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Introducción
En Iberdrola queremos mejorar el confort y la eficiencia de tu hogar. Por eso te ofrecemos
soluciones inteligentes para que puedas hacerlo de una forma cómoda y sencilla. Mediante el
Monitor de Consumo podrás conocer el consumo de tu hogar en tiempo real desde el móvil o
la web, descubrir cuánto consume cada electrodoméstico y aprender a ahorrar y ser más
eficiente.
Si además dispones de instalación Solar, mediante el monitor podrás visualizar tu instalación
solar en tiempo real y saber cuánto produces y autoconsumes en cada momento.

Mediante la presente guía, se pretende explicar al usuario las diferentes funcionalidades que
tiene el Monitor de Consumo para sacarle un mayor partido a tu instalación eléctrica y empezar
a controlar y ahorrar energía en su hogar.

Primeros pasos
La plataforma tu consumo es un entorno, ya sea vía App o Web mediante el cual el cliente
puede sacar el mayor partido a la instalación de su Monitor de Consumo.

Descarga de APP móvil
Tu Consumo

Android

iOs

Acceso vía WEB
https://monitorconsumo.iberdrola.es/mirubee_front/index.php/login
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Creación de nueva cuenta
El primer paso para acceder a la plataforma Tu Consumo es la creación de una cuenta de
usuario.
El identificador de la cuenta deberá ser un email válido ya que se requiere la validación de la
cuenta a través de un enlace recibido en el correo.
En caso de que ese correo ya se haya usado anteriormente para la creación de una cuenta se
recibirá un mensaje de error conforme esa cuenta ya existe. En ese caso se deberá ir
directamente a la pantalla de “Login”.
En caso de no recordar la contraseña se deberá pulsar sobre “Recordar contraseña” y
especificar el email de la cuenta en cuestión. Entonces el sistema enviará un correo electrónico
con un enlace. Al pulsar sobre el enlace se abrirá una pantalla en el navegador que permitirá
especificar una nueva contraseña.
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La selección del país condiciona algunas cosas como el tipo de tarifas que se podrán
configurar.
Sobre el idioma, en WEB se toma el indicado durante el registro. En móvil se toma el del
teléfono. Si no se tiene el idioma de ese teléfono sale la información en inglés.

Acceso a la plataforma por primera vez
Creación de ubicación
Tras el registro de usuario, el primer paso será dar de alta una ubicación. Un usuario puede
tener varias ubicaciones. Cada ubicación puede contener varios medidores.
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Vinculación de medidor
Si en una ubicación no hay medidor será necesario añadir uno. Sin medidor, el panel de control
saldrá en blanco.

La configuración de un medidor para conectarlo a la red WiFi de casa se deberá hacer siempre
desde la APP de Iberdrola de Tu Consumo.
Para añadir un nuevo medidor se debe ir a la sección “Medidores” del menú lateral y pulsar
sobre el botón azul con el signo “+”. Se deberá seleccionar el equipo que se va a instalar y
seguir detalladamente los pasos indicados en pantalla.
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Para poder iniciar la configuración WiFi de un medidor, éste debe estar en modo “punto de
acceso”, es decir, con las luces roja y azul parpadeando alternativamente cada segundo. Si el
equipo no está en este modo de operación se deberá pulsar el botón oculto de “RESET”
durante unos 6 segundos (hasta que se dé un parpadeo distinto).
Recién configurado el medidor y conectado a la red WiFi correctamente (luz azul fija), lo único
que se verá en el panel de control es el consumo en tiempo real. Es normal, a medida que
pasen los días irá apareciendo más información en las diferentes secciones de la plataforma.

Si el medidor es trifásico es necesario aplicar la utilidad de verificación de la correcta
instalación:
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Configuración de tarifa
Es necesario configurar una tarifa para poder ver los datos en €. Si no, sólo se verán los datos
de energía (kWh).
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En el menú lateral izquierdo se encuentra la sección de tarifa.

Configuración de electrodomésticos
Una de las características más interesantes y sofisticadas de la plataforma Tu Consumo es que
permite conocer el consumo de varios electrodomésticos por separado. Para que esto
funcione es indispensable dar de alta los electrodomésticos que hay en esa casa. Si no se dan
de alta los electrodomésticos y no se hacen los entrenamientos correspondientes, el sistema
no será capaz de detectar los consumos individuales.
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Pulsando sobre el botón “+” azul se añaden nuevos electrodomésticos.
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Hay 4 tipos de electrodomésticos según la forma de detectarse:
Detección automática: Nevera, lavadora, microondas, termo de agua
caliente*.
La detección de estos aparatos no requiere intervención del usuario.
Algunos de ellos pueden tardar varios días en detectarse (nevera y
termo).
Detección por preguntas: Horno, vitro de resistencias (no inducción),
lavavajillas.
En este caso el sistema lanza varias preguntas a través de la aplicación
móvil. Por ejemplo: “¿Ayer a las 12h pusiste el lavaplatos?”. En caso de
respuesta afirmativa el sistema guarda ese patrón característico de ese
electrodoméstico para usarlo más adelante para su identificación. Es
importante contestar correctamente a las preguntas para no
“malentrenar el algoritmo”. Si no se sabe una respuesta no pasa nada
por no contestar, habrá más ocasiones en las que el sistema irá
preguntando.
Detección por entrenamiento manual: Tostadora, hervidor, calefactor
eléctrico, termo agua caliente* (si no se detecta auto), etc.
Algunos aparatos tipo “On-Off sencillo” (que no tienen ciclos o
programas de funcionamiento) se deben entrenar manualmente.
Pulsando sobre el grabador de entrenamientos el sistema guía al
usuario paso a paso para hacer el proceso de encendido y apagado
controlado de un equipo y guardar así su patrón.
Detección por sub-medida física: luz, clima, generación FV, etc.
Algunos aparatos no son detectables por el algoritmo de
“desagregación” o “Virtual Submetering”. La única forma de conocer
esos consumos individualizados es mediante la medida física de su
consumo, ya sea usando una pinza adicional o bien otro equipo como
un smartplug (sobreenchufe).
Ejemplo de preguntas que se pueden recibir:
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Panel de control
El panel de control es el espacio principal de visualización de datos. Está compuesto por 3
secciones principales:
-

Consumo en tiempo real
Información desagregada
Análisis gráfico

12

Consumo en tiempo real
Los datos del consumo en tiempo real, en W o en €/h equivalentes, se actualizan cada pocos
segundos. Con esta información se ve una foto instantánea del consumo de la casa. Se puede
percibir fácilmente el consumo que representa cada aparato cuando se enciende y apaga. Un
ejercicio interesante para hacer con esta funcionalidad es intentar reducir el consumo de la
casa al mínimo posible (sin apagar el router de Internet, claro). Se puede hacer apagando todos
los aparatos de la casa, desenchufándolos cuando sea necesario, cortando circuitos desde el
cuadro eléctrico, etc. Esto nos dará una idea de la importancia que tiene el Stand-By en la casa
y los circuitos o aparatos que más contribuyen.

Información desagregada
La sección de la información desagregada ayuda a identificar los consumos más relevantes de
la casa y, de este modo, poner foco y esfuerzos de reducción de consumo sobre lo realmente
importante.
La parte de la información desagregada proveniente del “Virtual submetering” (el software de
desagregación) aparece “a día pasado”. Es decir, la desagregación de consumos por software
no se hace en tiempo real, sino que cada noche se procesa la señal del día anterior completo.
Por lo tanto, en el día presente no hay datos desagregados excepto los datos provenientes de
medida física. La señal que se procesa es el canal marcado como “General” de una casa.
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Análisis gráfico
En la parte de abajo del panel de control se ven las curvas de consumo medidas por todos los
medidores y pinzas asociados a esa ubicación (medida física). La visión histórica de la energía
consumida permite entender mejor lo que ocurre en casa a nivel eléctrico, detectar anomalías,
cuantificar usos de la electricidad, etc.
Por defecto se ven los datos por minuto del día anterior completo. Los controles de la barra
superior nos permiten desplazarnos por las fechas del calendario que interese estudiar, así
como definir el nivel de agregación de los datos que se quieren ver (Día, Mes o Año).
La barra superior permite seleccionar la vista de los datos para visualizarlos en modo “energía
(kWh)” o en modo “euros (€)”. Para esto último será necesario tener una tarifa definida.
Las líneas (o barras) de las gráficas se pueden encender y apagar clicando en la leyenda.
También es posible hacer “zoom” sobre las gráficas para ver detalles de lo ocurrido.

En la parte superior derecha de las gráficas hay un botón para la descarga de datos en excel, lo
que permite hacer cualquier cálculo particular fuera de la plataforma:
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Asignación de un electrodoméstico a un canal
Cuando se añade el primer medidor a una ubicación, por defecto se etiqueta como general
uno de sus canales. Si el medidor es monofásico, el canal 1 será el general, mientras que si el
medidor es trifásico, el canal 4 será el general (canal que suma las fases 1, 2 y 3).
El canal general es un canal un poco especial. Es el canal que contiene el consumo total de la
casa, es el canal sobre el que se calculan todos los datos de la sección “Cómo ahorrar” y es el
canal sobre el que se aplica el algoritmo de “Virtual submetering” (la desagregación de
consumos por software). La asignación del canal general se puede modificar y aplicar a otro
canal de otro medidor (o incluso eliminar, aunque es infrecuente). No puede haber dos canales
generales.
Aparte de la asignación del canal general también es posible relacionar otros canales con otros
consumos conocidos. Por ejemplo, es posible relacionar el canal 2 o 3 con los circuitos de
iluminación o de aire acondicionado si tenemos pinzas adicionales midiendo esos circuitos.
Para relacionar un consumo en particular con un canal primero es necesario dar de alta ese
consumo en la sección de “Electrodomésticos”. Cuando un canal tiene relacionado un único
consumo, ese consumo se mostrará en el “rosco” de la información desagregada, como un
consumo más de los identificados por software.
Hay un caso particular de asignación de un canal a un circuito que es el caso de la medición de
un sistema de generación fotovoltaica (FV). Cuando se asigna un canal a un “Panel solar” (si es
trifásico se asigna el canal 4 del medidor dedicado) ocurren diversas cosas en la plataforma:
-

Automáticamente los datos del canal general se visualizan con signo (y no en valor
absoluto como cuando hay sólo consumo sin producción).
La aguja del consumo en tiempo real no comienza en el extremo izquierdo sino que
comienza en el centro, para poder mostrar importación o exportación de energía.
Se habilita el apartado solar, con funciones específicas para este escenario.
En la APP móvil se habilita otra visualización del consumo en tiempo real.

En la sección de los Medidores, en el caso de los medidores Monofásicos, es posible cambiar
el signo de cada canal individualmente para corregir posibles errores de medición invertida
(p.ej. si se mide exportación de energía por la noche).
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En la sección de los Medidores Trifásicos, el signo de los canales únicamente se puede cambiar
en el canal 4 donde se hace la sumatoria total. Sin embargo, en este tipo de medidor es muy
importante realizar la “Comprobación Instalación Trifásica” en el momento de su instalación
para así revisar que todas las pinzas se han instalado en la misma dirección.

16

Cómo ahorrar
La sección de “Cómo ahorrar” ayuda a visualizar de forma más clara algunas oportunidades de
ahorro en la vivienda. Se compone de 4 secciones principales:
-

Potencias máximas
Electrodomésticos más usados
Conveniencia de una tarifa de discriminación horaria
Mapa de intensidad de uso semanal

Potencias máximas
Esta sección muestra el listado de los 5 momentos del año que han registrado un consumo
más alto durante un minuto. Automáticamente se muestra un mensaje de la potencia eléctrica
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que se recomienda tener contratada para esa casa. Esto ayuda a contratar la potencia más
adecuada al uso real de electricidad de esa casa.

Electrodomésticos más usados
Esta sección muestra los cuatro electrodomésticos que más energía han consumido en esa
casa durante los últimos tres meses. Ayuda a poner foco y esfuerzos en los consumos más
importantes de una manera muy resumida.

Conveniencia de una tarifa de discriminación horaria
Esta sección compara el coste de la energía consumida con la tarifa actual con el coste de la
energía consumida usando una tarifa de discriminación horaria (o viceversa). Tras hacer el
cálculo, automáticamente se muestra un mensaje indicando si la tarifa actual es la adecuada o
si convendría hacer un cambio.
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Mapa de intensidad de uso semanal
Esta sección muestra un “mapa de calor” de la intensidad de uso de la electricidad a lo largo
de la semana, en promedio durante los últimos tres meses. Esto nos permite detectar
consumos inesperados en horarios imprevistos y las horas en las que se debe poner más
atención a la gestión de energía por ser las más intensivas en su uso.
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Configuración de eventos y alarmas
En el menú lateral, en la sección de Eventos, se puede configurar el comportamiento de las
notificaciones que se desea recibir y también establecer alarmas rápidas.
Hay varias notificaciones automáticas que se pueden apagar o encender según convenga (por
ejemplo: “Avísame si se desconecta el medidor”).
Por otro lado, se pueden configurar alarmas por potencia y por voltaje, tanto por exceso como
por defecto. El sistema lanzará una notificación nativa (a la aplicación móvil) y también un
email cuando se supere el umbral especificado sobre el canal indicado durante más de un
minuto.

Este sistema permite, por ejemplo, prevenir el corte de suministro por exceso de potencia ya
que un aviso a tiempo alerta al usuario para apagar algún electrodoméstico de la casa antes de
sufrir un apagón. También permite alertar de un suministro de red anómalo que pudiera
provocar malfuncionamiento de equipos (ocasional sobre todo en extremos poco mallados
de la red de distribución).
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Configuración de permisos
La sección permisos posibilita que el usuario propietario de una casa comparta derechos de
acceso a los datos de su casa con otros usuarios.
Hay 3 niveles de permisos diferentes, los cuales ofrecen diferentes capacidades de gestión y
operación:
-

Owner
Manager
Alias

Siempre que se crea una nueva ubicación (casa), ésta es propiedad del usuario que la ha
creado. Por lo tanto, el usuario que crea una ubicación es el Owner de esa ubicación. Un
usuario Owner puede dar permisos de gestión y/o visualización de la ubicación a otros
usuarios. Los permisos de gestión completa serían los permisos de Manager (editar tarifas,
nombres de equipos, dar de alta y de baja medidores, etc) mientras que los permisos de sólo
visualización serían los de Alias. Sólo el Owner puede dar permisos a otros usuarios (y
revocarlos). Siempre tiene que haber un Owner de una ubicación y sólo puede haber uno. En
cambio, puede haber tantos Manager y Alias como se necesite. Se puede traspasar la
propiedad de la ubicación a otro usuario (pasar el ownership). Al traspasar la propiedad se
borran los permisos concedidos a otros usuarios y se tienen que volver a conceder si se
necesitan.
Una ubicación también tiene unos eventos asociados (notificaciones, informes mensuales,
alarmas). Los eventos están activados por defecto para los usuarios Owner y Manager. Los
usuarios tipo Alias no reciben ninguna notificación de eventos. Un usuario Owner o Manager
puede decidir desactivar las notificaciones que no desee recibir y eso no afectará a los demás
usuarios.
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Apartado SOLAR
La plataforma Tu Consumo cuenta con un apartado específicamente pensado para aquellos
usuarios que tengan instalado un sistema de producción solar fotovoltaica en su casa. De
forma similar al panel de control, esta página se divide en tres secciones:
-

Producción y consumo en tiempo real
Amortización solar (visión económica)
Análisis gráfico
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Producción y consumo en tiempo real
Esta sección muestra los valores instantáneos de producción FV y consumo general de la casa
en tiempo real (actualización cada 3s aproximadamente). La medida de la red eléctrica puede
aparecer con signo positivo o negativo, según si se está tomando electricidad de la red
(positivo) o si hay excedente y se está vertiendo a la red (negativo). Por lo general, la
producción FV deberá ser positiva (considerándolo como otro suministro de energía, como la
red).

Amortización solar (visión económica)
Esta sección muestra en términos económicos el valor de la energía importada (comprada) y
la exportada (vendida). En el diagrama circular se muestra el valor total que ha generado la
instalación FV durante el período de tiempo seleccionado. Se considera tanto el valor de la
energía vendida a la red como el valor de la energía que se ha evitado comprar a la red, al precio
de mercado, debido a que se ha producido en la propia instalación FV y se ha aprovechado
localmente.

Análisis gráfico
Esta sección muestra las curvas de producción FV y consumo históricas de la instalación. No
aparecen los datos de otros posibles medidores instalados en la casa sino que el gráfico se
centra exclusivamente en la información relacionada con la instalación FV y sus efectos en el
consumo total de la casa.
La línea llamada “Consumo total” es un gráfico “elaborado” (no es el dato de una medida
directa) que representa la energía total usada en la casa como suma de la energía importada
de red más la parte de la energía FV producida que se ha aprovechado localmente. Por lo tanto,
esta información no coincide con lo medido por el contador de compañía (que mide
exclusivamente importación y exportación de energía). El dato equivalente a lo medido por el
contador es el del canal general mostrado en el panel de control.
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Por otro lado, en el plano negativo del análisis gráfico se muestra la energía generada por la
instalación FV. Tal como se muestra en la tabla bajo el gráfico, parte de la energía generada se
aprovecha localmente y el resto de energía se vierte a la red. Es por eso que la energía generada
es la suma de la energía autoconsumida más la energía exportada.
En el último renglón de la tabla hay dos datos más en forma de porcentaje:
-

-

Porcentaje de energía autoproducida: Proporción del consumo total que se ha
cubierto con la producción FV propia. Nos indica el grado de independencia de la red.
Un 100% de energía autoproducida indica que no se ha tomado nada de la red
eléctrica.
Porcentaje de energía autoconsumida: Proporción de la energía generada que se ha
aprovechado localmente. Nos indica el grado de aprovechamiento local del sistema
FV. Un 100% de energía autoconsumida indica que todo lo producido se ha
aprovechado en la propia casa y no se ha vertido nada a la red.
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