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Notables ahorros gracias a 
una eficiencia energética optimizada

En 2011, se publicó la esperada Normativa in-
ternacional ISO 50001 “Sistemas de gestión 
energética. Requisitos con orientación para 
su uso”. 

Según las estimaciones, hasta un 60% del consu-
mo de energía mundial podría verse positivamen-
te influenciado por esta normativa. Teniendo en 
cuenta que los pronósticos predicen al menos un 
20% de aumento en los precios de la energía para 
el año 2020, la mejora de la eficiencia energética 
se va a convertir en una forma efectiva de contro-
lar los costes, además de asegurar una ventaja 
competitiva. 

Especificación integral de requisitos
El enfoque sistemático que se aplica con la Nor-
mativa ISO 50001 está diseñado para ayudar a las 
organizaciones a mejorar su rendimiento en rela-

ción con la energía, mediante el aumento de la 
eficiencia energética y la optimización del uso de 
la energía en todos los ámbitos. Esta norma espe-
cifica todos los requisitos que debe cumplir una 
organización que pretende introducir, mantener o 
mejorar su sistemas de gestión energética.

Más responsabilidad de gestión
Parte de la terminología de esta normativa ha 
cambiado en comparación con la Normativa EN 
16001, ya que se introduce un concepto adicio-
nal: la “Responsabilidad de gestión”, que reclama 
un papel más importante del personal administra-
tivo. No obstante, la mayoría de las organizacio-
nes considera que la adopción de la Normativa ISO 
50001 es un paso adelante.

Identificar el uso de la energía: Las clases de eficiencia energética ilustran el consumo energético de diversos artículos. Los productos más 
eficientes son los de clase A.
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Planificar Hacer

Actuar Verificar

Objetivos del sistema de gestión de la energía ISO 
50001

 < Medición y registro regular de los consumido-
res de energía más importantes

 < Monitorización de los programas de gestión 
energética

 < Adecuada precisión y reproducibilidad
 < Verificación regular del cumplimiento de la 

normativa legal y las obligaciones pertinentes
 < Investigación de cualquier desviación del uso 

de energía previsto durante el período en cur-
so, así como elaboración de la documentación 
completa de la desviación y su origen

 < Revisión periódica de la correlación entre el 
uso de la energía y los consumidores y otros 
factores relacionados; correcciones cuando 
sea necesario

 < Sólo es posible gestionar y optimizar los ele-
mentos que se evalúan

El siguiente ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) 
refleja un proceso continuo de cuatro fases para la mejora.

Objetivos económicos
 < Maximizar la reducción de los costes de ener-

gía (de cualquier tipo) 
 < Determinar la correlación entre los costes de 

energía y los costes de fabricación
 < Implementar una asignación de costes basa-

da en el consumo (principio de “quien conta-
mina paga”)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 < Identificar y justificar los proyectos de ahorro 
energético

 < Reducir el tiempo de inactividad mediante la 
supervisión de la fuente de alimentación

 < Evitar paros no programados (análisis de la 
curva de carga y del pico de carga)

 < Activación de cargas en función de la disponi-
bilidad de energía eléctrica

 < Mostrar informes y diagramas de energía para una 
máquina, subsistema, sistema principal o com-
pañía, en referencia al coste unitario o por lotes 

Evolución de precios del petróleo
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Fuente: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2012; Österreichischer Biomasseverband 2012

Medir y registrar los datos relevantes es una faceta 
importante de una gestión energética eficaz.

Gestión

Medición

Monitorización

ControlEnergía-...
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Solución independiente de medición  
y monitorización para todas las industrias  

Medición, registro y evaluación
ISO 50001 es una normativa mundial que se aplica 
a todas las industrias. APROL EnMon es la solu-
ción de B&R para medir, registrar y evaluar todo el 
uso de la energía correspondiente y proporcionar 
un soporte óptimo para la mejora continua de los 
procesos.

Solución independiente o totalmente integrada
APROL EnMon se ha diseñado para funcionar 
como parte de un sistema de control de proce-
sos APROL, o bien integrado en la solución de 
automatización actual del cliente.
El usuario puede seleccionar si la monitoriza-
ción se instalará de forma independiente a los 
sistemas SCADA, de control de edificios o de 
control de procesos existentes.
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Automatización de  
infraestructuras

Automatización de fábricas

Automatización de plantas

Control de procesos

Automatización de fábricas

En el área de automatización de fábricas, se requieren datos energéticos de cada 
una de las máquinas; esta información está disponible a través de distintos inter-
faces. Los otros datos energéticos se miden utilizando transmisores adicionales y 
se recopilan mediante canales de E/S remotos en un sistema de monitorización de 
la energía independiente.

Automatización de infraestructuras

Para usuarios como los contratistas de energía, la solución independiente 
suele ser la mejor opción, ya que no requiere la intervención en los sistemas 
existentes. No es necesario realizar las complejas tareas de explicación del 
interface de los sistemas heredados, así como tampoco definir ajustes ni ha-
cer modificaciones en el sistema actual.

Automatización de plantas

Para los sistemas medianos típicos de automatizaciones de planta, añadir un 
control al sistema existente para la monitorización de la energía garantiza 
una clara distinción de las tareas. El procesamiento directo de los datos 
energéticos en un sistema APROL existente es una forma eficaz de minimizar 
los costes de inversión.

Control de procesos

La mayoría de los sistemas de control de procesos existentes ya disponen de 
varias ubicaciones donde se mide la energía. Los datos energéticos se conec-
tan luego mediante los interfaces especificados y se procesan en un sistema 
de monitorización de la energía independiente. De esta forma, la configura-
ción existente del sistema de control de procesos permanece inalterada.
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Monitorización de energía  
lista para utilizar

Máxima flexibilidad
Basada en el sistema de control de procesos 
APROL, B&R ofrece ahora APROL EnMon, una solu-
ción de monitorización de la energía lista para 
usar. Como una plataforma de ingeniería, APROL 
garantiza la máxima flexibilidad con un coste y 
esfuerzo mínimos. Esto simplifica considerable-
mente la ejecución de las tareas de gestión de la 
energía establecidas dentro del marco de las Nor-
mativas ISO 50001 y EN 16001 asegurando, al mis-
mo tiempo, que ninguna información pase por 
alto.

Innovadora flexibilidad
Puesto que APROL funciona como plataforma de 
control de procesos, también es posible aplicar 
soluciones que van mucho más allá de las tareas 
convencionales de monitorización de la energía. El 
resultado es la máxima protección de la inversión, 
con una flexibilidad y escalabilidad más que sufi-
cientes para que el sistema se adapte a cualquier 
tarea que se le asigne. De esta manera, el sistema 
está siempre perfectamente adaptado a sus nece-
sidades, tanto si contiene solo un par de docenas 
de puntos de medición como si son varios miles.

APROL EnMon posee la flexibilidad necesaria para adaptarse a cualquier requisito. Al tratarse de un paquete 
de solución completo todo lo que tienen que hacer los clientes es ajustar los parámetros para que el siste-
ma esté listo para su uso. Igualmente, puede realizarse una gestión energética completa gracias a la inte-
gración de APROL EnMon en el sistema de control de procesos APROL.
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PC de la oficina PCs de la oficina

Automation PC 910

Control

Topología del 
sistema

Acceso mediante cliente VNC
o informe basado en la web

Hardware preinstalado
Un sistema APROL EnMon consta de un Automation 
PC 910 situado en un armario eléctrico. Incluye el 
sistema completo con todo el software necesario 
preinstalado. Además del software de ingeniería y 
de operario, también incluye el componente central 
del sistema de monitorización de la energía: una 
base de datos con un interface SQL que se ejecuta 
en el robusto sistema operativo SUSE Linux Enterpri-
se Server. Todos los datos energéticos necesarios 
se guardan en un historial y pueden recuperarse 
utilizando un simple navegador web.

Acceso mediante navegador web
Instalado generalmente en el armario eléctrico sin 
monitor, es posible acceder al APC910 a través de la 
red, desde cualquier estación de trabajo utilizando 
un navegador web. No se requiere 
ningún software adicional.

Controlador de alto rendimiento
Es necesario al menos un controlador para leer los 
datos energéticos de los módulos de E/S y para 
preprocesar los valores que recibe. Dependiendo 
del tipo de procesamiento o del tipos de módulos, 
se pueden procesar varios centenares de puntos de 
medición por autómata. Se pueden añadir controla-
dores adicionales fácilmente, según sea necesario. 

Bus de campo POWERLINK
Ethernet POWERLINK proporciona la vía de comuni-
cación entre el control y los módulos de E/S o los 
controladores de bus. Si es necesario utilizar el ca-
bleado del bus existente, Modbus TCP o PROFIBUS DP 
son también posibles alternativas.

Automation PC 910: Solución robusta 
para instalaciones en armario eléctrico

El paquete APROL EnMon estándar consta de un Automation PC 910 y de un control X20. El sistema puede ampliarse según sea necesario.
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4,7% 3,2%

1,8%

48,9%

21,6%

Puntos destacados

< Electricidad
< Gas
< Gasóleo
< Vapor
< Térmica
< Eólica
< Hidráulica
< Otras, incluyendo otras fuentes renovables

Industria Edificios Transporte Gasóleo

Biocombustibles 
y residuos

Electricidad

Carbón

Gas natural

Otros

Adquisición completa de todos 
los tipos de energía y consumo

Consumo de energía por áreas
Si observamos la cantidad de energía consumi-
da por los edificios, la industria y el transporte, 
se hace evidente que aproximadamente el 70% 
se utiliza en la industria y los edificios.
 

Tipos de energía definidos por el usuario
APROL EnMon ofrece supervisión para cualquier 
tipo de energía, no sólo la eléctrica. Es posible 
definir estos tipos de energía, según sea necesa-
rio, de forma que el usuario puede especificar los 
nombres correspondientes a los requisitos parti-
culares de que dispone (por ejemplo, calefacción 
de gas A7, calefacción de gas B3). Se utiliza un 
enfoque genérico en todo el informe de datos, por 
lo que no es necesario definir ningún otro ajuste.

Consumo de energía total
Todas las necesidades energéticas se cubren 
principalmente con gasóleo, gas y electricidad. 
En los edificios, se utilizan la energía eléctrica, la 
calefacción y el agua. En la industria, las fuentes 
dependen en gran medida del sector. 
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Control

E/S remota

Automation PC 910
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X20-I/0 modules 
for all signal types

Toda la energía consumida se registra con los mó-
dulos de E/S compactos X20. A continuación, se 
enumeran algunos de estos módulos, así como sus 
características. 

 < Módulo de medición de la energía eléctrica 
Módulo de medición de energía X20AP para po-
tencia activa, potencia reactiva y potencia 
aparente; registra secuencias de fase, fases 
individuales y valores acumulativos; corriente 
sobre línea neutra; registra la frecuencia y los 
armónicos (hasta el armónico 31)

 < Señal analógica para caudal másico/ volumétrico 
Módulo de entradas analógicas X20AI para se-
ñales de medición analógicas (por ejemplo, 
caudal de flujo)

 < Contador por impulsos para caudal másico/ vo-
lumétrico      
Módulo de contador digital X20DC para impul-
sos de medición digitales (por ejemplo, volu-
men de flujo)

 < Lectura de contadores para caudal másico/ vo-
lumétrico     
Módulo de comunicaciones X20CS con maestro 
M-Bus integrado para conectar hasta 250 escla-
vos M-Bus (por ejemplo, lectura de contadores 
de gas, agua, electricidad, calor e impulsos) 

 < Lectura de contadores para caudal másico/vo-
lumétrico y energía  
Módulo de comunicaciones X20IF para conectar 
POWERLINK, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS 
DP, EtherNet/IP (por ejemplo, lectura de conta-
dores para puntos de medición existentes)

 < Intercambio / Deslastrado de cargas  
El módulo de salidas digitales X20DO o el módu-
lo de comunicaciones X20IF pueden utilizarse 
para conectar o desconectar las cargas, ya sea 
manualmente o mediante la gestión de cargas.

 < Entrada manual de valores de consumo sin me-
dición/estimados   
Puede utilizarse una interfaz visual en el  
software del operario para introducir manual-
mente los valores de energía sin medición o 
estimados, así como las tarifas y los períodos 
de tarifas.

 < Datos energéticos para los servos ACOPOS  
Una conexión de bus de campo POWERLINK per-
mite leer y visualizar todos los datos relevantes 
de igual manera que con el módulo de medición 
de energía X20AP.
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El análisis de los informes de APROL EnMon propor-
cionan un soporte óptimo para la reducción de los 
costes energéticos, evitando los picos de carga y 
las interrupciones imprevistas que pueden resultar 
de sobrecargas repentinas.

Mediante la creación de un análisis de “peor caso” 
de pico de carga, se puede determinar la relación 
entre la potencia garantizada contractualmente 
por el proveedor de energía y los requisitos del sis-
tema en el peor de los casos. Esto permite mejorar 
la distribución, ya que es posible planificar o des-
plazar las cargas y/o evitar picos de carga, especi-
ficando un marco de desconexión de carga que 
identifique aquellas cargas que puedan desco-
nectarse. Los intervalos para estos límites de con-
sumo dependen del tipo de energía, con quince 
minutos para la energía eléctrica y sesenta minu-
tos para el gas. El promedio de energía suministra-
da o consumida dentro de este intervalo determina 
la tarifa de carga máxima aplicada para ese período 
de facturación en particular.

Comportamiento configurable
Los módulos de control del software configurable 
permiten conectar y desconectar las cargas manual-
mente.

 < Módulo de control “Conmutador general”  
Este módulo se utiliza para conectar y desconec-
tar las cargas, ya sea manualmente o utilizando la 
lógica de programación. Esto permite una inter-
vención manual en cualquier momento, además 
de poder conectar o desconectar las cargas, con 
el fin de determinar empíricamente los requisitos 
de energía de los consumidores que no se miden 
por separado.

 < Módulo de control “Deslastre de carga”  
Se utiliza para conectar y desconectar automáti-
camente hasta diez cargas por bloque. Esta ope-
ración se realiza en función del promedio de ener-
gía previsto dentro de un período de facturación. 
La prioridad de carga y la temporización asociada 
se pueden configurar libremente.

La gestión energética le 
protege contra picos de carga
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El usuario puede acceder a infor-
mación detallada utilizando una vi-
sualización de fácil manejo.

Las interrupciones imprevistas en las máquinas, 
sistemas o incluso en los consumidores individua-
les pueden producirse a causa de un consumo de 
energía excesivo. Debido a que actualmente está 
muy generalizado el uso de variadores en muchas 
industrias diferentes (con el fin de ahorrar costes 
energéticos), los armónicos resultantes juegan un 
papel muy importante en la disminución de la cali-
dad de la energía en las redes eléctricas. Estos 
armónicos deben tenerse en cuenta al medir la 
energía, si se quieren obtener resultados precisos. 
Por ello, están cubiertos hasta el armónico 31.

Evitar la carga reactiva con detección directa en 
el consumidor
La prevención de la corriente reactiva reduce el 
consumo de energía y disminuye la carga en la 
red eléctrica. La medición dedicada de la poten-

cia reactiva y aparente ayuda a identificar la cau-
sa en el punto origen.

Supervisión de la frecuencia de la red
El fallo inesperado de los componentes eléctri-
cos, especialmente en funcionamiento aislado, 
también se puede prevenir determinando la fre-
cuencia de la red con una precisión de 0,01 Hz.
 
Detección de desequilibrios
Registrar la corriente a través de la línea de neu-
tro puede ayudar a detectar desequilibrios en el 
consumidor provocados por bobinas en cortocir-
cuito, por ejemplo. Esto permite evitar las pertur-
baciones resultantes mediante mediciones espe-
cíficas en el momento oportuno. 

Mayor disponibilidad de la red 
eléctrica con el módulo de 
medición de energía X20
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Potencia térmica / Energía térmica

Medición de caudal según la Normativa ISO 5167
El módulo de control “FlowCalculation” calcula el 
caudal de fluidos en conductos con una sección 
transversal circular, de acuerdo con la Normativa 
ISO 5167-2 (placas de orificio), ISO 5167-3 (boqui-
llas y boquillas Venturi) e ISO 5167-4 (tubos de 
Venturi). Se consigue un alto grado de precisión 
calculando el caudal de flujo másico mediante el 
método de Newton y teniendo en cuenta la velo-
cidad de flujo y el número de Reynolds.

Cálculo de flujo y energía para agua y vapor  
APROL EnMon también incluye el módulo de con-
trol “PowerCalculation” para calcular directamen-
te la energía y el flujo de agua, vapor saturado y 
vapor sobrecalentado (de acuerdo con IA-
PWS-IF97). Esto elimina la necesidad de costosos 
equipos específicos para el cálculo del consumo 
energético, a menos que sea absolutamente ne-
cesario para la certificación de calibración.
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Módulo de control „PowerCalculati-
on“ para calcular la energía y el cau-
dal desde 1 o 2 secciones de medi-
ción, de acuerdo con IAPWS-IF97.

La modularidad del sistema X20 permite ahorrar espacio y 
facilita la instalación, en cualquier momento, de módulos 
de E/S en los armarios eléctricos ya existentes.

intercambiador
de calor

Vapor

Condensado

Módulo de control
“Power Calculation”

Potencia térmica / Energía térmica

15

APROL EnMon



APROL EnMon se entrega en un Automation PC 910 con todo el 
software necesario instalado. No es necesario realizar ningún 
otro paso para configurar el software del sistema APROL.
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Fácil introducción de las tarifas según tiempo de uso
En ocasiones, las tarifas pueden ser hasta dos 
veces más altas durante las temporadas u horas 
punta, en comparación con las tarifas normales. 
Esto significa que cambiar las cargas al horario en 
que las tarifas son más bajas (por ejemplo, por la 
noche) puede traducirse en un considerable aho-
rro. APROL EnMon proporciona el soporte necesa-
rio para aplicar estas diferentes tarifas, ya sea 
basándose en la hora del día (pueden asignarse 
las tarifas 1, 2 y 3 en bloques de 15 minutos, de 0 
a 24 horas), la estación (verano/invierno), e inclu-
so pueden programarse en vacaciones.

Configurar APROL EnMon

Configuración sencilla
Como una solución de monitorización de energía lis-
ta para utilizar, APROL EnMon se entrega en un Auto-
mation PC 910 con todo el software necesario insta-
lado. También incluye toda la configuración de 
hardware. Todo lo que el usuario tiene que hacer es 
ajustar la configuración de red, según sea necesa-
rio (direcciones IP, nombres de servidor, etc.). 

 < Topología de hardware en Automation Studio 
Como componente de serie, el sistema APROL 
EnMon incluye un control para registrar los da-
tos energéticos. La topología de hardware de-
pende de las necesidades del cliente y es lo 
primero que se configura en el proyecto Auto-
mation Studio integrado.

 < Definir los puntos de medición en una hoja de 
cálculo  
El segundo paso consiste en definir los puntos 
de medición y los parámetros asociados en un 
programa de hoja de cálculo (como Microsoft Ex-
cel), así como asignar las plantillas necesarias a 
los sensores. Estos datos se utilizan posterior-
mente para generar automáticamente todos los 
programas utilizados para registrar, procesar y 
archivar los datos de energía.  

 < Descarga y validación de la configuración 
El tercer paso comprende la validación automá-
tica y la detección de errores de todos los ele-
mentos del proyecto (software de usuario) antes 
de descargar al sistema APROL EnMon (controla-
dor y ordenador de control).

Panel configurable: una visión gene-
ral de las tarifas y sus periodos.

PASO 1

Configurar el hardware
Automation Studio

PASO 2

Configuración de TAG
Hoja de cálculo de Excel

PASO 3

Validación y descarga
CaeManager
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Área 1

Subárea 1 Subárea 2 sin medición Subárea 3 Subárea 4 sin medición

Área 2

C 1 sin medición sin mediciónC 2 C 10 sin mediciónC 11 C 12 sin mediciónC 13 C 14 C 15C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9

Dos interfaces de usuario personalizados para los 
usuarios de APROL EnMon
Los gestores energéticos y los miembros del 
equipo de gestión energética disponen de un en-
torno de informes basado en la web denominado 
“EnMon Dashboard”. Además, APROL EnMon ofrece 
un potente diagnóstico del sistema y un entorno 
de operador, que se utiliza principalmente para la 
medición y la ingeniería de control. 

Selección de los puntos de medición de energía 
El “EnMon Dashboard” de APROL permite elegir de 
forma selectiva todos los puntos de medición de 
energía disponibles en el sistema. Sigue la jerar-
quía de distribuidor principal / distribuidor secun-
dario / consumidor permitiendo asignar cada 

punto de medición como zona, subzona o consu-
midor. Para evaluaciones más extensas, los gru-
pos de datos de energía registrados también se 
agrupan según el tipo de energía (media), coste 
unitario correspondiente e ID de lotes.

Los cálculos tienen en cuenta la jerarquía
En la práctica, no todas las tomas están equipa-
das con un dispositivo de medición de energía; en 
consecuencia, el sistema utiliza automáticamen-
te los resultados del nivel superior (medición glo-
bal) cuando calcula el consumo. Entonces, la di-
ferencia entre esta medición global y la suma de 
los distintos puntos de medición de nivel inferior 
puede seguir analizándose. Esto asegura que las 
mediciones no se cuentan por duplicado.

Niveles jerárquicos. El color rojo indica la posición del consumidor C7 en la ruta de la subzona 2 de la zona 1. Puesto que se utiliza 
la ruta completa para identificar un consumidor, es posible que varios consumidores tengan la misma etiqueta (por ejemplo, C7). 
El color turquesa indica que todos los consumidores sin medición de la zona 2 pueden registrarse cuando se selecciona la zona.

Panel de control para gestores energéticos

Suministro principal

Subárea

Consumidor

Área
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APROL EnMon Dashboard ofrece  
la visión general definitiva.

APROL EnMon Dashboard: la página principal para 
gestores energéticos y miembros del equipo de 
gestión energética

 < 10 principales consumidores de un vistazo 
Para proporcionar una visión general rápida, se 
enumeran los 10 principales consumidores 
diarios. 

 < Agrupación de acuerdo con los informes de 
facturación y de análisis  
Todos los informes APROL EnMon disponibles 
se agrupan como informes de facturación o 
como informes de análisis. Al seleccionar uno 
de estos informes se genera el informe para la 
selección actual de puntos de medición de 
energía.

 < Vista de tabla  
La visualización de un informe EnMon en forma 
de tabla permite mostrar todos los detalles y 
evita que se pierda información. 

 < Vista de diagrama de barras  
La vista de tabla de un informe EnMon se pue-
de ampliar para mostrar un diagrama de barras.

 < Vista de diagrama de sectores  
En lugar del diagrama de barras, la vista de ta-
bla también se puede ampliar para mostrar un 
diagrama de sectores tridimensional.
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 < Diagrama de tendencias - Valores medios  
El diagrama de tendencias muestra el segui-
miento cronológico de los valores medios (valor 
medio durante el período de medición) de todos 
los grupos de datos energéticos registrados 
históricamente. Estos datos pueden utilizarse 
para mostrar procesos tales como la informa-
ción de tendencias de las curvas de carga.

 < Análisis cronológico de tendencias  
Este diagrama de cronológico de tendencias 
muestra un seguimiento detallado de todos los 
valores registrados históricamente por el siste-
ma APROL Trend. Ello permite realizar análisis 
con independencia de los períodos de factura-
ción y mostrar los picos de carga sin vacíos.

 < Diagrama de líneas y estado del consumidor 
Un diagrama de líneas independiente para cada 
consumidor muestra su estado activado/des-
activado. Esto permite, por ejemplo, analizar la 
eficacia de la conexión/desconexión de los 
consumidores en el caso de picos de carga y 
optimizar la temporización escalonada basada 
en esta información. De esta forma, también se 
pueden identificar las cargas que siguen con-
sumiendo innecesariamente durante el tiempo 
de inactividad de la producción.
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Informes de 
facturación

Cuatro informes de facturación diferentes para una 
clara visión general de los costes

 < Informe de consumo   
El informe de consumo enumera los datos de 
consumo y los costes para cada consumidor 
(agrupados por tipo de energía o consumidor) de 
forma individual y colectiva

 < Informe de tarifas  
El informe de tarifas enumera los datos de 
consumo y los costes para cada tarifa (agru-
pados por energía o tarifa) de forma individual 
y colectiva.

 < Informe de coste unitario  
El informe de coste unitario enumera los datos 
de consumo y los costes para cada consumidor 
(agrupados por energía o coste unitario) de 
forma individual y colectiva.

 < Informe de lotes de producción       
El informe de lotes enumera los datos de los 
lotes, los datos de consumo y los costes para 
cada lote (agrupados por energía o lote) de 
forma individual y colectiva.

Los informes gráficos de facturación ofrecen una visión general rápida y completa de los costes.
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 < Análisis EnPI (indicador de rendimiento de la 
energía) Un análisis EnPI se puede utilizar para 
rastrear el consumo de energía por unidad o lo-
tes producidos (cantidad, peso, volumen). 

 < Análisis de gestión de carga   
El análisis de gestión de carga muestra el desa-
rrollo de las cargas previstas por intervalo de 
facturación, así como las conexiones y descone-
xiones iniciadas por el módulo de control “LoadS-
hedding”.

 < Análisis del estado del consumidor  
Este informe muestra a cada consumidor en un 
diagrama de líneas independiente que muestra 
su estado: 1 (conectado) o 0 (desconectado). 
Esto permite identificar fácilmente los consumi-
dores que siguen consumiendo incluso durante 
el tiempo de inactividad de la producción.

 < Análisis de picos de carga  
Aplicar un análisis del peor caso durante un cier-
to período de tiempo permite determinar qué pi-
cos de carga se pueden producir en condiciones 
desfavorables.

 < Análisis del proveedor de energía  
Es posible evaluar las tarifas aplicadas por varios 
proveedores de energía, teniendo en cuenta los 
datos históricos de consumo y con independen-
cia de las tarifas diurnas y estacionales.  

 < Ajustes climáticos  
Para determinar el consumo de energía en fun-
ción de los ajustes climáticos (valores de tempe-
ratura diaria / días de calor intenso).

 < Consumo sin medición  
Al instalar un sistema de monitorización de la 
energía, es importante determinar dónde debe-
rían instalarse puntos de medición adicionales. 
Se puede utilizar un análisis del comportamiento 
estático o dinámico de los componentes sin me-
dición para determinar si pueden ser necesarios 
puntos de medición adicionales en otros proce-
sos.

 < Análisis de tendencias  
El análisis de tendencias accede directamente a 
los datos almacenados en el sistema de tenden-
cia. De esta forma, las curvas de carga pueden 
visualizarse en su orden cronológico exacto. 

 < Análisis de tarifas  
El seguimiento cronológico del consumo total se 
muestra en código de colores para diferentes 
tarifas. Los datos de consumo se muestran tan-
to de forma individual como colectiva (agrupa-
dos por tarifa).

 < Comparación cronológica  
Para comparar el transcurso de los días, días de 
semana, meses y años (profundidad de compa-
ración de 1 a 7).

Informes de análisis
Además de los informes de fac-
turación, también hay informes 
de análisis para el registro de los 
indicadores clave de rendimien-
to, los factores desencadenan-
tes de picos de carga, compara-
ciones de tarifas, etc.
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Datos de consumo del sistema de alarma y 
tendencia EnMon
Con APROL EnMon, los sistemas de alarma y ten-
dencia están disponibles sin restricciones. Esto 
significa que los datos de alarma y tendencia de-
finidos en las plantillas se supervisan y se regis-
tran automáticamente en el archivo correspon-
diente, cuando se produce un hecho relevante. 
Se puede acceder a toda esta información sin li-
mitaciones en informes estándar basados en la 
web. 

Sistemas de inteligencia empresarial
Muchos de los grandes usuarios finales emplean 
sistemas de inteligencia empresarial para anali-
zar sistemáticamente datos de cara a conocer 
todo aquello que pueda mejorar la toma de deci-
siones operativas o estratégicas, con la intención 
de cumplir los objetivos previstos de la empresa.

APROL EnMon proporciona un interface SQL a la 
base de datos Berkeley integrada para sistemas 
de BI. Se puede utilizar para leer todos los datos 
del histórico. 

De esta forma, la solución de monitorización de la 
energía APROL EnMon queda claramente separada 
y protegida de todos los sistemas IT.

Interface con sistemas ERP
Los sistemas ERP se implementan dentro de una 
empresa para optimizar los procesos de negocio, 
utilizando todos los recursos de la compañía de la 
forma más eficiente.

APROL EnMon utiliza el interface Iosys para pro-
porcionar acceso de lectura y escritura a todas 
las variables del proceso, por ejemplo para con-
sultar la información de las tarifas vigentes. No 
hay necesidad de diseñar un costoso interface de 
comunicación entre el sistema ERP y el sistema 
de monitorización de la energía. 

Base de datos APROL EnMon

informes 
APrOl EnMon
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Sistema ErP

Base de datos 
en tiempo real 

(iosys)

 Alarm System

- Datos de alarmas

 APrOl EnMon  

- Datos de consumo 
- Datos específicos

 Trend System

- Datos de tendencias

Sistema de alarma y tendencia
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AlarmReport muestra todas las alarmas
AlarmReport es el principal instrumento para ob-
tener información del sistema de alarmas, y como 
tal muestra todo el historial de alarmas, así como 
las alarmas pendientes en orden cronológico. 
Unas completas opciones de filtrado y visualiza-
ción ofrecen la ayuda ideal para analizar las cau-
sas de las perturbaciones.

Análisis de las curvas de señales y correlaciones 
con TrendViewer
Además de la visualización continua de los datos 
del proceso en TrendViewer, también es posible 
visualizar los datos de eventos (alarmas, mensa-
jes, acciones de conmutación, etc.) colectiva-
mente en un diagrama. TrendViewer permite iden-
tificar claramente las correlaciones como los 
picos de carga eléctrica que se producen cuando 
están conectados los grandes consumidores, por 
ejemplo.

AlarmReport, TrendViewer,
Gráficos de procesos
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Diagnóstico de sistema y autodiagnóstico
El APROL System Diagnostics Manager proporciona un 
interface basado en la web que puede utilizarse para 
fines de diagnóstico. 

 < El operario puede acceder fácilmente a todos los 
datos relevantes del sistema de monitorización 
de la energía.

 < El diagnóstico de sistema y el autodiagnóstico se 
ejecutan en segundo plano y detectan automáti-
camente cualquier problema que se produzca 
(fallo del ventilador, pérdida de conexión, memo-
ria insuficiente, carga de la CPU, etc.). También 
genera alarmas y registra las curvas de segui-
miento de señales.

Este tipo de interface basado en la web para la solu-
ción de problemas también proporciona acceso al con-
trolador, de forma que también se pueden visualizar y 
diagnosticar los módulos de E/S y los canales de E/S.

Los gráficos de procesos garantizan la claridad
APROL EnMon ayuda a los operarios a obtener una 
visión general más clara gracias a la utilización de 
diagramas de una sola línea para rastrear el flujo de 
energía a través del sistema.

 < Se crea fácilmente mediante la colocación de 
macros de gráficos dinámicos con una simple 
operación de arrastrar y soltar.

 < Al hacer clic en las macros de gráficos se abre la 
visualización asociada que muestra detalles de 
todos los valores disponibles de ese punto de 
medición en particular.

 < Al hacer clic de nuevo se abren las curvas de ten-
dencias y alarmas relacionadas.

 < Un esquema en árbol permite construir jerar-
quías, según sea necesario.

El System Diagnostics Manager ofrece la máxima claridad.
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Formación en soluciones APROL SEM820.3 (Básico)
El conocimiento básico necesario para empezar. 
Duración de la formación: 3 días

Formación en soluciones APROL SEM821.2 (Avanzado)
Para adquirir un conocimiento más avanzado.
Duración de la formación: 2 días

Formación 
personalizada para 
APROL EnMon

Puntos destacados

< Trend System, incluyendo la herramienta 
de evaluación TrendViewer

< Crear gráficos de proceso simples (diagra-
mas de una sola línea)

< Utilizar DisplayCenter
< Utilizar informes estándar adicionales 

basados en web
< Tecnología de bus de campo (POwErliNk, 

PrOFiBUS DP, Modbus TCP, etc.)
< Funciones básicas de los módulos de control

Puntos destacados

< Configurar la topología completa (módulos 
de E/S, sistemas de bus de campo) con 
Automation Studio

< Estructura y contenido de las plantillas 
para señales de entrada y transductores 

< Definir los puntos de medición utilizando 
una herramienta basada en Microsoft Excel

< Generar, validar y descargar todos los pro-
gramas necesarios en el sistema EnMon 
utilizando CaeManager

< Utilizar todos los informes EnMon basados 
en la web, incluyendo Alarmreport

< Copia de seguridad y recuperación
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APROL EnMon Standard Package
Con el fin de implementar una solución rentable, las
licencias deben adaptarse a los requisitos indivi-
duales. El paquete estándar APROL EnMon incluye 
las siguientes licencias de software del sistema:

 < Licencias APROL OEM Runtime / Operator / En-
ginnering necesarias para el funcionamiento 
básico de APROL EnMon.

 < Licencia individual Automation Studio, requeri-
da para la configuración del hardware (contro-
lador, módulos de E/S y las conexiones de bus 
de campo).

 < Licencia de Operador, que permite el  acceso vía 
red a la estación de operador. Acceso simultá-
neo ilimitado a informes basados en la web (una 
por usuario operador).

 < Licencia de acceso al Servidor SQL, para realizar 
la lectura de todos los conjuntos de datos APROL 
EnMon desde un cliente SQL (una por proyecto).

 < Licencia de acceso a Informes,  para poder utili-
zar los informes de APROL EnMon (una por pro-
yecto).

 < Licencia de librería PAL (Process Automation Li-
brary), requerida como conexión entre APROL 
EnMon y cada controlador que compone el sis-
tema de medición (una por autómata).

 < Licencia APROL de 50 puntos de Entrada/Salida, 
para utilizar hasta 50 señales desde módulos 
E/S (ampliable).

 < Licencia APROL de 50 Variables Globales, para el 
uso de hasta 50 señales de E/S desde los siste-
mas de bus de campo (ampliable).

Escalabilidad y 
Licencias

APROL EnMon Standalone Solution
Este paquete incluye el software del sistema pre-
instalado (licencias incluidas en el APROL EnMon 
Standard Package) y el hardware Automation PC 
910 con accesorios, más un controlador necesa-
rio para la captura de las señales (sin módulos de 
E/S, por definir):

 < Paquete de licencias  “APROL EnMon Standard 
Package” 

 < Automation PC 910 con el software del sistema 
APROL EnMon preinstalado, compuesto por: 

Unidad de sistema con 2 ranuras (1x PCI / 1x PCIe) 
Intel™ Core® i7 quad CPU board, 2.3 GHz  
16 GB de RAM DDR3 (2x 8192 MB)  
Disco duro 180 GB SATA SSD (MLC)  
Ratón USB/ Teclado (diseño Inglés)

 < Controlador X20CP3586: 

X20 CPU ATOM, 1.6 GHz  
POWERLINK / 3 x IF (interfaces) 
CompactFlash 1024 MB

APROL EnMon Extension Licenses
Opcionalmente, las licencias de extensión APROL 
EnMon permiten añadir más controladores y pun-
tos de E/S al sistema:

 < Licencia PAL-EnMon adicional, necesaria si se 
desea añadir un controlador adicional al pro-
yecto.

 < Licencia APROL de 50 puntos de Entrada/Sali-
da, si se necesitan más de 50 señales de los 
módulos de E/S en un proyecto.
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