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Resumen
Los costes energéticos de los sistemas de calefaff cción, ventilación, aire acondicionado e ilu-
minación representan una parte importante de los costes totales de explotación de un edififf cio.
Los sistemas de gestión de energía son una ayuda no solo a la hora de identififf car los poten-
ciales de optimización, sino también a la hora de probar el éxito de las medidas de ahorro
adoptadas.
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Infrff aestructura de medición
La medición de energía es el primer paso que hemos de dar en la gestión energética de
un edififf cio, es fuff ndamental la planififf cación de nuestra infrff aestructura de medición. Para
realizar una correcta medición no solo es importante la cantidad de contadores que se co-
loquen sino que consumos miden. Para ello deberemos tener en cuenta el tipo de edififf cio,
su utilización y que datos esperamos obtener. Nunca debemos olvidar que solo podemos
analizar aquello que medimos.
El primer paso es medir el consumo de energía primaria del edififf cio. Para ello sería su-
fiff ciente disponer de un contador de combustible general, electricidad general y agua. Con
estos pocos datos ya podríamos realizar comparativas periódicas de consumo en fuff nción
de difeff rentes parámetros, como las condiciones climáticas, horas de ocupación, etc. Adi-
cionalmente podríamos detectar consumos anormales fuff era de horas, incluso podríamos
hacer comparativas entre los difeff rentes edififf cios gestionados según su superfiff cie y utili-
zación.
Si buscamos un mayor detalle de la utilización de la energía podemos instalar medidores
secundarios que nos den idea de los consumos parciales en iluminación, climatización,
agua, etc. Podríamos llegar más allá midiendo los consumos de calefaff cción, refrff igeración,
iluminación, electricidad general, agua, etc producidos por cada parte del edififf cio. La in-
frff aestructura de medición debe ser estudiada a conciencia para que nos muestre datos pre-
cisos de la utilización de la energía, nuestro objb etivo es hacer una “radiografíff a” energética
del edififf cio.
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Normalización
La medición de consumo por sí sola no ofrff ece una conclusión de si el consumo de energía es
demasiado alto o aceptaba le. Los datos del consumo deben normalizarse para que tengan sen-
tido. Al normalizarlos, se generan indicadores de rendimiento energético que permiten esta-
blecer comparaciones. Normalizando estos datos el propietario podrá de una manera sencilla
constatar si la gestión energética está dando los resultados deseados y como se reflff eje an en su
faff ctutt ra. Del mismo modo el gestor podrá valorar la efiff cacia de su traba aja o.
La efiff ciencia es un concepto difeff rente para unos propietarios que para otros, no es lo mismo
una fáff bá rica de bebidas que una escuela. Lo más seguro que para el director de un colegio los
kWh/b// otella que se consumen en la fáff báá rica de bebidas no le digan nada, sin embargo, seguro
que la cantidad de energía que se gasta en la escuela por alumno/m2 y horas lectivas es un pa-
rámetro fáff cil de comprender para él.
¿Qué edififf cio es más efiff ciente el edififf cio A quqq e consume 71.500 kWh/año o el B quqq e consume
125.000 kWh/año? Difíff cilmente lo saba remos sin comparar los consumos con otros datos.

TaTT bla I. TaTT bla compm arativa consumo anual medio y normalizii adodd edifi iff cio A y B
Una vez normalizados los datos es fáff cil saba er qué edififf cio es más efiff ciente.
La combinación de difeff rentes normalizaciones también podría tener sentido: un único indi-
cador de rendimiento energético podría, por eje emplo, tener en cuenta una compensación me-
teorológica con los grados días de calefaff cción y una normalización para el área de uso a la
vez (kWh/(GDC*m²))
Recogida de datos y visualización
Una vez defiff nidos la infrff aestrur ctura de medición y los parámetros de normalización estos
datos deben ser recogidos periódicamente y llevados a un sistema de análisis para poder aco-
meter fuff tut ras acciones de optimización. Con una experiencia acumulada de más 37 años en
sistemas para la medición de energía en las instalaciones, ahora vamos un paso más allá ofrff e-
ciendo una solución para la gestión energética, EME.
Para evitar complicadas operaciones de adquisición de datos, esta se realizará de foff rma auto-
mática desde la infrff aestrurr ctutt ra de control del edififf cio a través del sistema BMS que los com-

Área de uso neta Consumo anual
medido de calefacción

Consumo anual
normalizado

de calefacción
Edificio A 500 m2 71.500 kWh 143 KWh/m2

Edificio B 1.000 m2 125.000 kWh 125 kWh/m2
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partirá con el sistema de ges-
tión energética. El sistema de
gestión energética se ocupara
de su tratamiento para su pos-
terior análisis. Una vez confiff -
gurado el sistema no nos
deberíamos de preocupar más
de los datos, ellos serán adqui-
ridos y acumulados sin nuestra
intervención.
Un sistema de gestión energé-
tica debería disponer de herra-
mienta de visualización para
presentar de manera compren-
sible los datos para su análisis.
EjE emplo

Analisis energético y fiff nanciero
Un sistema de gestión energética debería disponer de difeff rentes plantillas de análisis energé-
tico, entre otras:

� Análisis energético, para controlar la efiff cacia energética de las instalaciones en corre-
lación con la temperatut ra exterior para detectar la optimización potencial.

� Análisis presupuestario, para gestionar y optimizar contratos de proveedores; permitir
crear y gestionar presupuu uestos y analizar la energía en términos de coste.

� Análisis de carga de base, para revelar la pérdida de energía analizando por separado
el consumo dudd rante periodos inactivos y activos.

� Mapa de calor, para detectar áreas de baja a efiff cacia energética comparando varios días
a través de sus periodos de 24 horas en un mapaa a de calor.

� Comparación diaria, para detectar el uso inefiff caz de energía comparando varios días
a través de sus periodos de 24 horas.

� Análisis de tabla clasififf catoria, para visualizar y comparar indicadores de rendimiento
claves de los emplazamientos, edififf cios y plantas.

� Análisis Energía TeTT mperatura de fiff rma energética, para descubu rir anomalías en el
consumo de energía visualizando el efeff cto de la temperatut ra externrr a sobre el consumo
de energía.

Figura 1. CoCC nsumo en calor,rr frff íoíí y electricidadd d en un local
dedd l edifi iff cio.
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� Análisis de regresión, para
comparar el consumo con la
línea que meje or se aja usta en
relación con la temperatura
xterior, grados-día o cual-
quier otro valor de interés.

En muchos edififf cios existe una
carga excesiva de consumo
fuff era de las horas de utiliza-
ción: este análisis nos permite
detectar su existencia y com-
probar si una vez tomadas las
medidas correctivas o de con-
cienciación de los usuarios se
mantiene en el tiempo. Luces u
ordenadores encendidos fuff era
de horas, fuff gas de agua, hora-
rios de climatización mal aja us-
tados pueden generar una carga
energética base excesiva. En
rojo o se observa la energía con-
sumida en el horario de ocupuu a-
ción, en azul el consumo
produdd cido fuff era de horario.
Cada punto azul relaciona el
consumo energético de un día
con las condiciones exteriores.
Con este análisis podemos
comparar los consumos con las
condiciones climáticas de cada
día y estimara las necesidades de
meje ora de aislamiento en fuff n-
ción de la pendiente que foff rma

la acumulación de puntos (línea verde). Podemos detectar los consumos anómalos que se
salen de la línea y analizar su origen, una vez localizado el problema podremos comprobar
que la solución ha sido efeff ctiva.
ToTT dos estos análisis y muchos más se pueden llevar a caba o desde el punto de vista energético,
fiff nanciero y de las emisiones de CO2. Los datos de los contratos energéticos del edififf cio se
deben poder introdudd cir en el programa para que calcule los gastos y se puedan simular situtt a-
ciones con otros suministradores energéticos. La comparación de datos normalizados de una
manera fiff nanciera calculará los efeff ctos económicos de las refoff rmas energéticas por lo que la
faff ctutt ración de servicios energéticos debe ser también posible.

Figura 2. EjE empm lo dedd análisii isii dedd cargr a base

Figura 3. EjE empm lo dedd análisii isii dedd rerr ge rgg err sión
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Los consumos energéticos deberían poder ser convertidos en toneladas de CO2 y ser norma-
lizados a los parámetros de las fuff tutt ras certififf caciones energéticas de edififf cios. Deberíamos
poder llevar a caba o una vigilancia continua del cumplimiento de la certififf cación y saba er si un
edififf cio se está desviando de los objb etivos de la misma.
Alarmas
Un sistema de gestión energética debería disponer de un sistema de alarmas para avisar de
desvíos de consumos sobre las previsiones. Con esta fuff nción, los gestores energéticos pueden
subu sanar las anomalías antes de que estas les causen un perjr uicio económico.
Accesibilidad
Un sistema de gestión energética debería poder fuff ncionar como servidor WeWW b y poder ser uti-
lizado desde cualquier lugar del mundo con un navegador. Debería disponer de una fuff nción
taba lero y permitir generar atractivas presentaciones accesibles desde internr et y/o en un lugar
visible del edififf cio, por eje empmm lo una pantalla de gran tamaño en la entrtt ada, a fiff n de concienciar
a los usuarios en el ahorro energético. Desde este taba lero los usuarios podrán comprobar los
progresos de su concienciación, por eje emplo visualizando la cantidad de toneladas de CO2
que han evitado emitir.
Conclusiones
El diseño de una infrff aestrurr ctut ra de medición correcta y su normalización a parámetros eco-
nómicos comprensibles por el usuario fiff nal, serán la clave para demostrar la efeff ctividad de
las refoff rmas energéticas aco-
metidas en un edififf cio o insta-
lación indudd strial.
Los sistemas de gestión energr é-
tica nos evitan tener que tomar
datos de manera manual o se-
miauaa tomática. Un buen sistema
de gestión energética llevara a
caba o estas tareas de manera pe-
riódica, evitando errores en las
lectut ras de datos o importación
de lectutt ras al sistema.
El tratamiento automático de
los datos por el sistema, evitará
también diseñar complicadas
hojo as de cálculo para su análi-
sis y presentación. La creación
auaa tomática de infoff rmrr es y pági-
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Figura 4. Arqrr uitectura dedd l sisii tema
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nas web con los aha orrrr os más signififf cativos faff cilitaraa ana la laba or del gestor energr ético pudiéndose
centrar en la consecución de ahorros.
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