HOW-TO BRIEF
GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA
Y TIC EN EDIFICIOS PÚBLICOS

Posibles sistemas de automatización de edificios

Las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) juegan un papel importante a la hora de
reducir la intensidad energética y aumentar la eficiencia
energética de la economía de la Unión Europea (UE)
para mitigar el cambio climático a nivel global.

Los edificios son responsables de al menos el
40% del consumo energético en Europa, con una
relevancia significativa de la calefacción y el
alumbrado.

La visión de las TIC como herramientas para apoyar
la eficiencia energética en los edificios se basa en las
siguientes consideraciones:
 A corto plazo: los edificios cumplen las
exigencias de eficiencia energética, tanto de la
normativa como de los usuarios;
 A medio plazo: el rendimiento energético de los
edificios se optimiza cuando se considera el ciclo
de vida completo;
 A largo plazo: a nivel de barrio, la existencia de
edificios “prosumidores” energéticamente eficientes, impulsa la implantación de nuevos
modelos de negocio.

DATOS CLAVE
 Controlar el consumo energético y el rendimiento de los sistemas de energía en los edificios tiene un
beneficio considerable en el uso racional de la energía y en la reducción de los costes de explotación.
 Los sistemas de gestión de la energía permiten tomar decisiones más informadas sobre actividades
relacionadas con la energía.
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Edificios inteligentes:
Ofrecer servicios útiles en los edificios que influyan
positivamente en la productividad de sus ocupantes (por
ejemplo, iluminación, confort térmico, calidad del aire,
seguridad física y saneamiento, entre otros muchos) al
menor coste y con el mínimo impacto medioambiental
posible durante el ciclo de vida del edificio. Alcanzar esta
visión requiere añadir inteligencia desde el inicio de la
fase de diseño hasta el final de la vida útil del edificio. Los
edificios inteligentes utilizan la tecnología de la
información durante su funcionamiento para conectar
una variedad de subsistemas, que generalmente
funcionan de manera independiente, de tal modo que
dichos sistemas puedan compartir información para
optimizar el rendimiento global del edificio. Los edificios
inteligentes van más allá del equipo instalado dentro de
sus cuatro paredes.

Sistema centralizado de gestión de la energía en
edificios
Sistema de control basado en un ordenador conectado a
los equipos mecánicos y eléctricos del edificio como son
los equipos de calefacción, refrigeración, ventilación,
iluminación, e incluso aislamiento y electrodomésticos,
además de los sistemas energéticos, sistemas contra
incendios y sistemas de seguridad. Los sistemas más
avanzados tienen también la capacidad de controlar los
sistemas de producción y almacenamiento de energía
del edificio (paneles fotovoltaicos, generadores
combinados de calor y electricidad, baterías, etc.)
además de la posibilidad de obtener información de
Internet, como por el ejemplo, el pronóstico del tiempo.


Permite consumir la menor cantidad de energía
posible sin perder el confort en el interior

Emplea una combinación de:
 Sensores cableados o inalámbricos (de ocupación,
movimiento, flujos de luz, radiaciones solares
internas, estado de puertas y ventanas, persianas,
condiciones en el interior/exterior tales como
temperatura, humedad, CO2, calidad del aire, etc.),
 Actuadores (para sistemas de calefacción,
refrigeración, ventilación, persianas, puertas y
ventanas, iluminación, equipos de producción de
energía, etc.),
 Contadores (de agua, caudal de aire y todo tipo de
energías: calor, electricidad, gas, etc.),
 Software de inteligencia centralizado o integrado
para el control de actividad, establecimiento de
horarios, algoritmos de optimización e interfaces de
usuario (visualización de datos en tiempo real,
alarmas, funciones de control remoto, etc.),
 Diferentes protocolos de comunicaciones para
transferencia de datos (ej. TCP/IP, BACnet, KNX,
Modbus o M-Bus, etc.)
Los protocolos de comunicaciones son descripciones
formales de formatos y reglas de mensajes digitales.
 TCP/IP o Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet, es un conjunto de protocolos de
comunicación utilizados para interconectar dispositivos de red en Internet
 BACnet - es un protocolo de comunicaciones para
redes de automatización y control de edificios (BAC).
BACnet se diseñó para permitir la comunicación de los
sistemas de control y automatización de edificios para
aplicaciones de calefacción, ventilación y aire
acondicionado, control de iluminación, control de
accesos y sistemas de detección de incendios y sus
equipos asociados
 Modbus es un protocolo de comunicación en serie. En
términos sencillos, es un método utilizado para
transmitir información a través de líneas en serie entre
dispositivos electrónicos
 M-Bus es un nuevo estándar europeo para la lectura
remota de contadores de calor y también puede
utilizarse para el resto de tipos de contadores de
consumos, así como para varios sensores y actuadores.
 KNX es el protocolo de comunicación líder en los
hogares inteligentes de Europa y China
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Propósito
Controlar todos los componentes energéticos del
sistema de una manera optimizada para minimizar el
consumo global de energía primaria y al mismo tiempo
garantizar un confort interior óptimo y el
funcionamiento seguro de todos los equipos
controlados, basándose en tres funciones principales:
 Monitorización
avanzada
(supervisión
del
mantenimiento, detección de fallos, diagnósticos)
 Control optimizado
 Informes en tiempo real y consolidados (incluidas
funciones de análisis comparativo)
 Beneficios:
 Reducir el consumo de energía
 Reducir el gasto energético
 Tomar decisiones informadas basadas en datos en lo
que se refiere a actividades relacionadas con la
energía
 Ayudar al cumplimiento del programa “Energy
Savings Opportunity Scheme” (ESOS)
 Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero
 Mejorar la eficiencia del edificio
 Detectar fácilmente problemas con la energía
eléctrica
 Identificar precozmente problemas de mantenimiento del sistema
 Reducir los costes de reparaciones mediante
notificaciones de mantenimiento programado.


Distintas funciones de los sistemas de gestión
energética de edificios
 Análisis avanzados del edificio
 Analizan el rendimiento energético de su edificio
utilizando datos detallados y datos en tiempo real y
que permitan detectar y corregir problemas
automáticamente.
 Análisis de la Infraestructura de Medición Avanzada
 Permite recopilar datos de la IMA de un servicio
público a intervalos de tiempo específicos.
Proporciona una visión más precisa del consumo
energético de su edificio.
 Respuesta a la demanda automatizada (AutoDR)
 Ayuda a reducir automáticamente el consumo de
energía durante los picos de carga mediante la
automatización del control de los componentes o
sistemas de su edificio.












Control automatizado del edificio
Permite que su sistema de gestión de la energía
interactúe con los dispositivos y sistemas de su
edificio de una manera activa.
Panel de datos energéticos
Pantalla que le permite acceder y comprender
fácilmente los datos de consumo de energía.
Análisis comparativo del consumo de energía
Compara el consumo histórico de energía de su
edificio con el consumo de energía actual para
ayudarle a entender la evolución del rendimiento
energético de su edificio.
Sistemas que pueden ser supervisados o
controlados:
 Control de la iluminación
 Control de la energía eléctrica
 Calefacción, ventilación y aire acondicionado
 Seguridad y observación
 Control de accesos
 Sistema de alarma contra incendios
 Ascensores, montacargas, etc.
 Panel de control
 Monitor de alarmas






















Análisis comparativo del consumo de energía
Compara el consumo histórico de energía de su
edificio con el consumo de energía actual para
ayudarle a entender la evolución del rendimiento
energético de su edificio.
Programas de reequipamiento
Sustitución de los equipos del edificio para que sea
más eficiente energéticamente. Por ejemplo,
sustitución de las bombillas por alternativas más
eficientes energéticamente (LED) o modernizar los
equipos de los sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado.
Optimización del edificio
Permite que el sistema de gestión de energía
interactúe con los sistemas de su edificio para
optimizar su rendimiento en tiempo real.
Análisis continuo del rendimiento
Garantiza que su sistema funciona en condiciones
óptimas.
Notificaciones y alertas
Notifica al administrador del edificio cualquier
problema, desde la necesidad de mantenimiento
hasta la existencia de problemas en los equipos.
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Respuesta a la demanda
Permite que su sistema responda a factores
variables como pueden ser unos costes de la energía
elevados o a las necesidades de capacidad de los
recursos del sistema.
Medida y verificación
Verifica que las medidas de eficiencia energética o
las mejoras en el sistema que se han realizado están
produciendo los resultados esperados. Resulta
especialmente
importante
determinar
el
rendimiento de la inversión de su sistema.
Portal de información energética básica:
Sitio web o portal independiente que le muestra
información básica sobre el consumo de energía de
su edificio. También puede indicarle consejos y
sugerencias para ahorrar energía.
Impactos
Controlando hasta el 70% del consumo energético
de un edificio y utilizando algoritmos eficientes, el
Sistema de Gestión de un Edificio (SGE) puede
aumentar el confort del edificio reduciendo, a la vez,
el consumo de energía del mismo. Con ello se
garantiza también que los costes de explotación se
reducen al mínimo, además de un mayor confort de
los ocupantes.
Puesto que cada edificio es diferente y pueden
existir todo tipo de configuraciones, es difícil
predecir con exactitud cuánto ahorro de energía
puede lograrse con la integración de un SGE en un
edificio. Generalmente se admite que el ahorro
energético puede oscilar entre un 10% y un 40% en
comparación con el mismo edificio sin SGE, mientras
que los costes de mantenimiento se reducen entre
un 10% y un 30%.

Contadores inteligentes:
Los contadores inteligentes pueden registrar y realizar
informes sobre el consumo de energía automáticamente. Dicha información puede enviarse
diariamente, cada hora o en tiempo real a todos los
actores involucrados para que puedan analizarla, tomar
las medidas adecuadas, etc.

Proporcionan mucha más información que los
contadores tradicionales y como consecuencia, los
consumidores están bien informados sobre su consumo.
Esta función hace que la toma de decisiones sea más
simple e intuitiva y facilita, a su vez, llegar a alcanzar un
consumo de energía más eficiente.
Los datos proporcionados por los contadores inteligentes pueden ser procesados por los consumidores
con el fin de estudiar con más detalle las curvas de carga
y los patrones de consumo.

La medición inteligente aprovecha la capacidad de las TIC
para cuantificar el consumo de energía y proporcionar
información adecuada a los consumidores. Si los
consumidores pueden entender de dónde provienen las
ineficiencias, podrán actuar para mitigarlas o erradicarlas
por completo. En otras palabras, la medición inteligente
proporciona a los consumidores datos de energía en
tiempo real y datos históricos en forma de información
útil y procesable, en el momento oportuno, para facilitar
la toma de decisiones.
 Beneficios para el consumidor:
 Es posible informar a los consumidores de forma
remota (datos históricos) o localmente (datos en
tiempo real) sobre los costes energéticos y los datos
relacionados con las emisiones de carbono.
 El consumo de energía de los equipos domésticos de
gas, electricidad y agua puede visualizarse en el
aparato o en pantallas.
 Pueden añadirse funciones de tarifa múltiple para
permitir técnicas de respuesta a la demanda.
 Permite el control automático de los aparatos
eléctricos.
 Permite al consumidor reducir costes al aumentar el
consumo de energía durante los períodos de tarifas
más baratas.
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Beneficios para la UE y para los gobiernos
nacionales:
 Herramienta para animar a los consumidores a
gestionar mejor su consumo y reducirlo, lo que
conduce a mejores niveles de servicio, con mayor
información sobre la facturación
 Ayudar a los gobiernos en la liberalización de los
mercados energéticos
 Permitir la total implantación de la Directiva de
Servicios Energéticos



se enfrenta a un obstáculo que son los numerosos
enlaces de comunicación que se hacen necesarios a
medida que aumenta el número de agentes.

Control de microrredes
El método centralizado no es un enfoque efectivo o
práctico para las redes del futuro porque tanto las
topologías de red eléctrica como las de comunicación de
una microrred están siempre sujetas a cambios.


Método de control centralizado
En un sistema de energía, el control de los generadores y
su despacho económico puede realizarse mediante el
método centralizado. Se ha dedicado mucha investigación a este enfoque. Consiste en recopilar datos e
información de todo el sistema que se procesan en un
controlador central; a continuación, se transmite una
señal de control a cada agente a través del sistema de
supervisión, control y adquisición de datos (SCADA por
sus siglas en inglés).



SCADA es un sistema avanzado de control de
automatización que gestiona centralmente el control, la
recopilación de datos y el seguimiento del funcionamiento de un sistema de energía eléctrica. Se requiere
un canal de comunicación bidireccional para cada agente
para transferir datos al centro del sistema, según la
naturaleza del enfoque centralizado. Por ello, el sistema

Se han estudiado distintos métodos de control
de microrredes que van desde los
convencionales hasta los que se han introducido
recientemente, y se han dividido en tres grupos
principales: métodos de control centralizado,
descentralizado y distribuido.

Aparte de eso, el uso del método centralizado para un
gran número de agentes puede no ser una solución
rentable debido a la necesidad de un alto nivel de
conectividad. La implementación del método
centralizado, aunque teóricamente fácil, todavía no es
una forma sencilla de ampliar los sistemas de energía en
el futuro. Sin embargo, está comprobado que
actualmente, los métodos centralizados son un enfoque
maduro y desarrollado para los sistemas de energía y no
pueden ser sustituidos completamente por otros
métodos nuevos. Por lo tanto, cualquier nuevo método
debe ser compatible con la infraestructura actual de los
sistemas de energía para poder funcionar con éxito con
dentro del mismo. Un buen ejemplo del uso generalizado
del método centralizado es la resolución de un problema
de despacho económico para un sistema de energía a
gran escala.
 Método de control descentralizado
Como se mencionó anteriormente, otro tipo de método
de control es el método descentralizado, en el que cada
agente o subsistema tiene su propio controlador, lo que
significa que cada agente toma decisiones basadas en
mediciones locales, como por ejemplo valores de tensión
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y de frecuencia, para conseguir más beneficios del
mercado o mas estabilidad.

Al contrario que el método centralizado, que necesita
información global para tomar una decisión para todo el
sistema, el método descentralizado no necesita agentes
para intercambiar toda la información con otros agentes
o con un control central, ni global ni localmente; sin
embargo, algunos agentes líderes pueden enviar y recibir
información a través del centro.
Debido a la ausencia de enlaces de comunicación, el
enfoque descentralizado no puede garantizar que el
sistema alcance la optimización global o la estabilidad;
Por lo tanto, se utilizan para mejoras locales.
El método descentralizado debe considerarse desde
distintos ángulos, ya que cada método tiene sus pros y
sus contras.

Método de control distribuido
El control de un sistema sofisticado, como es un sistema
de energía que utiliza un enfoque de control distribuido
para lograr un punto óptimo, ha atraído cada vez más
atención debido a su considerable capacidad para
facilitar la ampliación de un sistema complejo en
comparación con un enfoque de control centralizado
convencional.
En el enfoque de control distribuido basado en el
consenso (comúnmente conocido como enfoque de
control distribuido), cada agente (es decir, los
generadores y los usuarios de una microrred) utiliza
información local proporcionada por sus vecinos y
parámetros medidos localmente, como la tensión y la
frecuencia.
En el enfoque distribuido, los agentes locales
compartirán su información entre sí a través de enlaces
de comunicación bidireccionales. En otras palabras, a
diferencia de los sistemas descentralizados, en los que
los agentes utilizan mediciones locales sin compartir
información con sus vecinos, los sistemas distribuidos
proporcionan un entorno adecuado que permite a los
usuarios compartir información. Por lo tanto, el método
distribuido puede lograr una optimización global, del
mismo modo que el método centralizado.


 Una de las ventajas importantes de los
sistemas descentralizados es su capacidad
de proteger la privacidad de los agentes,
aislando su información privada.
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En resumen... y algunos consejos









Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) juegan un papel importante a la hora de reducir la
intensidad energética y aumentar la eficiencia energética de la economía de la Unión Europea (UE) para mitigar
el cambio climático a nivel global.
Los edificios inteligentes ofrecen servicios útiles que influyen positivamente en la productividad de sus ocupantes
al menor coste y con el mínimo impacto medioambiental posible durante el ciclo de vida del edificio.
Un sistema centralizado de gestión de la energía en edificios es un sistema de control basado en un ordenador
conectado a los equipos mecánicos y eléctricos del edificio como son los equipos de calefacción, refrigeración,
ventilación, iluminación, e incluso aislamiento y electrodomésticos, además de los sistemas energéticos, sistemas
contra incendios y sistemas de seguridad.
Los contadores inteligentes pueden registrar y realizar informes sobre el consumo de energía automáticamente.
Dicha información puede enviarse diariamente, cada hora o en tiempo real a todos los actores involucrados para
que puedan analizarla, tomar las medidas adecuadas, etc.
Los métodos de control de las microrredes se clasifican en tres grupos principales: métodos de control
centralizado, descentralizado y distribuido.
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