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SCEE Web

1. Guía de usuario, introducción.

El Sistema de Control de Energía y Eficiencia SCEE emplea la herramienta SCEE 
Web para gestionar la información obtenida por los equipos de medida SCEE.

Esta herramienta Web permite:

- Consultar la información registrada de los consumos energéticos y de las 
mediciones producidos a lo largo del tiempo.

- Controlar la energía consumida en edificios mediante los comunicados que  
el SCEE envía a sus usuarios.el SCEE envía a sus usuarios.

Y la información queda agrupada en cuatro niveles:

- INSTITUCIÓN, es la propietaria de los edificios controlados.

- CENTROS, agrupa edificios con usos energéticos similares, ejemplo: 
oficinas, talleres, almacenes, etc.

- EDIFICIOS, agrupa los equipos de medida instalados en él.

- EQUIPOS DE MEDIDA, miden los consumos energéticos y otras variables 
físicas registrándolos en la Web SCEE. 

A continuación se explica el uso de las distintas páginas de  la Web SCEE. 



2. Portada de la Web SCEE.

2.2 Para el acceso a la Web SCEE
es imprescindible autentificarse
como usuario.

2.1 Usando un Explorador Web
podemos abrir las páginas del SCEE
usando su Dirección Web:

Cada usuario tiene su propia clave
de acceso y sus privilegios.

2.3 Si un usuario pierde su clave
puede solicitar una nueva que será
envía a su e-mail.

usando su Dirección Web:

scee.lomisa.es/global/desktop



3. Perfil de usuario.

3.1 Con el icono Perfil
se muestran los datos
del usuario.

3.2 Cada usuario
está asociado a
una Institución y a
los Centros que le
correspondan por
sus privilegios.

3.3 El correo electrónico es
empleado para enviar los
comunicados del SCEE al
usuario.

Ejemplo: nueva contraseña,
estados de las instalaciones,
etc.



4. Presentación de la Institución.

Consulta de la Institución y de cada Centro.

4.3 Con el icono

4.2 Nombre de
cada Centro de
la Institución .

4.1 Nombre de la Institución .

4.5 El usuario puede elegir
el Centro a consultar
“clickeando” sobre él.

4.3 Con el icono
Centros se vuelve
a esta página.

4.4 Con el icono Salir
se cierra la sesión del
usuario y se vuelve a la
página de Portada.

El SCEE se organiza por Instituciones.

Cada Institución tiene varios Centros y cada Centro varios Edificios
a controlar.

En los Edificios es donde están los Equipos de Medida.

Los Equipos de Medida envían al Servidor Informático del SCEE
sus mediciones continuamente para que sean controladas por el
SCEE.



5. Presentación de los Edificios.

Consulta de cada Centro y de sus Edificios.

5.1 Nombre de cada Edificio
del Centro elegido.

5.3 Con el icono
Edificios se vuelve
a esta página.

5.2 El usuario puede elegir
el Edificio a consultar
“clickeando” sobre él.5.4 Iconos para ver el

consumo total del Centro y
de cada Edificio.

El valor del consumo se
puede ver en Energía o en
Coste monetario.



6. Consulta de Consumos y Costes monetarios.

6.1 Iconos de selección de Consumos, Mediciones, Centros y Edificios.

6.1.1 Con el icono
Edificios se cambia
de Edificio.de Edificio.

6.1.5 Con el icono
Centros se cambia
de Centro.

6.1.2 Icono para ver el
Consumo en valores
de costes monetarios.

6.1.3 Icono para ver
el Consumo en
valores de energía.

6.1.4 Icono para ver las
Mediciones registradas
por los Equipos de
Medida.



6. Consulta de Consumos y Costes monetarios.

6.2 Controles de visualización gráfica y de periodos de tiempo.

6.2.1 Selecciona entre
consulta total o individual

6.2.2 Elige el tiempo a
representar por cada
barra

6.2.3 Selecciona mostrar
1 o 2 periodos de tiempo.

6.2.4 Selecciona
entre gráficas de
barras o bolas de
queso.

6.2.5 Muestra calendario
para elegir el periodo 1.

6.2.6 Muestra calendario
para elegir el periodo 2.



6. Consulta de Consumos y Costes monetarios.

6.3 Paneles Estadísticos y Gráficos, TOTALES.

6.3.3 Selección del tipo
de energía a mostrar.

6.3.2 Paneles Gráficos de barras con
consumos individuales totalizados.

6.3.1 Selección de
visualización total.

6.3.4 Panel Estadístico
de consumo total.



6. Consulta de Consumos y Costes monetarios.

6.4 Paneles Estadísticos y Gráficos, INDIVIDUALES.

6.4.1 Selección
de visualización
individual.

6.4.3 Selección del

6.4.2 Muestra las
mediciones de los
Equipos de Medida.

6.4.4 Panel Estadístico
de consumo individual.

6.4.3 Selección del
consumo individual
a mostrar.

6.4.5 Panel Gráfico de barras
de consumo individual.



7. Consulta de Mediciones.

7.1 Controles de visualización de los valores registrados.

7.1.1 Elige Equipo de
Medida a visualizar.

7.1.3 Selección
del periodo de
visualización.

7.1.2 Muestra esta página

7.1.5 Última medida registrada.

7.1.7 Elige tipo de
medida a visualizar.

7.1.4 Avanza/retrocede
un periodo completo.

7.1.6 Selección del
tiempo de muestreo.



7. Consulta de Mediciones.

7.2 Ubicación de los Equipos de Medida.

7.2.1 Muestra esta página

7.2.3 Imagen del C.G.P. donde
están conectados los Equipos de
Medida.

7.2.2 “Clickeando” en
cada icono se visualiza
cada Equipo de Medida.



7. Consulta de Mediciones.

7.3 Visualización de un Equipo de Medida desde su ubicación.

7.3.1 Selección del tipo
de información que se
quiere visualizar.

7.3.2 Panel Estadístico
de consumo individual.

7.3.3 Panel Gráfico de barras
de consumo individual.



8. Mediciones, ejemplos de interpretación.

8.1 Potencia instantánea diaria: activa y reactiva.

8.1.1 Muestra esta página

8.1.2 Escala en kW y kVAR

8.1.5 Picos importantes
de potencia activa y
reactiva.

8.1.6 Niveles normales

8.1.3 Elige mostrar Potencia
trifásica o monofásica.

8.1.8 Escala
de tiempo.

8.1.4 Comienzo
de la actividad
en el edificio.

8.1.7 Final de la
actividad en el
edificio.

8.1.6 Niveles normales
de potencia.



8. Mediciones, ejemplos de interpretación.

8.2 Potencia instantánea semanal: activa y reactiva.

8.2.1 Representación de
la potencia instantánea
normal de lunes a
viernes.

8.2.2 Pasando el cursor
del ratón sobre la curva
se muestran los valores
registrados.

8.2.3 Durante el fin de
semana la potencia
instantánea será mínima.



9. Consumos, ejemplos de interpretación.

9.1 Consumo semanal: total.

9.1.2 Ahorro medido
respecto al Plan
Energético propuesto.

9.1.3 Curva del
Plan Energético
propuesto.

9.1.1 Barras representativas
del consumo diario con
porciones por grupo de
consumo.

9.1.4 La diferencia de consumo entre
estas dos semanas está justificada por
ser festivos el jueves 28 y viernes 29



10. SCEE, marca y producto de Lomisa S.L.


