 

» En cada caso, el valor “Máx. 365D” y “Máx. Histórico” 
presentan el valor correspondiente al día en el que, 
de entre todo el periodo, ha sido el más elevado.

» La barra lateral izquierda, con relleno de color azul, 
representa el valor del día anterior al actual. Así mis-
mo, se indican con flechas los valores de “Máx. 365D” 
(flecha roja) y “Máx. Histórico” (flecha verde). 

5. Barras Densidad

5a- Densidad de Costes 

5b- Densidad de Consumos
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WIDGETS DISPONIBLES

 » Disponible para trabajar con “Datos reales” y “Valores Objetivo” de Costes (“Coste 
Base Total Distribución+Comercialización”) y Consumos (“Energía Activa kWh”).

 » Este widget presenta el cálculo de los valores “Acumulados de Densidad” utilizando 
tanto “Datos reales” como los “Valores Objetivo” (los “Objetivos” han de ser determi-
nados por el Usuario en el aplicativo “Objetivos”). Para el cálculo se utilizan, además, 
los datos de la “superficie” que haya determinado el Usuario en el apartado “Confi-
guración/Puntos de Instalación/Configuración”. 

 » Este widget tiene cuatro funciones: se puede configurar para  Acumulado Densidad 
con DATOS REALES de Costes, Acumulado Densidad con DATOS REALES de Con-
sumo, Acumulado Densidad con “OBJETIVOS” de Costes y  Acumulado Densidad 
con “OBJETIVOS” de Consumos.

 » La selección entre Coste (€/m2) o Consumo (kWh/m2) se realiza en la ven-
tana de “Configuración”, que aparece al arrastrar el widget a la sección. 

 » Sin embargo, la selección entre “datos reales” u “Objetivos” se realiza direc-
tamente en la sección del aplicativo “Dashboard” donde se visualice este 
widget, ya que en ese momento aparece un icono en forma de “Flecha” 
(parte superior derecha) y al pinchar sobre este icono se despliegan las op-
ciones “Año” (=Datos reales) y “Objetivos”.  

6. Acumulado Densidad   (incluye Objetivos) 

Acumulado Densidad 
de Costes

Acumulado Densidad 
de Consumos
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 » En esta opción, los porcentajes de 
desvío de Costes o Consumos tra-
tados son calculados con respecto a 
“Datos Reales” y para ello se ha de se-
leccionar la opción “Año” (en ese caso, 
en la cabecera de la columna aparece 
“%Año”).

 » En la columna “Periodo”, aparecen las 
fechas correspondientes a la semana 
anterior a la semana en curso, el mes 
y el año en curso, así como el texto fijo 
“365 días”. 

 » La columna central presenta los “valo-
res reales” en los periodos indicados 
anteriormente. 

 » En la columna “%Año” se presentan 
los porcentajes de variación de los va-
lores indicados en la columna central 
con respecto a los “Datos Reales” de 
la misma semana del año anterior, el 
mismo mes del año anterior, etc. Ade-
más, el valor va en fondo rojo si ha au-
mentado y en verde si ha disminuido.

 » Además, al pinchar sobre cada uno 
de los “Periodos” aparece una nue-
va ventana donde se presentan gra-
ficados los valores visualizados en el 
widget, que se pueden descargar en 
los formatos que se ofrecen en cada 
caso.

 » En esta opción, los porcentajes de 
desvío de Costes o Consumos tra-
tados son calculados con respecto a 
los “Objetivos” creados por el Usuario. 
Para ello se ha de seleccionar la opción 
“Objetivo” (en ese caso en la cabecera 
de la columna aparece “%Obj”). 

 » En la columna “Periodo” aparecen las 
fechas correspondientes a la semana 
anterior a la semana en curso, el mes 
y el año en curso, así como el texto fijo 
“365 días”. 

 » La columna central presenta los “valo-
res reales” en los periodos indicados 
anteriormente. 

 » En la columna “%Obj” se presentan los 
porcentajes de variación de los valo-
res indicados en la columna central 
con respecto a los “Valores Objetivo” 
de la misma semana del año, el mis-
mo mes del año, etc. El valor se pre-
senta con fondo rojo si ha aumentado 
o con fondo verde si ha disminuido.

 » Además, al pinchar sobre cada uno 
de los “Periodos” aparece una nueva 
ventana donde se presentan grafica-
dos los valores visualizados en el wid-
get, los cuales se pueden descargar. 

6a- Acumulado Densidad con 
DATOS REALES de Costes y Consumos

6b- Acumulado Densidad con 
“OBJETIVOS” de Costes y Consumo

 » Este widget calcula los valores de “Acumulado de Costes” (“Coste Base Total Dis-
tribución+Comercialización”) o “Acumulado de Consumo” (“Energía Activa kWh”), 
utilizando como referencia tanto “Datos reales” como “Objetivos”. 

 » La sistemática de configuración y uso es la indicada en el apartado anterior, 6 – 
“Acumulado Densidad”.

7. Acumulado Energía - Coste   (incluye Objetivos) 

» En esta opción, los porcentajes de 
desvío de Costes o Consumos tra-
tados son calculados con respecto a 
“Datos Reales” y para ello se ha de se-
leccionar la opción “Año” (en ese caso, 
en la cabecera de la columna aparece 
“%Año”).

» En la columna “Periodo”, aparecen las 
fechas correspondientes a la semana 
anterior a la semana en curso, el mes 
y el año en curso, así como el texto fijo 
“365 días”. 

» La columna central presenta los “valo-
res reales” en los periodos indicados 
anteriormente. 

» En la columna “%Año” se presentan 
los porcentajes de variación de los va-
lores indicados en la columna central 
con respecto a los “Datos Reales” de 
la misma semana del año anterior, el 
mismo mes del año anterior, etc. Ade-
más, el valor va en fondo rojo si ha au-
mentado y en verde si ha disminuido.

» Además, al pinchar sobre cada uno 
de los “Periodos” aparece una nue-
va ventana donde se presentan gra-
ficados los valores visualizados en el 
widget, que se pueden descargar en 
los formatos que se ofrecen en cada 
caso.

» En esta opción, los porcentajes de 
desvío de Costes o Consumos tra-
tados son calculados con respecto a 
los “Objetivos” creados por el Usuario. 
Para ello se ha de seleccionar la opción 
“Objetivo” (en ese caso en la cabecera 
de la columna aparece “%Obj”). 

» En la columna “Periodo” aparecen las 
fechas correspondientes a la semana 
anterior a la semana en curso, el mes 
y el año en curso, así como el texto fijo 
“365 días”. 

» La columna central presenta los “valo-
res reales” en los periodos indicados 
anteriormente. 

» En la columna “%Obj” se presentan los 
porcentajes de variación de los valo-
res indicados en la columna central 
con respecto a los “Valores Objetivo” 
de la misma semana del año, el mis-
mo mes del año, etc. El valor se pre-
senta con fondo rojo si ha aumentado 
o con fondo verde si ha disminuido.

» Además, al pinchar sobre cada uno 
de los “Periodos” aparece una nueva 
ventana donde se presentan grafica-
dos los valores visualizados en el wid-
get, los cuales se pueden descargar. 

6a- Acumulado Densidad con 
DATOS REALES de Costes y Consumos

6b- Acumulado Densidad con 
“OBJETIVOS” de Costes y Consumo

» Este widget calcula los valores de “Acumulado de Costes” (“Coste Base Total Dis-
tribución+Comercialización”) o “Acumulado de Consumo” (“Energía Activa kWh”), 
utilizando como referencia tanto “Datos reales” como “Objetivos”. 

» La sistemática de configuración y uso es la indicada en el apartado anterior, 6 – 
“Acumulado Densidad”.

7. Acumulado Energía - Coste      (incluye Objetivos) 
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WIDGETS DISPONIBLES

 » Este widget tiene doble funcionalidad, “Importe de Penalización por Reactiva (€)” 
(incluye “Coseno φ”) o “Consumo de Energía Reactiva (kVArh)”. La selección entre 
ambos se realiza en la ventana de “Configuración” que aparece al arrastrar el widget 
a la sección. 

8. Acumulado Reactiva

 » Muestra los Costes acumulados en concepto de “Pe-
nalización por Exceso de Reactiva” así como del “Co-
seno φ” durante la semana anterior a la actual, del 
mes y año en curso y de los últimos 365 días. 

8a- Coste Penalización Reactiva

 » Muestra los Consumos acumulados de “Energía Re-
activa (kVArh) correspondientes la semana anterior 
a la actual, del mes y año en curso, así como de los 
últimos 365 días. 

 » Así mismo, en la columna “%Año” se presentan los 
porcentajes de variación de los valores indicados en 
la columna central con respecto a los valores corres-
pondientes a la misma semana del año anterior, el 
mismo mes del año anterior, etc. El valor se presenta 
sobre fondo rojo si ha aumentado y en fondo verde 
si ha disminuido.

 » Además, al pinchar sobre cada uno de los “Periodos” 
aparece una nueva ventana donde se presentan gra-
ficados los valores visualizados en el widget, los cua-
les se pueden descargar. 

8b- Consumo de Reactiva
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5.5 Gestor de dispositivos virtuales 
Mediante esta herramienta se realiza la creación y gestión de los “Dis-
positivos Virtuales”.

Dichos dispositivos virtuales son calculados en base a las agrupaciones 
de distintos dispositivos físicos (CUPS, CIDE o combinación de ambos), 
cada uno de los cuales podrá sumar o restar en el resultado final de la 
agrupación. 

Tanto la creación como la edición de los mismos responde a un formu-
lario, en el que el usuario debe indicar un nombre identificativo para 
el dispositivo virtual, así como la ecuación pertinente. La selección de 
los dispositivos físicos se realiza arrastrando los que se quiera incluir 
en la ecuación desde el listado de la izquierda hasta la caja situada en 
la derecha de la pantalla. Una vez allí, tan solo tendrá que escoger si el 
nuevo dispositivo físico seleccionado es de suma o resta. 

Dispositivos
Virtuales
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ANÁLISIS DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA

El apartado de Análisis y Gestión Energética engloba los aplicativos destinados a la GES-
TION DE DATOS de Costes y Consumos.

6

6.1 Dashboard 
El Dashboard es la herramienta de visualización de los widgets con-
figurados por el propio usuario a través del “Panel de Configuración”. 

Desde esta pantalla tan solo se podrán visualizar los datos. Para realizar 
cualquier cambio sobre ellos es necesario acceder al ‘Gestor de Wid-
gets’, situado en el menú de “Configuración” de la aplicación. 

6.2 Análisis técnico-económico 
Este aplicativo está especialmente diseñado para el análisis gráfico de 
Costes y Consumos. 

Se presentan graficados Costes y Consumos en periodos de 15 o 60 
minutos. Además, dispone de una herramienta que permite el cálculo 
de los datos graficados ofreciendo resultados inmediatos. 

Inicialmente, se selecciona el/los dispositivos y se presiona el botón 
“Aceptar Selección”. A continuación, se selecciona el/los parámetros a 
graficar, fechas y tipo de gráfica. 

Se considera “serie” a cada combinación “dispositivo + parámetro” y es 
posible seleccionar al mismo tiempo hasta un máximo de ocho “series”. 
Si se selecciona un único dispositivo y únicamente el parámetro “Po-
tencia Activa kW“, al mostrar la gráfica, automáticamente se visualizan 
y descargan las “Potencias Contratadas” vigentes en el rango de tiem-
po seleccionado.

Dashboard

Dashboard Análisis Técnico-
Económico

Análisis Técnico-
Económico

Análisis
Comparación

Resumen
Coste/Consumo

(G.E.) por Punto 
de Consumo
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Tras presionar el botón ‘Refrescar’, se procederá a mostrar la represen-
tación gráfica de los datos incluidos en este filtro inicial. La pantalla se 
dividirá entonces en varias secciones:

En el margen superior derecho de la pantalla se encuentra la “Barra de 
Herramientas”, donde una serie de iconos complementan la funciona-
lidad de la aplicación:

Una primera sección llamada “Tabla Superior” se sitúa inmediatamen-
te debajo de la barra de herramientas. En ella se pueden visualizar los 
dispositivos escogidos, con su color representativo y la imagen de un 
ojo. Presionando sobre esta imagen, se ocultará o mostrará en la grá-
fica la información del dispositivo correspondiente. Cuando el usuario 
pase el cursor por encima de la gráfica, la parte inferior de la leyenda 
cambiará, mostrando la fecha y los valores para cada dispositivo en la 
fecha de la posición del cursor. 

Muestra u oculta los “periodos tarifarios” en las gráficas.

Añade anotaciones a la gráfica. 
Estas anotaciones no se almacenan en el sistema. 

Exporta la gráfica a PDF y/o XLSX y lo/s envía por correo electrónico. 

Descarga la imagen completa de la pantalla en formato PNG.

Descarga la imagen completa de la pantalla en formato JPG. 

Descarga la imagen completa de la pantalla en formato PDF. 

Descarga los valores en hoja de cálculo Excel “XLSX”. 

Añade comentarios a una gráfica que se almacenan en el sistema. 

Retorna al Filtro de Selección. 
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La parte central de la pantalla corresponde a la gráfica y muestra los 
datos de “dispositivos” y “parámetros” previamente seleccionados en 
el “Filtro de Selección”. 

Debajo de la representación gráfica aparece una sección de “Rangos 
personalizados”, que son filtros que se ejecutan sobre la propia gráfica, 
cambiando los limites de representación de la misma. Con esta sección 
se puede seleccionar un filtrado rápido en base a unas opciones pre-
establecidas. O, por el contrario, realizar un filtro personal en el que se 
escogerán las fechas de filtrado de forma manual. Los rangos del filtro 
que se realice se mostrarán en las cajas de texto situadas en la parte in-
ferior izquierda de esta sección, y servirán para saber en cada momento 
qué parte del “Filtro de Selección” está representado sobre la gráfica. 

A continuación, aparece la “Tabla Resumen de la Gráfica”, donde se 
muestran algunos datos de los valores graficados más significativos, 
que se recalculan en función de los “rangos personalizados” aplicados 
en cada momento.
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En la siguiente sección se presenta una herramienta que permite rea-
lizar cálculos con las series representadas, incluso incluyendo varias de 
ellas. Denominamos “Dispositivo Calculado” al resultado de dicho cál-
culo, el cual se representa y comporta como el resto de las series.

En la ultima sección se muestra la “Tabla Resumen de la Gráfica”, donde 
figuran los datos más significativos de los valores incluidos en el filtro 
inicial (“Filtro de Selección”). La tabla no es dinámica y los datos siempre 
corresponden a los introducidos en el “Filtro de Selección”. 

6.3 Análisis comparación 
Este aplicativo está especialmente diseñado para la realización de aná-
lisis de “comparación” y “evolución”. Facilita la realización de los análisis 
sobre un mismo dispositivo en distintos periodos de tiempo, incluso 
utilizando al mismo tiempo varios dispositivos distintos. Se presentan 
graficados Costes y Consumos en periodos de 15 o 60 minutos. 

Inicialmente se seleccionan las series a graficar y cada serie está defini-
da por un dispositivo y un periodo de tiempo que selecciona el usuario.
El diseño de esta herramienta permite comparar hasta cuatro series 
(que pueden ser de uno o de varios dispositivos) al mismo tiempo, 
siempre estableciendo una de ellas como la de referencia. La Serie de 
Referencia marcará si el periodo de tiempo es más o menos largo, aun-
que cada serie empiece en distintas fechas.

Una vez definidas las series, se presiona el botón “Aceptar Selección” 
y seguidamente se selecciona el parámetro a graficar (sólo es posible 
seleccionar un único “parámetro” cada vez) y el tipo de gráfica. 

Tras presionar el botón ‘Refrescar’, se procederá a mostrar la represen-
tación gráfica de los datos incluidos en este filtro inicial. La pantalla se 
dividirá en las mismas secciones que el apartado 6.2 “Análisis técni-
co-Económico” con las siguientes diferencias:

 » En la “Barra de Herramientas”, no están disponibles los iconos 
“Muestra/Oculta períodos” y “Añade comentarios”. El resto de 
iconos tienen las mismas características que en el “Análisis Técni-
co-Económico”

 » No está disponible la sección de “Dispositivo Calculado”.

Análisis
Comparación



26 Sirus · Grupo ASE

6.4 Resumen coste/consumo 
El aplicativo presenta un resumen de los datos de Costes y Consumos 
en una estructura de pestañas que permite la visualización ordenada 
de las distintas estructuras (grupos, subgrupos, instalaciones, virtuales, 
etc.) a las que el usuario tiene acceso.

Los datos se puede graficar y descargar acumulados por días, semanas 
o meses, incluso filtrados por “días tipo” y/u “horas del día”, todos ellos 
discriminados por los Periodos Tarifarios que correspondan a cada dis-
positivo. Además, en cada “Fase” (Energía o Coste) el aplicativo ofrece 
la posibilidad de seleccionar varios tipos de agrupaciones a la hora de 
mostrar los datos. 

Cuando se realice cualquier cambio sobre el filtro es necesario presio-
nar el botón ‘Refrescar Consulta’, para que el sistema proceda al cálculo 
de los datos y su impresión en pantalla. 

En las imágenes se puede observar la estructura del aplicativo:

 » En la imagen inferior, la pestaña “General” ofrece los resultados de 
las dos Instalaciones que integran el Grupo.

 » En la imagen inferior la pestaña “GRUPOASE (6PA)” ofrece los re-
sultados totales de la Instalación, así como de cada uno de los 
CIDE pertenecientes a la misma.

Presionando sobre cada una de las celdas en las que se sitúan los datos 
se desplegará una pantalla con información adicional sobre el consumo, 
desglosado por “Periodos Tarifarios”. La pantalla consta de un “Gráfico” y 
una “Tabla de Datos”, los cuales se pueden descargar en formato Excel.

Resumen
Coste/Consumo
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6.5 Gestión energética por 
       punto de consumo 
Este aplicativo está especialmente diseñado para la descarga de datos 
de un solo Dispositivo. Los “Costes” y “Medidas” se pueden visualizar, 
graficar y descargar en sus unidades básicas (cada 15 o 60 minutos, 
según corresponda al parámetro), así como acumulados por días o me-
ses. Así mismo, es posible, trabajar con datos filtrados por “horas del 
día” y/o por “días de la semana”. Además, todos los resultados están 
discriminados por “Periodo Tarifario”.

En la parte superior de la pantalla se sitúan los filtros y una vez selec-
cionados se debe pinchar en el icono “Refrescar Consulta” para obte-
ner los resultados.

El resultado es una tabla en la que se muestran los datos solicitados 
en base al “Filtro” especificado (Cuarto Hora, Hora, Día o Mes). Sin em-
bargo, la pantalla divide los resultados en “Parámetros Horarios” y “Pa-
rámetros Cuarto Horarios” y los resultados de los “Parámetros Cuarto 
Horarios” solo aparecerán si en el filtro se ha seleccionado la opción 
“Cuarto Hora”.

En la propia tabla se podrá visualizar también el desglose de los datos 
por periodos. Para conseguirlo, el usuario tendrá que presionar el bo-
tón de “lupa” que se encuentra a la derecha de cada uno de los títulos 
del encabezado de la tabla. 

(G.E.) por Punto 
de Consumo
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Además, si se actúa sobre el icono “Mostrar Gráfica”, ubicado en la es-
quina superior derecha de la pantalla, se despliega una nueva pantalla 
con los datos graficados por “Periodo Tarifario”.

Finalmente, si se actúa sobre el icono “Descargar Datos”, ubicado en la 
esquina superior derecha de la pantalla, se ejecuta la descarga de los 
datos disgregados por “Periodo Tarifario”.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL7

Este bloque de aplicativos engloba las herramientas de gestión de los Documentos 
correspondientes a los Dispositivos a los que el Usuario tiene acceso. 

7.1 Gestor de documentos 
Este aplicativo permite el acceso a los directorios donde se alojan los 
distintos Documentos a los que el Usuario tiene acceso. Su estructura 
es un sistema rígido de carpetas, similar al “Explorador de Windows”. 

Todos los usuarios tienen acceso a la carpeta “Publica”, la cual contiene 
documentación legislativa eléctrica y otros documentos relacionados. 
Sin embargo, cada usuario visualiza solamente las carpetas que corres-
pondan a los Grupos/ Subgrupos/Instalaciones/Sistemas Desagrega y 
CUPS a los que tiene concedido el acceso. Dentro de cada carpeta se 
encuentra un listado de directorios y documentos, que disponen de 
una opción de descarga. 

Además, el documento se acompaña de la etiqueta “Nuevo” cuando el 
sistema genera por primera vez un documento y desaparece al pinchar 
en los iconos “Información” o “Descarga”. Esta etiqueta es la misma 
que aparece en el “Panel de Administración”, ubicado en la “Pantalla 
de Inicio” y funciona al unísono, apareciendo y desapareciendo al mis-
mo tiempo (tanto si se accede al documento desde el Gestor de Do-
cumentos como desde el Panel de Administración). También hay que 
tener en cuenta que si un usuario visualiza o descarga el documento, 
desaparece la etiqueta “Nuevo” para el resto de los Usuarios. 

Gestor
Documentos

Gestor
Documentos

Sistema
Desagrega

Guía de Usiaro
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7.2 Sistema Desagrega 
El “Sistema Desagrega”, desarrollado por el Grupo ASE, permite la atri-
bución de Costes y Consumos sobre cualquier parte de una Instalación. 

Si el Usuario no tiene implementado este sistema, al pinchar en este 
aplicativo accede al documento “Sistema Desagrega”, el cual puede vi-
sualizar o descargar y en el que se explica en qué consiste este sistema.

7.3 Guía de usuario 
Este aplicativo da acceso a la carpeta “Manual”, en la que se ubican los 
documentos relacionados con las instrucciones y guías de Sirus. 

Si el Usuario no tiene implementado este sistema, al pinchar en este 
aplicativo accede al documento “Sistema Desagrega”, el cual puede vi-
sualizar o descargar y en el que se explica en qué consiste este sistema.

7.3 Guía de usuario 
Este aplicativo da acceso a la carpeta “Manual”, en la que se ubican los 
documentos relacionados con las instrucciones y guías de Sirus. 

Sistema
Desagrega

Guía de Usiaro
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ALARMAS8
En el área de Alarmas se encuentran los aplicativos relacionados tanto con las propias 
“Alarmas” como con los “Marcadores” y los “Objetivos”.

8.1 Alarmas 
Desde el sistema principal del Grupo ASE realizamos un seguimiento 
diario de los Costes derivados de un cambio en el funcionamiento ha-
bitual o mal funcionamiento de las instalaciones, enviando por correo 
electrónico las alarmas de “Costes por Excesos de Potencia No Pre-
vistos” y “Coste por Penalización de Reactiva”. Este aplicativo permite 
crear Alarmas eléctricas sobre la demanda de “Potencia Activa Cuarto 
Horaria” (PIII).

Las alarmas se crean para un rango de fechas y cuartos de hora y un 
valor máximo de Potencia Activa y unos “días tipo” que define el propio 
usuario. Esta programación genera un “Aviso de Alarma” cada vez que 
los valores cuarto horarios de Potencia Activa igualen o sobrepasen el 
valor programado. 

Los “Avisos de Alarma” generados por el sistema aparecerán en la grá-
fica del aplicativo “Análisis Técnico-Económico”, en el “Histórico de 
Alarmas” e “Histórico de Marcadores. Además, en el momento de su 
configuración, es posible introducir direcciones de correo electrónico 
para el envío del “Aviso de Alarma” al/los destinatarios que el usuario 
determine.

En la pantalla principal de este apartado aparece una tabla con todos 
los dispositivos disponibles. Para cada uno de ellos se muestra la infor-
mación de sus alarmas, que se puede editar e incluso copiar sobre otro 
dispositivo. En dicha tabla se mostrará también el número de avisos 
generados y el número de ellos que todavía no se han leído. 

Alarmas

Alarmas

Histórico
Alarmas

Histórico 
Marcadores

Objetivos
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8.2 Histórico alarmas 
En este aplicativo se gestionan los “Avisos de Alarma” generados por las 
Alarmas programadas por el usuario en el aplicativo “Alarmas”.

Una vez realizada la selección en los filtros, se ha de clicar en el botón 
“Refrescar Pantalla”. 

En la Gráfica es necesario seleccionar una de las barras para poder ver, 
en la parte derecha de la pantalla, el listado de los “Avisos de Alarma” 
generados en la franja de tiempo seleccionada. Pinchando sobre cual-
quiera de ellos se abre una nueva ventana con el detalle. Finalmente, la 
ventana contiene el botón ‘Analizar’, el cual enlaza directamente con la 
gráfica de la sección del aplicativo “Análisis Técnico-Económico”.

Además, el “Aviso de alarma” se acompaña con una etiqueta “No lei-
do”” cuando el sistema genera por primera vez un aviso y desaparece 
al pinchar sobre él. Esta etiqueta es la misma que aparece con el texto 
“No leido” en el “Panel de Administración” ubicado en la “Pantalla de 
Inicio”. Por tanto, accediendo desde cualquiera de estos dos puntos, 
la etiqueta “No leído” desaparece de ambos. Téngase en cuenta que si 
un usuario visualiza o descarga un aviso, provoca la desaparición de la 
etiqueta “No leído” para todos los demás Usuarios.

Histórico
Alarmas
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8.3 Histórico marcadores 
En este aplicativo se visualizan los “Marcadores”, los cuales integran los 
“Comentarios” creados por el usuario en la gráfica del aplicativo “Análi-
sis Técnico-Económico” con la herramienta “Añade Comentarios” y los 
“Avisos de Alarma” generados por las “Alarmas” programadas en el apli-
cativo “Alarmas”. 

Una vez realizada la selección en los filtros, se ha de clicar en el botón 
“Refrescar Pantalla”. 

En la Gráfica será necesario seleccionar una de las barras para poder 
ver, en la parte derecha de la pantalla, el listado de “Comentarios” y/o 
“Alarmas” generadas en la franja de tiempo seleccionada. Pinchando 
sobre cualquiera de ellos se abre una nueva ventana con el detalle del 
“marcador”.

8.4 Objetivos 
En este aplicativo es posible crear y guardar “Objetivos” de Coste (“Cos-
te Base D+C”) o de Consumo (“Energía Activa kWh”), tanto a nivel men-
sual como anual.

Los “Objetivos” creados se utilizan de referencia para realizar cálculos 
que se presentan en los widgets “Acumulado Densidad” y “Acumulado 
Energía Coste” y que se explican en el capítulo dedicado a los widgets.

Para cada Dispositivo, es posible crear un “Objetivo” de Coste y otro de 
Consumo para el mismo periodo de tiempo.

Histórico 
Marcadores

Objetivos
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